
M i s c e l á n e a  ‐  J u m i l l a n a 
Pedro Abarca López 

 

http://www.elpeliciego.es  Página 1 
 

Nº 11180                                                                                                    Martes, 7-5-1918 

 

E L  P A Í S 
Diario Republicano 

La candidatura de Morayta 

Brillantes actos de propaganda en Yecla y Jumilla. Gran entusiasmo en todo el 
distrito 

 

   Como habíamos anunciado, en la madrugada del domingo, llegaron los Srs. Nougués 
y Barriobero, con la representación de los demás compañeros que por ocupaciones 
del momento no pudieron venir. 

   Les acompañó Dº Emigdio Tato, que permanecerá aquí hasta que pasen las 
elecciones. 

   En la estación de Villena les esperaba el redactor jefe de El País, Dº Manuel Mª 
Iglesias con una numerosa Comisión de correligionarios de diversos pueblos. 

   Dirigieronse todos a Jumilla, donde se les hizo un magnifico y entusiasta 
recibimiento, pues acudió á la estación el pueblo en pleno con banderas y música. 

   Visitaron la Casa del Pueblo y á las diez en punto de la mañana dirigieronse á la 
Plaza de Toros para celebrar el mitin. 

   A pesar de lo desapacible de la mañana, acudieron á la Plaza más de seis mil 
personas que acogieron con frenéticos aplausos la presencia de los oradores. 

   Inició el acto el Sr. Iglesias con la lectura de varios telegramas en los que muchos 
amigos de Morayta y muchas Corporaciones de la izquierda saludaban al candidato y 
hacían votos por su triunfo. 

   Hablaron brillantemente oradores de la comarca en representación de importantes 
entidades políticas y societarias. 

   El ilustre abogado, Sr. Guardiola fustigó á los liberales, que traidores á su credo, 
proclaman vergonzosas alianzas con el fatídico ciervismo. 
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   Los Srs. Tato, Nougués y Barriobero pronunciaron enérgicos discursos, animando al 
pueblo á la lucha, dándole acertados consejos para llegar al triunfo y enalteciendo la 
persona del candidato. 

   Fueron interrumpidos por las aclamaciones de la multitud en todos los párrafos de 
sus discursos. 

   En vista del entusiasmo que demostró el pueblo de Jumilla no es aventurado 
profetizar, que si no la totalidad de los electores, la inmensa mayoría están 
incondicionalmente al lado de Morayta. 

   Por la tarde se trasladaron á Yecla… 

 

Más del 1º de Mayo en Jumilla 

Mitin importante y accidentado 

 

   Se ha celebrado el mitin de la Fiesta del Trabajo en la Plaza de Toros. 

   Gran número de mujeres embellecían el local, dando esperanza de redención y 
confortando el ánimo entre tantos hombres esclavos y sanchopancescos como 
habitan esta tierra, que yace bajo la garras del nefasto Cierva. 

   Presidió el acto el Presidente de la Sociedad de Obreros braceros, que explica el 
significado del acto diciendo que tiene dos importantes: el aniversario de las victimas 
de Chicago y protestar de todas las iniquidades que cometen los Gobiernos. Cede la 
palabra á 

JOSÉ VICENTE 

 

de la Sociedad de Albañiles. Empieza diciendo que la clase obrera está consternada 
por ser el cuarto aniversario del primero de Mayo que se celebra durante la guerra 
europea, teniendo frases duras para los promovedores del conflicto. 

   Expone después  que los trabajadores tienen que luchar económica y políticamente 
para llevar al Parlamento hombres que defiendan los intereses del proletariado. Glosa 
unos párrafos de Unamuno, y dice que hay que vencer al caciquismo en las urnas en 
lucha á sangre y fuego. 
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PASCUAL MARTÍNEZ 

 

de la Juventud Socialista, explica el origen del 1º de Mayo, diciendo que el sacrificio 
de los mártires de Chicago á fructificado intensamente. 

   Recuerda que recientemente estuvo detenido por exteriorizar su aversión á 
Codorniú, y dice que en los alambres de la jaula se le ha rasgado el pico, y que de hoy 
en adelante hablará más claro. 

   Pide que se lance un grito de protesta que llegue á los Poderes altos para conseguir 
que se amplíe la amnistía. 

JOSÉ TOMÁS 

 

de la Sociedad de Obreros, empieza diciendo que el 1º de Mayo es la protesta que 
hace la clase obrera de todo el mundo civilizado contra los burgueses, que atienden á 
su beneficio particular en lugar del beneficio colectivo. 

   Analiza los sucesos de Agosto, y dice que las huelgas se llevan á efecto para pedir 
lo que en justicia no se puede negar, y ataca al Gobierno Dato, causante de los 
sucesos de Agosto. 

   Habla á continuación que el Parlamento es una ficción, porque no representa la 
voluntad popular, sino el descarado chanchullo, y que todas las causas que matan el 
progreso las tiene el pueblo, que no ha llegado á convencerse de que sus mayores 
enemigos son los caciques y burgueses. 

   Termina reconociendo la candidatura de Morayta. 

 

JOSÉ BLEDA 

 

   Empieza diciendo que los verdaderos amantes de la democracia no pueden 
excusarse de celebrar el 1º de Mayo. Dedica su recuerdo á los mártires de Chicago y 
censura duramente á los Gobiernos que matan hombres libres. 

   Recuerda la frase de Giordano Bruno ente sus jueces: “Los cuerpos se les hace 
doblegar, pero á las almas no”. 
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   Concluye haciendo un llamamiento á los jóvenes socialistas y recomendándoles que 
adquieran cultura para vencer la política desastrosa é imponer la sana. 

 

MIGUEL PÉREZ 

 

Presidente de la Juventud Socialista. Glosa la palabra trabajo, cuyo significado lo es 
todo, y á continuación la apología de los mártires de Chicago. 

   Habla de las subsistencias, y dice que la plutocracia por ambición y el pueblo por 
consentirla, son los causantes de la carestía. Recomienda á la juventud, que es el 
porvenir, que se haga grande y progresiva, para que en no lejano plazo purifique el 
ambiente nacional. 

   Habla de política local, y dice que el pueblo se está despertando en actos como este 
y análogos, y que de esta forma se derrumbará el caciquismo. 

 

MANUEL IGLESIAS 

 

redactor jefe de El País. 

   Con párrafos bellísimos y de gran elocuencia dice que hay dos cosas que subliman 
esta fiesta: el Sol que luce intensamente y el sol de las miradas de las mujeres que 
asisten al acto. 

   La mujer al venir á esta fiesta, oye y aprende que es equidad y justicia, y se separa 
de las lúgubres bóvedas de las iglesias, formando hombres verdaderamente libres 
para el futuro. 

   El 1º de Mayo es una fiesta que en unos años que se celebra, ha conseguido hacerse 
universal y más fuerte que los poderes de los papas, habiéndose extendido más que 
ninguna religión. La religión combate por dogmas, y el 1º de Mayo es la fiesta de la 
Libertad y el Trabajo.  

   Analiza la política de España, en donde dice que los políticos son la caricatura de 
los de las naciones extranjeras, porque aquí los gobernantes no creen que exista otra 
vida que la aristocrática y privilegiada, y á ella sólo atienden. 
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   Dice que el abogado y el cura son profesiones no necesarias, comparadas con el 
agricultor, el industrial y el comerciante, que son los que producen y dan vida á la 
humanidad. 

   Termina invitando al pueblo para que se una y luche hasta acabar con los odiosos 
privilegios. 

 

Dº MIGUEL MORAYTA 

 

   Saluda en primer término á las mujeres, y sigue diciendo que ha venido 
expresamente de Yecla para asistir al mitin. 

   Continúa, que en Yecla se ha dado un mitin y manifestación par la mañana 
grandiosos, haciendo resaltar la diferencia de los obreros yeclanos, portándose con 
suma cordura en ambos actos, y las autoridades que ordenaron, patrullaran fuerzas de 
la Guardia civil. Por eso los obreros han demostrado que pueden gobernar con más 
capacidad que los sucesos de Cherva. 

   A continuación dice que tenía noticias de que en Jumilla la juventud se va 
despertando, pero ahora – dice – que he oído con deleite los tonos cálidos y briosos de 
los oradores, he de decirles que continúen la senda emprendida, porque de esta forma 
tendrá el cacique bastante con ellos. 

   Continúa hablando de política jumillana, que, según referencias que tiene, la Caja de 
Ahorros no funciona bien, pues sólo se favorece á los que votan determinada 
candidatura. 

   Dº Roque Martínez, presidente de la Caja y jefe del partido liberal: Eso no es cierto, 
Sr. Morayta; la Caja de Ahorros es una institución sagrada, sin miras partidistas. 

   Algunas voces: ¡Mentira! También suenan unas palmadas. 

   El Sr. Morayta: Pues me lo ha dicho un amigo de su señoría. 

   El Sr. Martínez: No será amigo mío. 

   El Sr. Morayta: Allá ustedes. 

   El Sr. Martínez: Conste que no es cierto. 

   El Sr. Morayta: Lo celebro y quedo convencido de sus palabras, pero no es á mí á 
quién tiene que convencer su señoría, Dº Roque Martínez, á quién tiene que convencer 
es á sus convecinos (grandes aplausos). 
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   El Sr. Martínez: Si se me permite hablar, pido la palabra. 

   ¡Que suba á la tribuna! gritan sus corifeos ¡Qué no suba! exclama el público 
clamoroso. 

   Se promueve un alboroto estupendo. Al fin se impone la sensatez del presidente, del 
Sr. Morayta y del jefe de Policía, y se restablece el silencio en el público. 

   El Sr. Morayta continúa su interrumpido discurso, poniendo de manifiesto que para 
él todas las personas son respetables como particulares, pero que como políticos, 
como hombres públicos, están sujetos á la crítica, y que ha de criticarlos y 
censurarlos si los cree digno de ello. 

   Termina recordando que el día dos de Mayo es la ante votación, y que deben tener 
todos descaro para ir á proclamar la candidatura de las izquierdas, por ser el primer 
paso para matar el caciquismo. (Grandes y estruendosos aplausos, que duran largo 
rato). 

   El Presidente se levanta y dice que éste no es un acto de controversia, sino un acto 
de protesta, pero que, á pesar de ello, por ser una tribuna libre, cede el uso de la 
palabra al Sr. Martínez. (El público empieza á mostrar su descontento, porque va á 
hablar el jefe de los liberales). 

   Sube á la tribuna el Sr. Martínez y empieza diciendo que se considera honrado al 
ocupar la tribuna, y que no ha subido á defender su persona, sino á defender la Caja 
de Ahorros, que lo mismo favorece á unos que á otros, sin distinción de partidos. 
(¡Mentira! gritan algunos). 

   Hay una porción de elementos que le rodean á usted, Sr. Morayta, y que no hace 
muchos días fueron á hacer sus operaciones y le pueden informar si la Caja sirve á 
todos. 

   Dice que aunque se le ha dicho cacique no se defiende, porque si él tiene algo de 
eso es por defender á su pueblo. 

   ¿Es verdad, dice, que yo me he sacrificado y he puesto en juego todas mis 
influencias para que muchas veces no fuerais muchos á la cárcel? 

   (¡No, no! grita el pueblo. Algunos roquistas que han ido con su jefe intentan agredir á 
alguno de los que gritan, y se promueve un alboroto que para sí lo quisiera el “Gallo”). 

   El orador, el Sr. Morayta y el presidente recomiendan calma. Hay carreras y sustos, 
y ya restablecido un poco el silencio, continúa el orador. 
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   El presidente dice que el Sr. Martínez, hablando por sí mismo, tiene razón, pero que 
como el Consejo de Administración está integrado por otros señores, el Sr. Morayta 
está bien informado por cuanto lo que le han dicho es verdad, aunque no sea el 
responsable el Sr. Martínez. 

   Hace después el resumen del acto con gran elocuencia y brillantez y se da por 
terminado. 

   Las miles de personas que asistieron al mitin, salieron con tranquilidad, haciendo 
comentarios sabrosos del incidente.- El corresponsal, Cristóbal Molina. 

                                                                                                      Jumilla, 2 de Mayo 1918 

 

 

 

 

 

 

Dº Miguel Morayta Sagrario. (1834 – 1917). 

Republicano federal iberista, anticlerical infatigable y adalid de masones. 

 

Nota del autor:- Revuelta de Haymarket. El incidente de Haymarket fue un hecho 
histórico que tuvo lugar en Haymarket Square (Chicago, Estados Unidos), el 4 de Mayo 
de 1886 y que fue el punto álgido de una serie de protestas que desde el 1 de Mayo se 
habían producido en respaldo a los obreros en huelga, para reivindicar la jornada 
laboral de ocho horas. Durante una manifestación pacífica una persona desconocida 
lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto de forma violenta. Esto 
desembocó en un juicio, años después calificado de ilegítimo y deliberadamente 
malintencionado, había ocho trabajadores anarquistas, donde cinco de ellos fueron 
condenados a muerte (uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado), y tres fueron 
recluidos. Fueron denominados Mártires de Chicago por el movimiento obrero. 

   Posteriormente este hecho dio lugar a la conmemoración del 1º de Mayo, 
originalmente por parte del movimiento obrero, y actualmente considerado en la gran 
mayoría de los países democráticos (exceptuando los Estados Unidos, el Reino Unido 
y el Principado de Andorra), el Día Internacional de los Trabajadores. 
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Observación: Existe cierta incongruencia entre la fecha de visita del Sr. Morayta a 
Jumilla 1918 y su muerte 1917. 

 

 

 

Biblioteca Nacional de España: Diario, El País, nº 11180. Año 1918. 

 

Asunto: Mitin, Morayta en Jumilla. 


