:. :.:,::::i

-

quc aparezc! hortl e[ üemcr prórlmo'
hacidndolo así p¡ra quo lo3 guo no
ti€nen mó! p¡opósito' quo censurar y
acus!f, cuy¡t censur6s y acuscionei
voz mós qua son flfofirmomoiuno
matado el
que hcmoi
sis; nodlSan
-nosotios,
periódieo nosotros, cuya rosponsabili'
d¡d, ¡l cio ocure, rcchczamos en ab'
la exlstencia óel'
tol-.rio, pu* aie*óle
enciperiódló! I¡
l¡ hems
Pu€sto Por encrboriódldo
ira dc todo' p6r lo que tontss cahsu-'
¡g h¡cen cbntro hosolros"
¡ar y c¡r¡qi
Piñ eéabar do urÍa- v€z coti las in-

"tdhlu:y ictgonzosas insinuacio¡es de
qi¡o'¡ómot vlctimar Por Polls de cietr
!i somos
tó núct¡o-dc-lbrcro!' y Por
-Solrprr¡o¡o
un obstÁculo pqro quá
puodi
todos loi
¡¡dsfacer
O¡rir¡¡
doseos i, ids aspiracionoi dc tod-os lo¡

tenu, ol ónlmo inqucl¡ nto¡istencia
con la
riempre
b¡intablc,
.rlguicndo
visión del Fiunfo.
& ha emPezado h camPaña bajo
los mclo¡os our¡;idios, con tod!¡ la$
iaciüdidcq posib-lcl para llovarlo a fe'
a otro dél
liz ré¡minó, Do un i¡tremo
llevaron los
país, ltn aaor realizado¡
iérminos ?n qur ra crproro la arplroción de lá cla¡¡ obrara' consiguiendo
la ao¡obaclón unónlrnc Y clamoroso
elstr'cchcdas por lu
ái iis multl¡u,le¡

'
'

"
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Y ¡i-cciió ci¡mlcnr¡ con iah ádmi
rcble firmcr¡

.do voluntad

a una

reí mai haloguenos, hoY, ni un mo'
mento debeñrog desmaYar, Preclsamente-Porque el último rrgumenlo

a
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qu; hcbic^o"
de emPlear Plic conve'ncer a los gobomañtes y plutócraque
tos, sl argum6Áto dofinltivó..para
acced¡n 1 nueltras teivindicacioncs,
¡eró la fúcrza, la huelga general.
" Pa¡a esto debemos estar ProPrrainstmte
cejare
dos, para esto ni-u
mos,en la cSmDan¡.
L¡ debilidad nue¡tra manlfcstada de
cualouie¡ form¡, aún no existiondo
oor due h único
-dcl fuerza scrla hoY eq
proletrriado
unido,
brouho e" la
póáría dar múrgen i que el Gobiernd,
acostumbrado a lo
insoberbccido-y
violaclón de todb¡ los derccho¡ do la

nistrición Dresentan ru dlmirlón' pa'
ro que la Ásambl€!
Pued! tenór comoleü libertad de acción cn el nornbra'
hriento de l¡ nueva Rodacción Y Ad'
y Po¡quo nuestrr dignlmliistración,'
dad no nos Permite ocuPar nqestros
absolut¡
coirfimzc
ouesros sin la
do los Sindlcotos
Y comPtñeros que
oara los mismos nos -nombraron Y en
ias condiclones en qus nos nombra'
fon,
Düantc nuostra g rstión hemos he
cho cuanto hcmos pod do y sabido pa'
no dejara ou! SoLrbA¡tDAD Oalrnr
pcs¡r do-cuontos obsru dr apomra
táculos a su marcha sa h6n opuesto.
hshoJ¡eors-¡-¡ituaclonqg
graves Va gnconados persecuciones
iutoritarias, dcfendiondo ! nuostros
compañeros huclguistas y a los rindF
,-atoi oerse¡uidoi,
¡in claudico¡ Por
sufridas, por la¡ cuole¡
las deriunciú
son lreinta y sietc procesos lo! quo re
sicucn o los comPañafos qus comPo'
n;mos cat6 Redacción, Pero lo que no
oodgmos ni qucrcmos conscntir ca lo
especie de camPaña insidiosa Y ca'
lumniosa que contra nosotros a¡8uno!
elcmcntos hacen insinuando qus nuos'
l¡os actoÉ obeiloeen a móviles ds in'
y a rercores y odios
teré¡lndividu¡l
pcrcon'des que mós bien cuadran a los
ouc de ello nos acusm, más en secrts
rt¡ oue en público.
demor Éccho todo lo gue hemor
in'
Oortu,
oodldo m
So¿tou¡oro
iluso dáfendsr la dignidad del dia¡io
poiil alguien prctcnáía cotlzarla en cl
lrerccdo-de lai ambiclones inconfesoblcs, lo gue quizós hiy q,uion, ¡ln dor
cara, no nos Pcrdon!¡ó nurca'
'-p¿io
la
¡i a oesai da todo nucstio buen
nuctlra gestión no
desso v voimtad,
lo aProbación de todos los
-otc"ó
oue nos nombraron hacc unos meses
lbs ¡bandonamos sltisfcchos, dd nosotros mismos, el sitio qua ocuPamos,
Próxima noinoiro q." la Ascmble¡
Lre oira sr¡bstituírnos, a quicne3 creo
mój capacitados Y más dignor que

Q

cuyos

.

d¡n

Todo¡ nuo¡t¡os comosñoros lctore¡ recorda¡ón lg cuestlin promovida
ms€s atrás, por las ComPañías dol
Gas, al aumentür contra vionto Y marea ol orocio de cste fluÍdo'
Y to'üos tamb!én recordar6n que las
Compi¡iríai c's salielon con la wya. y
que l,os consumidores han te¡ído que.
DÉlr Dor la¡ ho¡cls cdudinas pagenüo ol'gos al preclo guclasComPa'
ñÍas h¡n ousidc imponer.
tr'fltlr
d6'unión üe los cónsmldu
hr oxplotailorar
cl trlunfo.a
resdló
Comoañí¡s.
quejarso, puo! bien{no.
Ñ;;;;J;^
recido ¡o lo tlenen'
''
Pe¡o e[ on Barcelona la¡ Coinpañfarl¡ hotma de rus zapano.sncont¡lton
tos, la han encontt¡do cn otra pobla'

yez.'m-ós-t{ciorqle
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l¡¡ 'vgrdad cn msr(hE

..9om¡¡¿lor'
¿licc c^ .Ia.
t1 oni¡úo
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ú¿ cuüjn,
b dat citul'Áo,
16.
ha'l,¡r,t
df¡)4,tat
omni¡
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?r¡r
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cl t+ñor h
¿i.¡ftt
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PEDERJCO
Tana¡an

oaubre
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mó3

¡ELuo¡

010 oY¡zet
al

prosg

su

'

trisie

rendilr' lo me¡ecir mrie In arañc quc .
la-molr
un tcJido paro aplrionar

-pw

fumando
la cold¡
doclr que
'pon€r ml!

-

.i¡pt'¡llul'n¡ y ¡"rurr at 1'*iinto, Sito
@ lo üuúr tur úi¿tinw<¿akt ^'lrcttú.r
1
d¿ Io ttntttu tli jütú d¿ t!Nt?.

.

rnña: indiferente o todo, por no t€nGr I
poqgo !od6 |
nada en que ocuprr¡n€,
hot' I
aquel teiido ton
t6ti hor'
'ni curioridod on Equel
rni
noso que ocupabo'un óngulo dc ml I
hal¡itación, asornbróndomo gl alt€ de.¡
su confecclón y ol ingenio que Pdra I
realizarlo se requicro.
I
. Al poco, voo entrar por la reja quo I
¡no proporciona la luz, una mosca quo I

"r"'J" ¿"'"ú I
y

1;ü;{j1¡¡i".a;;.'ñ"ii"

:r

s$l',u-uo

tli

en @ma y no,o d" "o.1
cifiq¡ cl ¡uoño,'poro on vono. Al dor¡qr ,
esfo¡zdndoso
vlío la
la motcq
motcq esfo¡zdndoso
los-oio¡
los-oio¡ vlío
poro [ogror la lib¡*radíy
micntras quo .
s¡lió la arrño
s¡lió
aruño
rejidb selzfrnpédl¡,
sol:frnpédl¡,
illl rejidó
'
I huco¡l¡ pr0s6;
Hio esfuo¡rcs para aponar do ml
logróndolo al fln Y
aquello vidón,

grúpo
do mogistrados,
compuoFto
y otrds gue lievabon el slm'
ábogaüs
por¡t. quo. lon.
lonbolo ds autoridodss por¡l;
o3pesa,
dioran rma rod ospcsa,'muy
o los .infeliccs. y vl
Dr¡¡ quc 6ar!
iomo óstos hombre¡ cumplíair sus de'
reos dosplegando uno red oncho, mrly
ancho ori cuyo tlh do mo parcció loer
la palobra ¡código>.
-f,'"iri."iiij1o'i

:
,-{
+
r
:

=

o .u ibor cogion¡

I
. f
:

l
.::

:

libert¡d ¡ricordando mi clutiydrio
muchos, aa0tol quo nro
.:.
I domuchos, -do
su número, y mucho
sifluiendo 9u trayectoria v€o que vo r I ctcmricó
. ..;
uosarsc. sobre lo nreso, comiondo mF j mó¡. al vor qímo los dol grupo pri'
qojos de pan quo había sob¡e ellq: al I merc reicn, rolan; raían, rlm¡rro.
l
i
.
hosto
pocó-lcVonto su vuelo, recorro con sin I
miodo, cchó o sttor
Tuve
'
-.1
y doapcrtti m-gtlpo
iqual donoire tod¡ mi est¿ncro y em- { ouc
reclbl
:i
prende la direccióndeloieja,perotieno
había caldo 'de lo
el ¡ucla
I dn
i
cndehdo
ia mala fortuna de tropozar con aquol i c¡ma;
lunc, ccrilla paro
::i::
antes : darmo cu.nt¡ d€l lugar dondo m on'
ho¡moso teiido qua mom€ntos
ndrnirobn yo.
i cuentro, y la reolidcd hobla olocuentc;
i
.
El pobró animal hacír esfucrzos por : o¡toy rn úna colda, ertoy proso. Estoy
colno las quo
rlesosirse de óquel tejido, pero fué inú- , metifo en un¡s m¡ll¡¡
:i
ata'
óngulo solió una ara'
rcaboba de vcr.
til: del fondo del óngtrlo
rcabahq
:
ña que en un rbrir y cerrar dc ojos :
.;
Al dfa riguicnta salgo como do coa'
j
y ' ycomo
l l | z op*"o
p f 6 3de
! q ls
e l moíca
g m o s cllevóndoselá
a | | e v o n q oo5 ,e tu*ú*
¡ 6 ¡ t u m" bir"
r g hora
a | . n odel-puco,
nqBtPu!o
coruu
iii"o,;;
su esiondrijo pora dovorarlo.
. siemprc, dc to{as parta's ¡olon hom'
iggF
me sggF.
moscor,
mosqucril
flgurrn moscolt
pcrc a mf
m|.¡ó
ta mo llgur.n
Esta troged¡a
trogedia mosqucr¡l
Est6
bres bcrc
bres
li
rieron algunns preguntas ¿seró un
rctenldospor uns gmn'atniro,porol
h
que ños hollumor,
cdiñcio in
castigo i haberio éomido lis migar
de mi pm?
| córcol.
En esto caso ¿quién castiga a la I
BON'BHI
ANpRES
¡raño? .

del proletariado

Er¡ Manllil¡
dl do,nln¡o próximo Prsndo'celebróse en esta poblacián de-l¡ co¡nar
ca |ol Ter, un importatrtc mitin con ol
carócter quo los quo l€ vlemil¡lo
nori cclcbrondo Por toda Es¡año por
rcuerdo de lo Confcderación N¡cionol
v' lo Unión General.
El mitih tuvo lugar a las dos de la
tartlc en el teatro-cinc <Gorcí¿r lle'
nú,idoss do botr en bole. En ól tomar.¡,oorro Codina, que presidló, y Lla.fó'io la locolidad; Rosrnas, de To'
toli¿. oor el Comité textildcl Teg Comaoóiodo, por lo U. G. de T., Y en
último térÑno Por la C. N. del T. Y
uor la Fedcración Nacional del A¡te
fcxtil.
No resci¡amos los dlscursos Por no
rrbar espacio rcpitie¡do lo que se di'
(:e cn todos l¡ts rcséiras de los miti¡¡es de esta scrie, yo que aproximado'
rnente c$ todos ¡e dice lo mismo.
Todos los orodore-s fueron- muY
aplaudidos a[ terminar sut discur'
toll
finoli"or r" oprobaron lasconclusionds que se acordoron Por los dos
imhés' ri¡cionofcs.-ANIDOC
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tfquol
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La Cárcél
Palabra quo hacc aParecer a uuorlúgdmas
do trtstca,
tros oioi qidrü
y deusosicgo
dc lnbcente¡
Por los
quo trobajan plra .libertar ¡ iu¡ deudos.
-¡
Es Ia crírcel cdmo m mar sln- fondo,

lcs añoquo.rccuerdan
áo¡oaruius
t¡nás de las que Iu ocuParon; Gntre
un¡¡ reiar que'contlnuamCnto.t-o miran
como bú¡lá-ndose dá tu sitrtaiión y re'
c0rdándora qur dctrás dc ellas se h¿'

Pun lTjll'o.ioras

deeuanista
I,ahuelga
,
enlucha
Delsindicato
ta iabor dc le prensa diaria
Cbn rora exccpción Y como corfesoondiendo a un plan de antemano prc'
ioncebido, lo prónsa diorio do Barc¡
lono, sale falieando los hechos, dr
r^r man"ra inicua y dcscdrada' Inri'tll
ds la e
comentor l¡s inform¡ciona
lostina tle la burguesío, sólo di¡emo
quo.han sarvidohuy bicn como lo ha'
arzot.
tus
msgnánimos
6
ien sicmprs,
doboñ c¡ec¡ sólo lc¡
lo" iueliuiitts
notos de¡ Comitó dc -huclga que- pw
blicaió diariomente dl peródlco Sou'
Tenámo¡ el dcldl'
or¡¡nro O¡nglt.
do orooósito de üecir las cosas Por !u
.orirbró, "i. oxagerar lól hechos nl
las cifr¡s. Dico Dio y Mas, y la prensa
lo oublica albo¡o¿ad¡, quo cn el PrF
¡ndr día de huclga, abandonaron cl,
t¡abaio 4OO obleros, iy continuarorV
-uobalcndo l.2OO.
lntsrino ¡e ha h¡dido
Ei'G;ü;th"d";
Y lo
osta voz, pues lor trabajodorer
bplnión tir general que ya conoce cl
¿a¿o, ñoTan creído ol Canard; astá
quo las.lolas ofclales ya
iemostrado
no convoncen a nodlo.
Resoondiendo puos, a toda¡ l¡¡ no'
üel gobiorno y de h
tuii",idun"io.u¡

CASTOR

1916.
a
a a

dc San
l¡ ¡ociedad -doAlbañllcs
ha rcmtltidp al min-istro do la
Mirrt"
'Gueira
del tolegra'
unc rop¡oduiqlón
mr.por nosotol
Publicado'.

un pirillo, cúandoJ¡lu¿dc
¡c ipoga. quc ¡qgivalla a
mo aco¡l¡ra Éi no'para.ro-$.
¡u€t!63' pO¡OOv¡tür Jn qOl'

Estaba
| 5o me aparóclaron u¡r¡ mültltud dc
qtc nró sirvc de bncierro,'cuat¡doleo I capitnli¡tai y 'domór gent6 quo vivo
'jue en
hobia sa
ua telts
telc II del
olto hobia
otro
lo olto
en .__lo
lnrtigondo aa olro
sjcno, inttigondo
trobajo ijcno,
deT trqbajo
1us

ú

Vor Cástellvi

nos
I¡neccsidad
Somo¡ unafuc¡z¡,
h¡ hecho c¡eat una fuer¿! guc Puede
prdtende bürrr terribls sl rlguien
loaloat A dor.
Pa!¡
larla y cs preciso que ssto quedo evi'
. haoo! oa¡ llltmld.
ordcnciado an cua¡rtor actos rryún
rña
ganlzóndoso
cn erta camP
Da todor cs conocida la t¿n¡blÉ
Por el
sstú -su'
subs¡stonclas,
do hr
;brratamiento
condcno quc injust¡mcnte
po¡ I¡ libcrtad dc lor irrcros y la so
friendo en el oen¡l do Sontoña el conr'
del
nabaio.
irción d¿ la crisis
José CastellvÍ'
oañero
'
nos h¡ca el si'
ü Dren¡a burguan
Ha sldo ma do l¡s tantas vlctimss
lg¡sij y antcr bien, dc una mancr.\
oue hr ccído en las garras del cacise aprest¡ aljuego de
quismo español. Los sufrimiantos que
m¿s dFiilH",
do lb¡ comerciantes
Ias ¡uto¡idades,
liq tenido que sufrir, al ver quo iba poy de los capitolistas. De clla nado posando ol^.tiampo enccrrcdo inoccntd'
noS0tto!.
no lon'Paro
iemor cspórar. Ypi algo db nosotros
mcnta Y obardonrdo.
aconsaJamos
Por iodo lo cxPuósto
el mo. dicb, serÁ plra desprestigiar
descrltos'
quo la Asambloo convocadq Paro el
vimicnto, para stafilos mó8, Para ¿m'
Los polfticos, qut lolomento lo son
iomingo próximo se colobrs el vieroor interés, son lolos los tnismos pe'Deorar nulstra sltuac¡on.
"e" áií r7, pue8, como hcmos dicho,
Contomo¡ para la agitación, con to
dirtin ¡s collares. Griton musi no viencn fecursos SoLtDARlD^D iros con
'Oar¡rr
organlzado quien
do el proletáriado
cho, si insultan o la descarado, Pero
no poAró c.ontinqar 3u spori'nunca llccan a mordcrse enlre sí; un
es suffciente pat6.-lmp_on€r resPeto y
ctón hasta ol .dic.ha fecha, y lvisamÓs
donde ¡ó so ienga,
considericiónalll
cosc cn eI cual sc h¡ visto bicn clor¿pojguo no qucrGmos taner reEPonsaen
icspatado ni
¡llf dondc no €! ¡uncr
ment6 os ol que Castellvícontinúo
.bilidad aleuna .n lo quo hemos ndrc
presidlo.
considerado.
'
üáó cuin"to nós ha iido Poslblo Por
frartc! Y no
Seamos cada vcz ml¡
Si los pollticos quá rc Pracian de
rvitar,
que ha dc
el oDümlqmo
avanzadoi tuvicsc-n lo gue más les
' ocrd¡mos
l¡
iuljr
á lo¡ luchldor¡s
¡l irlimfo.
faha o :¡q Ia ¡inccridod y nó pusieron
né lev¡nta montañár, ro ha dlcho. ¡No
José Neg¡e, Gonzal' roDoros cu¡ndo dc dsfendsr una cau'
Andreu,
Minucl
sólo poner en c
l¡ li¡danórl
¡Hay un dcbgr que cum'
"t. Aiusth Caitell$ -For lo Adn¡i' ri noblo sc lrata, con
cste disgraciado,
plii, un dobor quótodo!homorcon'
oiíi"?t,on, Francisco hterto, José tóp€to ól asunto de
irafdol
húbtera bastado Paia coPProber su
Codayol, R. Wlaseca.
y
libcrt¡d. Pero
la
comPoñ'"
recobrar
trtbaJcdores;
inocencia
'ros,lAdclonte,
rdclant
esto no lo han hecho por lu soncillo
Por h llbcrtad y Ia ant.nlstía de todot los Prbsos y Proceso'
nizón dorguc ontro ellor no tc muerdos po¡ dclitos polÍticos y socislesl
¿o, la libertad a Casrellví, sólo
{"Lr"
¡Po¡ la -vlda, adcl'9919!- lA lo.s Gobier
q\edo un reincdio. y ésle es la fuerzu
nos 3Q ¡s! ConvglJcg con l¡.lq€¡za y E
toiirülélil''',
duo ouede producir-la unión, da todos
toscrp¡rnliltáii
Avet lxao lugar et los Vhe¡os Mw
lis hl"mbtei qúa ama4 y defi¿nden la
¿t v;l¿ncia,. l4 apotiluro da
"i;íiiat' iusticia.
ile llues mgottizodo por
t¿ Exlosieión
Todos d¡bemos plocufar hacer algo
l"- soci¿dtd Flta.
rnorol o materialmento
Par! quo Ca3-'
Uegd¡l^s o rtosoaios
pair quc
Sepún wlhios
rsllvf ¡ccob¡c
"abrazar au libartad'
odmi'
r¿Íeiéntes. o iticho ulo, lul mqt
i lor ru¡fol, quc ro'
vaya a
el
.ído uno lild colosol. Üilsnlada c¡
mos nosotrol.
"'ó-Uiin¿ó
qu
rcspcctitto. Lo cul'
asl to¡rcremos nuistro dcit¿bqrlorre¡to
¡tós ho exltofuilo, Paro ftucho'
seó v al mismo tiimPo, el h¡ber adc'
'Poioue,
Igwróbamos
.lantádo un pa¡o m6s haci¡ nuestr¡
lttwomenle'
qw al- s6ñor Súlr.z .l qclÁ¡, a¡tdttiese
ldeal oerfocclón.
Poicl gruPo Afinidad'
Fgt oqut lrrt onilrnialcs.

voz

ti":i :,, .,,, : :,1
:o:'":acobando
: dc limpiar la ce-ldc l**,*r#*:li-n';il]l

En Almería, quc cr la Poblacióna

ha ¡o'
¡a'
quo
les ht
criada lss
ro no¡
no¡ referimos.
referimoi. hl¡ criada
liilo rcspondona, y como los consumidores nó resul¡¡ron ton manlos y desunidos como en B¿rcelono' cn la ciulas comPañíal del Gas
dad qndalua;
han enconkado quien los ajustara las
cuentos, y muy bien ajustadar
Por
"'1.lloúr"
".,"" particular dice ál diario
loctl .El D¡luvior lo siguionts:
<Contra los abusor do las BmPrcsos
de álumbrado ha dado la ciudad de
Almerla un elomPlo digno de,imit¡r'
se
rLos con!umidóre-s de gasLebon
han unido como un'solo hombre, ro'
al
:istiéndse
blecido por dichi EmPresa, Y ésta sc
hc visto obligada o sucumbir, compro
motiéndóse, no sólcla Jespéttr lo! Pro'
cios estloulodos en los contrator onto'
¡iorcs a la guetra suropso'. sino dovol
vcr el lm9ortc del aumento quc Pro'
dujo ld -protesta de los consumidoros
de Almerfa.¡
Nos alegramos y quo tomen ejcmplo lor cónsumidores do gos en Bor
celona qur tan pocienlemento aguontan cuantos vejómenes y abusos cometon con ollos l¡s avaras comPoñiüs.

Glntlnglal
una

condicidn.
Siendo yo mo ds los tantos caldos
quo pulbfon osto lugdr, ho tonido oca'
iión!n
mls o¡scosóon los demós, de
darme cusnta do la cluse dc gcntolcon
quien tTrtaba y lrancrmonto- dol¡o de'
ii¡ guo liay dj uha variodad asomhro'
sa; dosdo ql ¡ós. igrtoranto Y sooz
hdsto o¡ m.is inieiilcnte i deltcodo,
ilcsdo ól quo toda su vido ho cogido
uno harrqmionto pora trobajarl desdo
bl'quo ridrnprá éstó llorosoporlo folta
de l¡ libe¡tad, hasta el que onta y rfc
'sieilpre
y apenas plenso en ollo'
Todas las,faltas eqrretidas Por ertot
'hombreg
o la rnqyor.ia dc ellog'tienen
finolidad: proporcionorso
únqn¡isme
los medios p¡ra go¿ü do lo vida: ho

no
úon re¡Ponrbblárjdr
,:l:Ánte :üdo
par¡ oon
la lodcdad
¡oclcdad
con l.a
croplido
tr¡üer cunplido
hüer
Prr.

lo¡ tcsD€ioi.qur lql¡y..manda, cm'
o[r:rlói. hiy'dC' todi'.cla¡e, de¡de el
. luber, hó¡t¡.ol com'
i.ócdnrc'a't?dar
'oor
¡olñ,y aú¡tnátoj m.a! unt
no hiy.d¡id¡cl¿n, Todos ¡on

por desvlar¡s
la
tamlno emprendido;
dc ¡ye¡ fué
¡ut¡ marcad¡' lajórn¡da
dando y..¡epaliendo
móJlmovido'
.maderb a.pt¿ciór
l.gif:A¡q
8rctuitos.
lo! ccrfiiñtqios¡
:inádorsr mecánlco¡.,
y loi demút
ofiqiós q-ug
Io¡ lairplrt¡s

tar arta medld!
duct¡ crlmlnal
n¡stat.
lCor¡tF¡ñcros
zor y ovitodpor
nldie baicione

"

t
t

' - .

Ojo avt
huofgristasl
todos Ios medios'guc
la noblc y justa cau:a

A todo¡ I'o¡ o¡¡Pfnleros
dc b Secctón dó B¡roelona y e_lgr quo ¡ln scrb dmpatloen oon ol mrrlmlento de nueetros
cbaniet ó
comprñoroi

q! rm! vot n¡ár cl debot de tecíproco
ápoyo, debc¡ que por la slmllldad dc
qac nor tme.a cllos, exl'
ónitrucci¿n
ge de todor nó¡ohos cl decisivo y al'
contaCo ds abncración.
ln¡ista
-

,

l
::

prlbttca ¡nr
Ñ;¡.É-6údnuiJtri
¡naclón y nuGttsap¡op¡i. ügnidad d.
prodüaórc¡, nos dete'r¡nlni-o cumpll¡
yl
;
urár hármd
hclmontq cl má¡ allo
conctirco-h.cla ¡u c¡üli;.mlslón gya"...
dcl¡remog cr¡mnlld¡ ¡b¡tcnléndonqr.l;'
guc
i:
producto.
rlo'ier',;'
dc'claborar'to{oq¡:,ri;i
dc nucrta . ilcf¡ilda constrgcc¡óFr.
bctáando al drimo rlcmpo iuariiotlc i=
ul;J!.g;*é
o
co^ryrpJotr.
hollámos
$Jo
l'1,.!

i";ili?L::*ii:ó'.i;rl,ü
a$üri

radlcal, contro la con
y e8oftto d¡ lo¡ aba'

:.!to¡d
:.'dG l¡
' A.'
::-:de'll
.'Aióit
.:: t4do
::: tro8-l
::.,.g.u[t

convicción y por nuós'

(lé deja
. .J;;ñ';;;iürd;J,..l¡fede
la onoltecida con
---$Iin
nitéñtizada
he ¡norrifesi¿
. ciencli quo sicnrp¡e s
do o¡i;nucstro labór, aporlohdo y mnrt
conrt¡ri¡ndo nuostres cnorgíae con las
de'¿3toscd¡os luchodore¡ hosta corl

,'

j:i
j
'1:

'

'ie

'

-

le quo-puóde,clmledo

sé conülortocn olti^vn
. it¡ indifctenclp
=- Iior r8lfánsr+úrdiitú-rnr
sri, riuó puedc'coridúiirlcs¡l'

.-;.
,.-'
t¡

.callo U¡urio, núm..'5O,
donoron el trobojo

"deiiiahilo puedo orifinor.
-iioino¿'t¡u

'1,'.¡

su ro(¡lo.
conrfrañeros quo tr!'
NO I'A.jLbs
boion cn cnrpintcri'os que construyen
mir.l¡1.' debcrrin personorse cn cl loc¡|, Peu de la Crcu,'I4,
Psra osuntos
.ealcirina<los co¡r su elul¡oración'

.
-

ñfar quc rcfuorco lo yigi$incia. para
c v'Ss
ito¡

coacciones.

riecéiito iuFó p¡n frac¿r pctlci-ón
senrejonte, ¡Miro qus pedir mós fuerzc cn loc momdntos quo todos loR tr.llllrs estón convortido¡ en una g8pc':ío <Jodclosaf
Io choqoirte os qüo Díe y Mos ofre,:ió a.log ¡rhendigorr la ampliación de
Its servicios de vigilancla. Luego¡estc
'.buénr
scñor ccleb¡ó uno conferencia
con un policia.y ombos según porecc
h¡cioroh unn comb¡no 'pare.6telrori-

roclumo €n altr mov¡miento;

ptrcs,'de l¡ obneg¡ción tlc totlos, y si
ilcista mancro óbramos ¡os hubtcnrós óon.liristado el respeto d€ tiuestro burguesía, a la por- qric. nos cobrú
oiuD¡r el sitio dc los hollrDrcs cofls
cientes. - Sociedad dc Carpinioros.
yElxinistor.l, Siinilarcs delarcclona

:

¡Asonrlrrriosf llan ¡cudidoal Goble¡'no givil,.solicitondo (lal.,cólcbra.Diq,y

znrr b los huóleú¡atus,
. . rl lrt '^..- -:r^l^
..
lUfl lQuii miedo y quo poca ve¡. :rr l¡üeninl:

Lo Comisión de huelga de los óbsnistos, recibió nyer oviso del gober:
rroilt¡rl e¡r el cual sa la citaba pora una
cntrevist! que dobi¡ tetrer lugor por lo
torde,
[.og obreros estuvieton muy acertodos v ooortunos en lo co¡tlostnción.
I¡¡¡¿rói¡ il portador do tol orrlcn que
l¿ comisión, con quien debo o¡rtroYislarsé cg con los f¡¡lto¡1,¡s.
Cuando Díe y.'Mas, Mortorell Y do;
rnós consortes seon Polronos, c¡¡loncss podrón lloroor cotnisiones; en tanto no sea osí, deben Pernionecot ef'
su s¡l
' l:sta luo en stntells la conlostocrun
rl¡do ol t¡obcr¡td.iq.
. ñlús uiert,',lus no podíln estor los
co¡npo¡-¡eros cbani:;tas, potque, {omos
o ver. )(Juo solucio:rqría¡r e¡rt¡evislónrlosó co¡r Die v Mas? Nád¡, como no
fuese los detcrriiones proycctadas y
seriolodes anteriormetrte.
lAsÍ se bbrol Yo es hora do quo los
Sindicatos rro piserr nrós lss es@leros
dcl Gol¡ierno civil,
Lús trobajadorcr no lrcruos de parlamentar con nuestro ptirrcipal ononrigo.

.Un ejémplo elocuent{,
'

Pora poner tle ¡elicve las pcrversns.
Iniencioncs de lo prenso burgucsa no
sc nec¡sit¡in g¡¡ntles esfuerzos. Los
conrprr,ltttrtcslos f¡cilito ello mismo
on ol l,:irncr nocimicntQ lruelguisticc
quc sc lrr¿lenln.
' '¡'
A.h,rrn, c¡r bcosiri¡¡ da In huelga dr'
cll,r,rrtns, le ha [¡jrndo ticm¡lo pora
a r r ¡ r s l r o r s co l o s p i L - sd c l a b u r g r r c s Í o ,
p r r ! r l i c o r r < ltol c r l i c i o . l u c h o , , t o d o s l o : r

''s,:rr'r¡rrlcl l\sco tle lo Aü¡ono.
LIn ¡lío de hrrellrr ha sido suficicnte
po¡d qrrc . iisi tr)dr lo prenso,pulrlicasc
i r o t i t : i n sr l r , ¡ r n r l p n t r n l t ó r y e s t r i p i d a s
<lu¡ l¡ilo l¡trrld¡n cteer Ios lDcdtttos.
¡fneiri¡¡ ho¡¡ colobo
Én .,tosiu.irso
. rodo "Lri'l'ublicirl¡¡rlr <iel e¡plotodo,
nur iero Toyti, "El Corrco Cotal¡it¡D, )'
los dcnrós. l¡rsitliosot¡rcnlc y de la for
nro n¡¡is c¡¡i¿rllcscd (lu:lun ¡lttports¡¡cis
o lo lruclga. oñadicnclo, con todo,ci,. nismg, (|trb (isto no ergetreral,
Los cb0nistss y cErl,i¡tPrós !9n de
I s que, eti otros lruclgos hechos con
oirtori(i;ido(a
l la rporición do Sorro¡Una desautoriziclón
t r t D A DO ú R i R r ( l i o ¡ i o , t o c o r o n l o s q a n sccuenci¡s dcl brutol proceder de los
La mmisiórde
hgelgn.hue.públi.mcrce¡lorios rlc l¡ plunro, porgue ei
coqrrtiello no ho fociliti¡do datos¡
d i g n o d e c n o t o r q u e c ¡ t l a o c ( u s l ¡ ( l d d , rringrirr diorio, o cxcepc¡ón rlc Sorrpr
¡ r o s c l r ¡ t ¡ ¡¡ t r c v i t l o u e s l t t t t r p a rl a s g r o '
eruru OuHrnt,
scrírs, -inftin<lios .v s¡ideces quc e¡
otros lic¡ll,os estunrPsror¡pora favo_
r , . c r ' ¡ l , , s i r r l e r c s c sd e 1 9 b u r g t r e s i a .
El entr¡siasmo y la cohcsión de los
l ; \ - l , fc u a r t o l c s c s t o r b a , c u ¡ n t o l c .
i r ' r , ¡ l t r c i i s t ( ' ; r c ¡ n < l c S r r r ¡ ¡ r A R l ! Á r : !irelgrristos, lcjos dc' tlcbilitors€ l¡o
i:lo c¡r nrr¡nento,Por mo ls burguesír
l);.¡¡. n.1. ;(]rrti rrc, rl¿r¡ionestils g¿rntr
q u c , ! d , l o r c l c s ¡ ) i : r u r : oa l u l l t t t g r t c s i , , v i'nd.-,Je -irlrpoten(e para vericer el
p o r o l o ¡ ¡ r a r l u . d e s a p c r i c i ó r rt i c l t l i a r i o nrosirrrierto, pide fuerzos y nlús fuerob;cro, i¡ue dsshoce'ol inst¡¡)te' las ¡zas p¡ro solucionar ol conllicto actual.
'colur¡urias y folsas versidhcs sLnrbraVan pues ¡ror mol iamino los patro'
ños de cs(e romo, Pele'o ellos y a lns
r!¡s cr n el ol,iclo de producir lo dcsoilutoiid¡(les, los ebn¡iistas h¡ndecon. r i r . r r r ¡ c i ú r ¡ 1 , .l-, r t [ r t ¡ e l t o s l
trobajadores
los
E5 rrcccsdr¡o'qfé
scguir h jornoda dp gclro lroros.
rollo¡,jonerr solrrc est6 Purticulo¡ y
pic5c4r lo ¡rr¡rclro ¡l{! üale y. pcso df¡ l¿
opiriión públic-q el üisrio Sqrromró¡o
'
: liriln,o¿ !a<i, u tqr¿¿ nri ab@la!
O¡uuu.
)i¿'tr¡¿¿¡,,s
i" ¡,iíti,t.'
n,;,:
1..:t

'

Nola tu

Bu1:iJo.

Ef begundo
'
'.
'

dla

de

..11,üí,if,t¿,¿ñ,ttL¿t.¡(,tJ(ugnorrrla.
¡¿ rron¡r,?¿¡5¡¡,r ilD .! úa.lo3r, lcrc ara
¿rlrrn,i¡rr¡ú
L4u tLU Itl,a¿il.!to.-et
L¡tuL .L ttú ir,r s¡ sa¿f e¿
có!'It.rd, FLr
a.!lJ,.','#lln
fli-A¡ dr¿d.'
.,lil.:..1J.s(!
tnnt!'ú,r,t¡t
n rñ
| t.tt.to. ti,r Ltrlrs
parh d',s ¿ I q u r_(it, t n. r¿úl d l ¡.Rn.rlc
¡4r¿¡d,) .! ci ¡r¡d¿,lr- f ¡/,¿'i,'¿.

huelga

-El

segundo dlr dc lruclga to sido
fotol¡para la. burgucsí4. A fwrza dc
orr¡sttof6e, lo pronsd y cl elcrno 80'
: ber:.adoi i¡rteri¡ro,. hirn ienido que rcconocer quc lq huelgo de ebo¡'ristcs
- aun fué mós gcneral gue el día onlerlor,
Dcsde piimeros horoa do lo mqñona,
numeros¡s fuéfzqs do policio. ocuparon el lügor que los trobajadórcs
han tenido ul ocierlo de obondonor,
para conquistar
lo, jorn-ada do ocho
'Irolds.
que no trobajaránl'
;¡Nuturalmentc
¡De algo ha de valer sl disfrózl
El

::

lnatoniomo

de

unos bu¡guesod
;

Según nos informen, cn un tdllcr de
,ebunistc¡íu de Gracia, quo pos'ec un
'
sujcto llanrado <Ensopit>,:acudió unri
.. , comisión.obrer6 pars invltar al parp
a lqs qi¡e.:se encontraban traicio¡¡ando
lo huelca.
Cuin-do todo iba en mcrtho ge p¡es€'nlrt ol oludido burgués revólvei
.
on
mano, ¡¡nenoando
o . los ob¡erós en
"
. .. ; Ie¡nai
m&ton€scrs. Estos * romqfon
por
t¡
prop¡r
lf¡j¡tticia'
propia,.y-,a'los
cugnta
cuoriti
J¡tt¡c¡a
;' ¡-,:¡¡úos momeniogi
,.i
, I I ,:F.ocos
mom€niogi dejaron
deiaron al fülanito
-1.';úomplclamcnta{ensoliitD,
Móñer, r
El páliono-Salvó
ra. :-'i.i :
ertiblecimiénlat'
b¡
:..iu
lrrla

.
.
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;

-
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LOs esclavos

Lp, ,uc"io, áel lon tie-nen urin signifif oción cor6cterístico. Los cociqués
.cgüraron los impue:tos al' pueblo,. y
los dilopidoron. Después, cunnrlo lle.gó lo horo de hacer uso legitinro do
aqucl dincro, como yq no exisria, so
le¡ ocurrió que el prrcblo volvioss q
pogollo otra vez, Y cl pueblo, .onloquecido, se p:ecipitó,1sin
urtnos, si¡r
iniención.de herir, arrebatodo laó sólo
por uno desespelaciiin
gi96n(esc¡; Án'te los fúsiles de la guordia. ciVil. .Cosi
un cueryio dc ejército de I; guordia civil, pard un grupo de mirjeres y dc
anclanos, Bl que no sintiesf rebeldío
y horior ¡ntó eslos succsos, sería un
Inónstruo-- indlgno
del nor¡bro
lru.
tii"t;;"
d!'i*i.t¡..
"n uno apreciáclón hecha por nosotros en nuest¡o
úlümo a¡tícúlo. Hace falta cónar en
uxiíio
de las genfés
del c¡mpo.
lQuiénes [rdn de cer .los que realicen
la obra?.,. En la Co¡uña hubo h¡co
algrth tiempD un mov¡miento sirñpátiqulsimo, ai.frente del cu¡l estobon i<!
venes de cultura y do ideales¡mblios,
que.lllevab¿n sus predicaciones por
lis aldeos y hablebán a los aldeaño¡
en'¡ueglr¡iprqpra
langua._ Derpuós, o

bÉsde'luclo, noibuos no qucicmos
dccir con esto qus la! sociodadesde
l¡ ciúdad intentin llovbr ¡l crmpo
-o¡ sus
pro.ccdimiontos,El p¡oblema
tan
dlstlntogue lo qse. in .la plud¡á da
buenosicsultndósv ¡neiora lii condi"apoclón dcl
clón
dcl.trabajador,
trabajadorienen él
ól cbmpo
cAmpritponos tendria sentido. Aclrrcmos.m¡is
cste conccpto. En lo ciudod, ln lucl¡a
s{entablo entro ql obrero y el patron-d, cntrc'el lrol¡oio y el capilal. Bn ol
camoo gallego,
campo
calleqo. donde todo el mundo
es m póquerio propietario, el.obrero
ry el potrono,.el copital y el trabajo eslón en unas mismos monos y, nslurE¡merrle, no hoy conflicto €ñtre cllos ni
pqede hobcrió ni.cn monerti-alguna. fe
cohvienen ni le lrnrortan los fundo¡nentos filosbficos dtl obrero ds lrcludod.
Lo lgche on ol gampo estó cntre cl
c¡mpgilno v d caciouo. El cammslno s"fioqo úivo en li osclovitud: En
cstó réeñnon i¡rtervienen óscalonadrn¡onte;l nronférilla, el secrctalio de
.\yu¡rtomienlo, que cobra ol berato i
roparte oprichosltnente
los ímpuestos, el d'p'rtodo provincirl qug 6pruebo sus dcsmanes, el diputado a Cortes ol quc le tiene sin cuidado ol dís'
rrilo, el rn¡nisl,ro quo log unpüo 6 torlos, el gobernador que 6 una celestino con borlos,,. Todo esti tiop¡. for
rnidable, guc so resgusrda tr¡s un
rnuro de bnyonetos, do sables y de
l¡oqs de fusil, grovlta sobro ol aldennó y remocho sus eslolronos;1o estrujo, lc oprime, le hace sudor sotrgrc,
"uando no so- lo hüca yc¡tcr o chor,ros.
Y el oldc¿no
oldc¡no no se puedo
ouedo defender. ¿Quó haró?,;, lDejar'dc¡pagar el
inrpuisto?... Lo mrtoión. lDejór de

slonpi6; {tpob!9 dá mft'{i¿}:

qJ¿ü úóy.'li"éiiirii: sllb prctcndoly

..nit
rr iloi¡
gu:

no lo loqro?L¡ lntehclón b¡sto, rir-ces:
tra, l¡ ll-¡\tcnciónbastar..;) quo dlgo
conc¡r¡rmcFte, qué1 e9!4tó o h?ct}o
podúrun
info
da de'r¿cho a Doriér
un ex d6d€mfo le daddrccho
lonto do co¡a que r m¡ so rot¡ora¡q,
-. Có¡rio objeéióri a .Eto pá¡rofo o
clóusulade 3an.genial lilípicl' yoy a
coDf¡rmrlls tesis del .mismo.lCómo
voy a.se¡ nrót o¡pliclti,' cómo.!o ha
seidantescami parorsción, si qbscu:
,o y ^agro'iscuiirlo morodeaf Por
qüe toda la rpcopiloción dd m¡5 (oglu-.
li¡rtot¡zoncn
dios un¡v6rs.tor¡ol¡.Eo:
diog
univcrsltorioÉD
Es 3l[¡Btl?Of¡
'dstas
dos oalobras: dolor y h¡mbre.
qimo nol Si l¡ qdvée
tD¿ntescaf...¡y
i¡¿eo y.et riá6ájo brural tqcron mi¡
galerí¡1subtó,
lor galerí.aqsubtíii
únicoimustros' yy lor
úniioímustros'

itodo

:,. dos
Iijct
. ' A
' scs
c¡sa
Ejct
:lo!
E
rDt(
Ir
cas
' - ¡le¡
el(
ds
'tua

rrónea¡ de una. mino, pgr algún t¡em'
-po, m¡ aula.,,
Pero hny cn este pónefo un Punto
por su
que
dcqpítulort ¡parto
su
gue ¡clui€ro
bpsrto por
¡cluiero qcqPÍruloD

c¡b
diá
. d er
' trit
Plg

originalidady cs la crilebro silaba
(CTD.

En primer lugar confioso que¡i.lo
siqnto animOdv€r¡
má! ¡emot¡rnó¡rtc
sión alguna hocio.lo co¡rt¡incanlc com'
pañora (fuera la er). L3srnrisl no lr con
nozct, y nr¡l pqs¡to po{ ollq tonor ol
prurito rlo potior vetó algúho o sus trobojoó, ni. n6d6 qu€ con olls so rolocione,
Al contr¡rio, Ia relpoto y a mós la
odmiro en su obra prctérita; y es por
cm mism¡ obf& protériia, quo Ee con{rodice con cl trabujo inser(odo en qEl
Liboral¡ si mol no onticndo, por lo qué
yo insortécl do iguol e[ígrofe cn Se
rrq¡nrolo Ornart.
Enrir!¡d¡[o.
bien.
jetado palabra alguna ni r¡us
t¡¡ba.
por.no-h¡bcr
lu.
ios ni á losdrn¡dic;
bre. No- tieno rccbn, no puodcdefcngor a ollo y c¡reccr dá dotos polcmk.
por
<lcrse; porque él tienc como un tcrriros. yY si
los.
fuó-má-s
sr 6st¡
6sl¡ vez lo
lO hicc,
nlCC, l-UO
mas pot
l,lc rontropeso loqueno tis¡rs ol c'brc'
el dolcr y sentimiento "quo Gl til tra.
.o rlc lo ciudad: su poqueñtpiopie
boio dc hoy, eri contradlcción con los
rlrd responsablc,- su ferr¡do do tie.
.dc oyor, mo produjo; trabojo,quo conrrudo de iiena... Pero ol obtcro,ie lo
sitlcro unc dcsvioción y uri! tcrt¡v¿r
ciudurl puedc y debe tencr uria r(lis¡ón
soción ncgativo tlol [dg¡1,
do una
sinpótica
sontimontrlidorl.
Por otro lodo, el artículo q[¡ muier
y lu gubrro>, do Soledud Gustqvo, áíIdentifica¡so con sus hcrmanos del
galo ella, dígolo qulcn qulcra, y y. en
compo, ír a la huelga cn l.s cludrdes
cuo¡do adviorta la opresión cn l¡s ólfrlr¡na ¡expositivau o ya on.formn (propositivaii gs un panegirllmo rpologé.
dcos, crlstolizada on hocho¡ abusivo",
ümporar con sus numcrogot y triun:
tico-ds' l¡ gran <déb6cler continental
quo o¡'enoza oDutcor gr munoo porrt
fontcs rnedios do rcción, a los'lnfeiF
'dev¡sto¡le
por ol fudgo y rhogrrle
cos lubriegos. Brst¡ do bocotar cl Pen'
errs.rniento por! quo Cl monos qvl¡ado
s¡n8re, @mo si no estuvlese y6 h8rto
Ioctor ss dó cucnta do todo sl onormc
devost¡do por ol hambró, como si no
alivio.quo
csto supondris para lcs -estuv¡cso ya hr¡to dcvOrddo por loS
quo hoy Do tic¡rsh ot;!
err¡rcsinos
lentáculos sociolcc qgo hlenden.cons:
defeirsa qúo li ¿e núir a li,arrar'leji.
t¡n5nlnto,
run cn los tiempos llamo:
¡las.
dos de pez, sus gárrar dcsbllljadorat
lulo
nuoatro
I\osotro8 llevamo¡
en
en la enbañ¡ del purblo.
<Y vo diriido
esDÍritu Ddr csos pobrcs muicrosmuera lc mujcr en gcne.
t¡i v molheriJos'en Puertó dcl Son.
quo no admitc'
¡qlr, dim. Psotlhr
Noipgosoen carnbio, pcso a nüastQ
cluses en la humanidad, o pasqr do
qtre oxiston, to Eü¡f e¡ ir contrrl¡ rca"
a"ü'
ouo¡r cofozo¡¡, o nucstro noror
songro, tondriarno: alto cl 6iRh{cr de
lklad,.y eristirin
do m¡nera tácito y
un clciquo la rni¡nm olegría quo'fodoi
rntc
eiL¡reÉo micntras no sc climincn
l¡s
el cádóvcr de un lol¡o raúioso,
cu-usuQuo lcs erigbhdran, no so pcrl
los modios quo conlrs cllos sc utilicen,
cótr dd.qu! pracisrmrnte lr guorro cc
violmlos o iro, lós . aprobamos cn ol
sl corohrio de tod¡ una civilizoción de
fo¡tlo de nuestro sono cotrciencio,
cot precoptos cristianos yjurídichr
La sa¡rgro de los oldesno's del Son,
@r, qu6 deteslamos, rí, p6ro que no
qm reconocc¡
tcnemolmüJ
¡onicdló
quc olgúrr dfa ho
Si'ñó-bffiáscmos
qué ürist€, mióntr¡¡
otrc ¡upcrfo; no
.
enlode lleglr parn los rcprelolia:,
re ¡nstsüro an su Duéstor
quecerfcrnos d3i odio.
Y-cn tuito e¡a ionovaclón
ds valotv. pennANDBz-FLóREz res no ró un hmho quo consolido la
comunlüd
de medlo¡ p!r! la produc:
ción, prre el consumo, para cl 6rt€,
paro la ciancia, y cn l¡n, quo grrontico
ól gocc y disfruto dc todos lor bioncs
ncturalco y socioles r Ia húmanidad
sin distinciún de c¿stas, ierarquÍ¡¡ nl
nocionrlidad; l¡ unlüad y comunidad
Soledod Gu¡távo, Ia exí¡nia escrilo.
ra sue desds <81 Liboralr do Barcelo'
"tle clascs es pura ficclón; roró un mi.
to, nrito que la lucha do closos F-cnn,r lirlonzodo, aquiiotondo todas Jos
c"rsoró dó dcnunibbr.
cuoli.lodes de su hondo t.¡ler)toy do
-Áhora'L¡ien'i
gus ol lta.
s u p r g c l a r a .i n t c l c c t ú ¡ l i d a d , ü n a e s p e .
conccdamór
bajo qn óuestión vcya dirigido ó lo
cie'dé .b¡oclomo>'porc dccir en conmujor en gencrali ¿Lo mujcr prol6taclusión.que dcbe¡nor ir. o colnbo(ir c
lós hor<hs tcuténitqs quc hoy encarria, la hija del pucblo, que por c¡ mc.
ró hosho de sór del puábld rc ve exno¡ lo personificoción mqnifiesta dcl
milit¡ri¡mo¡
sb ha indignodo contro
cluído del psFimbnlo univcrsal, ¡c vo
mi y nre indilga uno sobros¡ filíplca
vilipendiadi, ósca¡necldoy robadaoD
por ml insulsu reputación.
cl producto ile ¡us c¡frlerzos, condo'
Yo, con slncerirlarl repltco {ue no
ha¿o comd las psoaldc¡ a llcn¡r !l ¡r!
ha estodo, estú, ni e¡tsrá;n mi inioo
ca sin fondo ds.l¡ bur3uolfo, tlGircna.
ofendcr ni mole¡tar lo ¡nós mínimo a
da de común cbnJas cdrmarr & osta
qgicn scgún parece so ilo por ofondi.
otia cl¡se?iQuó lo lmporta a álla ló
do, Sirvo mi crasa iqnoroncia-como
patria,ol Bstado,la.loy y tantorltanr
olla recbnoce-y
qú6 -6onol alma
mi falta do otlucota5 otrasinstituc¡onos.
clón Intelecquol,
c¡mo
atenuanta y
ds Ia sooiedad v cau¡ p¡oDiciatóri¡
exime¡te d_9ini inr.pe-ns_odoculpabili.
de ta¡i6a v tmio¡'crímsnei? Nida.
dad,-¡Perdón, ¡eiro¡cl Poro cmcéds"
Eitoncss,
¿vordad?
¿pararquÉ.cinllo:
rc dl I'orro¡ de poder obietar on alpu..
barlo cn ninguno cla¡c' dc luchdr o¡lr
nos puntos ló brillirnte oracióh de ásol ,ginadas por .rsd8 lrtstit¡ciones;i'qu€
emporio de sobidurío, de ma preclom
tienden a.crigirbd€'c.r.|as mllm-al.Fq
encornacién¡nris o nenos. ompíridefender loJ monopltos. quo rapre- j
lss aurlidades salomónicas.
ca-dc
s¿ntan--conlodos irñ p-tvilrgior? Quó;:
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lrueobsn'ado,dis¡incstqc
¡tqlosl.
lror¡,rlehlfne¡¡lcSirriÁ,rc.utr¡¡do'iJt
los socrificioi hasta nilcgnr d fin'dcprirneros
lis
se{dg, p4s no cstá leju"na la lioro dc l .,.fntrc
cquipos dcl Sr.rrliunr
nueslm irÉto trinnfo si cr¡ro I¡*t¡ | r¡urosevanncóuncDC¡cnlro,rq¡cicillb4l

-el'Sindta¡to'
Por
ünlco del
Ara.Agur y. Electricidrd.

¡Hü1*pj¡,,'ffiH|ffiffi,

Cmrpaücros : Grande scrá l¡ obro
que se va a curpnndcr
si se tieoc e¡
cuula lo rhurho quc lny que hacer para lograr xgrtrprr tán súlo ¡ uua uo.
jiiría de le obrercs gue estanros bajo
ciqas en la prcom,burgrtesr p¡ta foioneincén.conociu[coto dc roior tor
| .*ri..rc.aurporlclA'c,,..ejn¡ouuprr
cl.loruirtio
de e6
ruglriJru.tir.lo,crrtricl pnrn.r cqtril,o ¡e ii' iro . trit, r I ;nai.*ió.
mcnlu el confusionis'o cntrc rrósctros.
; 4.,';";;
;;;1", ;t.,i
iai.;¡.;
I
|
uis-l*pctlrcs, vcncicnrJoil prinrcro por t,ci
Si tsto succdicm,'¡que nrdiu lng.a m.
La qpiuióu phblicr ha dc sabpr, poi;
a.rurt se cil"urliiie"'i¡,ii¡-,il;;i,lü
I
I
que csti cnguiad¡ ¡nr lro aparieuqüs,
que deutrc dc egtu omtqilu
i¡npé¡a
l'titilcrcq\ipo
coruité.
tanta cxplo{.rción y tiranía, que es iod e l p m l e t a . r i a tol or g a n i z l r l o . rf c i - d c .
l:,".i"rijl)..::TtltrLont¡xÍr
ltlencir'-l)l
útil quc ¡nr' muchas inreginacioncs
nuuca llc¡uír a c¡ce¡se lo quc pas¡ en
cJ gu Lcb3u.; llcga a taolo que nc
vuos precisldos a relalu
alguoos
Arrrrrr, l¡rcln, Alrurrilo, I'ue,o,ltirneo, I
quc
¡ .{,!chrrte, eorrpuiicrus;
cl I
Cornr¡¡eros:
(' \c:¡, I',.orro,.\'ertcr, K-inlié,\í,k
d ¡ t ó s d c l q s r ¡ r u c l r , ' sq u c t c n u c - e D
tÍiutrfo cs nt¡cstro !
¡ Rci¡. .[ -- Sc os rri-rlra¡ l¡ rcunién ¡cner¡l que tcn.
|
n.,"" .r..rcr,crcé
crscilor
cüt€aa.de lo al¡usw tirádco,de
cru,crn
cs¡s
AuoR r r.rür:R.l.,\D
ur^
eBPresG.
| ¡:.r'¡¡:,.*?**,;:lili:*,nil*
i
rrrnr
r:., ¡,.rrrde.
unoy le dan trcs
Dnrpiea a trabajr
g
¡ r l u l v . l v qdisuelto
¡ ! u g ¡ l ( J ' | _ | : i . . : - " "| l t l t 9 . * u " r o i á " i . i . i i . , á i ' * , . ' , ¿ o .| =ll-.1.!--d..^t:."tnn,
..
Sindíc¡lo
.rr,
Fcsctsr cono ayudaatc; desputs de
a¡B{¡ tíüpo
posa de ayudente a so.
plcntc, y entotces lc dan tres [xsetis
Voporr, so ocordó disolver diclr
t¡qbién,
¡vo la es scmalal ; al cabo
(idad.
iid¡d.
!, aui oc[dc vcintc aúos de imbajar, gana rcirte
|
¡ ac ,lror.trl
¡otro¡
|
y aho ¡*sctas los sictc dfu de la sc.
Sus cornponmtes han ingrosdo "n | . si¡l- tr¡nsil¡r por la callc rcn ustcdcs f
personarcon cl celzadoetropc.ili
¡mn&, por ua jonroda de quince ho
ol Slndicuto fab:il cLa Cons-tanciar.
uomD¡llcro!,
l.(lcri¡r
I
h epcrrura dcl f.{L;\
I'oncrrós
Esta rlccisión de.Las Trcs Close¡ do. I ::,t"i::'i,i{',1ilqln
ras rliariu y sin nioguna 6cstu al ar'io,
cn
conocimitr:ro
,tr
los rlcl ofi.
|
'Vaporo
L¡u oer l^r'/"\uu'
.
Por vergúcrva luelra,
er accrtldís¡nr! y mó3 en los I
la cout¡rrr1ía
I io, que el d(e r7 ócl corricirtc trre! ce¡cbr¡.
tlcJunt.! t llch{.dcjr p¡r¡ tr*
momenro¡ quc lc
die quc ¡nra sus ellolcados
obrcór rertileg
ticle
,o,"ron.,*, dcrcnñs:
| ::,i,t":Y:
.se |
LlEidc¡ir.cioxcs,
porque a la vista de
a ta usuro¡olrrrgucsÍarcxtit. .+qr
Ic outorirlad¿s y dcl públ,r'e++-gcrcomr*, cuoc_¡doqucto..
I s";r,"iioc",.ü,'r,.rlirli,¡,,i"1"i-iiü¡,i: | :,ñ;i,:"fi;'i,.
rel, * vahaglorin dc ls
onrlicro¡¡c¡
quc.disfrutan sus cruplcadc, con la
pura rcmcdia de h jubilrión.
.. U¡a mertim.
Sería csto cicrto, si los obrems supiéS¡{ ¡¡D¡r';Ari."
I konrradcS¡n^nror¡¡o,
I iamos a-gúe cdad sc ticnc dcrccl¡o al
G' sl,vl-centcrPi.to"'"': ptO-pttSOS
Tfyoli I rns,Ar¡nicils;
rctiro._; ¡o hay ninguno c¡ue sepa la
tottto oc¡ rapor '¡arucrnorot'
obLefA
I ¡ rv -gr!!vü l.SOlldUidtd
i
venlad, nj del l*bón ¡i dc ln Catnlana.
_En cl popul¡r Tfvori 56 g¡r"nrr¡ ao ,o I
|
^lordrlcgrdornel¡rú.0ioo¡
ahl v¡n : IIay ohrcrbs que
p ¡ ó x ¡ m ¡ n o r h c d e l ¡ r i t r c o l c s l ¡ ¿ ¿ r ¿ r ¡ c l ¡Ie n S i l o s c l c ¡ i n r c t l l c v ¡ n ¡ h o r ¡ " 1 , " 1 r . , . r , ]
¿,Razm?
llevan trc¡ntar trctnto V cinco v cUü.
u n ¡ c t o , l r b ¡ o d c l ( c r o v ¡ l c a ,c o e l t t o rd c
rnuy-usrdocrporqrrergurrrJ,m
l¡ nl'c::::r¡
Losdclcgadosgue
fucronno¡ub¡aI
|
.
tScr¡fln el I'inturcro", y tnúsrcr dclrmctro
relta añG de scn,icios e¡i estas r.uns.
I'AL.\clO rlel ujtt-zAuu.
,ig"ñ.
I uos pa¡o Integrar la ".-¡rfá"
s.r¡llo, rl-¡ cir¡ld¡r,¡., ¡nunciúndosc p¡¡a l./el
LG jotrta3 directivas, que esLin for.
p;;;;;;;;$;;.
|
| ^ao'r" á.i i"itii"l
nradas por scrjorcs (tuc iobrrrn de ruil
a mil
quinicntc
rlurm
mcnsualcs,
ncviembrb, acudir¡iÑsst¡'
¡ é I [ . : r t i c r s t c l t v t , m ú s i ¡ ¡ d emt u c i r r o p ¡ r r i . t t u ¡ n . ¡ ¡ : ü c r , . , , . o " . u , . " , 1 i 1 ' " 1 ] j : i . : t - : : : l d i ! 1 4 ' d e
es¡rían jubilar
a los obreros cuas'
a lm nmvc, cn el local de los
t r, 'Iliguclrnr, quc r Juicio dc ú pre'r,r | í'hi."¡¡i"t,'ñ;'
;:-i'rliii,i'",
i""""J ii',]I I l"tl:r
do s mueran ; hr hebido r:t¡rrs* quc
fundidorcs en hlotro, Lun,'. ¡'1, 2.o
loc¡l constitutc uo vsii¡dc¡o ccicrto dr tor
'.\ricbe.
I s"to'..o'r, i"j.;.;-,iq\i;;;J;;,r-'il,,,,ii,i,
I
dcspuús de trrbajú tantos rrlos, lcs--r.a ¡pl¡ldidos ¡uto6.
¡¡: ¿e Gi- I Pora.üliimnr detolls sobro lo orgoniI dc San Sclnsiirtn, B¡rra,
locado h"suc¡t¿j ¿ pero sabt'is r¡tré jor- l:ljovcnm¡cslrocsccnógrafoJosécrrrcll¡ | jón, viud¡ dc llairucl cornns: di ci"o, vi- | zoción dcl mismo.
hdl;¡5eu|||n¡ndoc|m¡8nfñcodcco¡¡do.dc|icntcVcnscry:r|¡t||iI,|'ii'trV-rl|et,crd9|na.l perciben ? Ill .que gnna mís so¡
'I'RES
l¡ ¿¡rzueladc P¡lo y Ab¡ti,.El ¡sornbro dc I na. ¡8, ¡J; di lrt¡rsc¡lr Iutio Emerico: d¡ I 'REALES
diuiw.
'i
Dam¡s(oDyel dchrcrirtatlct poprrterJoe.
En ombio, lay dct que inrente.
ADMINISTRAC|ON
| ,DE
quld lrfontero, .Sont Jordi ¡r¡te l'¡r¡ñ¡¡, |l F i s u - c r ¡ r , B s t q r r ,
|
haga o diga algo por rediuir v luchai
c u t o s c s t t c n o s l ¿ n d ¡ d Dl u g o ¡ ' c n c l D ¡ ó r l m o
llo*"*opon,,.tndchabcrllevndorlgu.l
PnrrolComit¿rlcl¡ A¡¡nrhlc¡ N¡eional
cn bietr de la ckse ! rnmue óicn claro
I
mG dc fovi?mbtc'
r.lras
loi
zapator
muy
tos-{'uc
t'¡tcr,i¡
oosurrdor
ac
hor¡o¡ ¡ci¡,i,lo r ¡,sct¡i ác'ii
lo nranifestd el inspeátoiR,,¡a ¡qsq si
I
I
x cntemba quien scribfa en lgsftriri:
dicc, en contra de lc co¡npuifa'sc¡l¡
Eo'mariuéc popul¡r del.próximo iur I
|,odcl.cor¡i.D(c.
,lcs¡edidor. ¿Os acorrláis?- ..
ves'clinlignc¡utotdo¡Frqoci¡cotrfo'"nolT|
Ahora nos dirigimos a tdtlos lc
ompuieros
gblltou-y
rlcl t*bún y de
l¡ Catalan¿ en pa^ilticuhr, p¡r!
que
rbr¡ dcl doctor fucl¡it¡ \'rlcntc, 4¡;l olrs¿F I IJra Fontar ol¡rc¡tÉ
Fué.cntrc;rdr ¡ rTic¡r¡ t Lil,rrr¡d¡ l¡
[nr nn momento dcjcn dc ser ian c.s.
I
ro dbminio¡, dr¿uto cn quc cl Briu ¡rtistr I
Trr.l:rjrntlo cn la dcrcargede rtgodón dr.l I c¡¡l¡ Ji l¡¡ 8 l)csct¡r,
claüc y'uediten cuíl ei lo situaeión
.
ra¡l I grrn tllutr.
Si non dicer los cjemplnrcs de Sor ¡n.r¡r
de todm ls ofircms eu gclcral, y eo.
I vapor succo tl{isp¡nior, inclarlo cn cl ¡¡r¡e I
Po¡
l¡
dcbub.{
l.
D¡D
ooclrc
o
comp¡[l¡
rle
Barcclonr,
Or RERAquc tc f¡ltoron del m-cc(le rn¡.
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llc
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Ll¡nrb¡ich,
I
José
I
tons
se duátr cuenta dc h situación
\fureno, con h dcliciosa comedia dc Pierrc | .dc a9 !ños, cqjólc cn el pie rrnr linh 'le ilI. I yó,ta los cnri¡remo..
e! que Do3 c¡coutrams,sor¡I
y.tr.
i
!\4bcr:+t¡¡ mrttccosr; hdirtinguidr .ctrir I godóq ocsió¡i¡ndolc un¡ luc¡tc coillu,ión, I
trialmute.
IIoy es iurposiblc lá virta
c.rtahn¡ Mcrccdc¡ Nitohg, quc cD ten¡be I dc p¡onós¡ico¡c¡ervodo.
Del cornpatt¿.oJu¡n Fonr, dc Srn S¡¡lur.
I
6iq tens lo aeasrio
-Trrl).,icndo cn und c!¡¡ co conitnrc. nf dc Not¡, l¡ctuoirccilido o'r5
r¡dtr uleriorc¡ da_t6trc regiori¡l fué $o. |
; yo os prcgu!.
I
lrc*ru p¡.
to a todcs: ¿estl¡s satisfcchos de llc.
cion¡d¿ con cl común aphuso.
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o mqdrcs lloran.
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se cstá¡ reput¡u.
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