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Paso á la bandera role
La bandera roja, la bandera de las reivindicaciones sociales, ondea hoy triunfante por los ámbitos del viejo y nuevo continente; el emblema libertador, agitado por
compañeros entusiastas y abnegados, recorre sin descanso lo mismo las fera::es é
inaccesibles tierras mejicanas, que las populosas poblaciones inglesas.
"Un hálito vivificante de rebeldía'emancipadora conmueve los cimientos de la vetusta sociedad capitalista, haciendo retemblar
con su acción revolucionaria el viejo castillo de los privilegios actuales, más deni¡rrantes y absorbentes mientras ~ás cercano se halla el día reívindicador de la
injusticia social hoy existente.
Los antiguos legalismos han fracasado;
el mero cruce ce ~~:!Z'J" para alcanzar unos
céntimos más en el ya mezquino jornal ó
bien para lograr una irrisoria disminución
de minutos en la jornada diaria, ha pasado
á la historia: los sesudos obreros ingleses
han hecho este día el entierro de tal método con todos los honores requirientes al
caso.
Los actuales esclavos sajones del taller,
de la fábrica y del campo, percatados grandemente por muchos años de inanición y
borreguismo que dentro de la legalidad no
se va á mnguna parte, en un bello gesto de
rebeldía han ab-indonado los telares, las
minas, las manufacturas, los aperos de labranza, lanzáudose á la huelga revolucionaria y poniendo en jaque con su actitud
resuelta á los detentadores de la riqueza
comunal, á los que viven y medran á costa
del sudor proletario, La satisfecha faz capitalista ha palidecido de miedo impotencia ante la resuelta actitud de nuestros
compañeros ingleses, pues ha visto en el
, actual movimiento un preludio de lo que
será la revolución social, un algo de un día
que se acerca á paso de gig'\,nte, y tiembla
temerosa. pues ve sus privilegios derruídos. sus regalías anuladas.
Este pavor, esta cobardía de las clases
. burguesas, ha repercutido en otrasesferas:
los influyentes de las Trades Unions, los

jefes de los partidos obreros, los diputados
del Labour Party, en una palabra. toda
esa legión de burócratas del obrerismo inglés, cuya única misión ha consistido durante años y años en castrar energías y
hacer abortar movimientos revolucionarios,
ha sentido igual ó parecido miedo que la
clase burguesa: creyeron en su osadía que
al pueblo se le retiene con promesas de leyes sociales, que al obrero se le domeña
con halagos de concesiones parlamentarias,
con palabras de revoluciones que nunca
llegan ... y, se equivocaron: se equivocaron
de medio á medio, pues todo camino que
no es el recto. conduce fatalmente al fracaso, al desprestigio y á la muerte.
Así. su sorpresa ante tan magna huelga
ha sido inmensa; su decepción. inconmensurable: conviviendo perpetuamente con el
asalariado. no supieron estudiar su psicología, ó mejor dicho, trataron de desviarla
en provecho de la clase privilegiada y en
perjuicio de los que en elecciones les daban
sus votos, y ahora se asombran del paso
adelante dacio por los que ellos creyeron
en su ceguedad yen su soberbia desmedida, perpetuos sometidos.
He aquí que toma cuerpo y es puesta en
práctica la manida y vulgar frase «han
caído dos pájaros de un tiro», pues los
obreros ingleses, al realizar la huelga general, han asestado un duro golpe al capitalismo y otro aun más fu~e á los partidarios de la evolución y el ~uietismo.
De la actitud de los compañeros huelguistas, de su actuación en la lucha social
hoy existente, se desprenden un sin fin de
enseñanzas dificil de condensar en este momento, pues á la hora de esctibir estas líneas aun la huelga continúa, perost podemos adelantar sin temor á equivocaciones
ó rectificaciones, que de esta hecha el burocratismo obrero ha mu-erto¡ los medios de
.~r"uasión han terminado.
Paso. pues, 11 la revolución, que es la
que ha de conducirnos á la consecución del
ideal sentido y anhelado por todos: á la
Anarquía.

LA LEY
.
Cuando la ignorancia existe en el seno

do la conciencia. y que no se pueda vivir
de otra manera que bajo el régimen de las
leyes, elaboradas por un gobierno repre. sentativo y aplicadas por los puños de los
gobernantes, y cuando por casualidad los
hombres llegan á emanciparse del yugo de
alguna ley, el primer pensamiento consiste
siempre en elaborar otra que sustituya á la
antigua.
De haberse proclamado ya el ((Año I de
la Libertad», no hubiera durado más de
un día, porque los hombres se hubiesen ya
humillado bajo el yugo de la Ley y de la
Autoridad.
. •
.
Hace millares de años que todos los gobiernos repiten en todos los tonos [respeto
á la ley, obediencia á la autoridad! En este
sentimiento educan los padres á sus hijos;
la escuela lo fortifica' tratando de demostrarlo á los niños por medio de retazos de
ciencia burdamente arreglada, haciendo
un culto de la obediencia á las leyes, uniendo el Dios y la ley de los señores en una
sola é idéntica divinidad.
Más tarde, cuando el niño entra en la
vida pública, la sociedad y la literatura con
la obra de cada día y de cada instante,
corno la gota de agua que socava la piedra,
continúa inculcándole el mismo prejuicio.
El libro de historia, de ciencia política,
económica y social incitan también al respeto á las leyes.
El grabado sirve también con el mismo
objeto; en efecto, no hay artículo en los periódicos que no propague la obediencia á
la ley, mientras en tercera página demuestra cada día como la tiran en el fango los
encargados de aplicarla. En suma, la obediencia á la leyes falta de virtud, y yo
dudo que haya un revolucionario que no
haya empezado su juventud defendiéndola
de los continuos abusos que son su inevitable consecuencia.
Se levantan altares á la ley, se consagran
grandes sacerdotes que los mismos revolucionarios no se atreven á tocar, y si la
revolución viene á derrocar una vieja institución, es siempre con una ley como trata
de afirmar su obra.
Esta especie de regla de conducta, de la
cual resultó primero la esclavitud, la servidumbre, y, finalmente, el feudalismo y la
legalidad llamada hoy ley, ha sustituído á
aquellos ídolos de piedra á cuyos pies se
inmolaban las víctimas humanas y que el
esclavo de entonces no osaba tocar por
temor de ser objeto dc los furores del
cielo.
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ae la sociedad, y el desorden reina en los
espíritus, las leyes surgen numerosas. Los
ho-nbres lo esperan todo de la legislación,
y «así como cada ley produce un desengaño, están á pesar de ello inducidos á pedir
<"1 la misma lo que podría resultar de su
educación y de sus mismas costumbres»,
"No es un revolucionario quien afirmó
esto, y menos un reformista. Es un jurisconsulto, el Dalloz, el autor de la recopilación de las leyes francesas. conocido bajo
el nombre de «Repertorio dc la legislación».
Sin embargo, estas palabras escritas por
un hombre que era un admirador de las
leyes, demuestran perfectamente el estado
anormal de nuestra sociedad.
En el Estado actual, una nueva leyes
considerada como un remedio para todos
los males. En vez de reparar por nosotros
mismos el mal, se empieza por pedir una
ley que inspire miedo.
¿El camino entre dos pueblos es impracticable? El campesino pide una ley sobre
los caminos. ¿El guardia campestre ha faltado á alguien, aprovechándose de su autoridad? El insultado dirá que es necesario
una ley que ordene ci los guardías á rene.
mejor educación.
:EI comercio y la industria languidecen?
Es necesario una ley protectora de la industria y el comercio. Así razona el cultivador, el tratante de ganado, el negociante
de trigo, y hasta el vendedor de trapos
viejos pide una ley que proteja su pequeño
comercio.
:EI burgués aumenta la jornada de trabajo y rebaja el salario? ¡Queremos una
ley que ponga remedio á esto!, exclama
el diputado, en vez de decir al, operario
que hay otros medios más eficaces de poner remedio á esto, y de reprochar al burgués, que ha robado á generaciones enteras de obreros.
En resumen, una ley para cada cosa:
Una ley sobre los caminos, una ley sobre
la moda, una ley sobre la virtud, una ley
para oponerse á todos los vicios y todos los
males, que sólo derivan de la misma vileza
de los hombres.
Estamos totalmente pervertidos por una
educación q uc desde la infancia trata de
mata.r en nosotros el espíritu de independenCIa y de promover el de la sujeción.
~stamos totalmente pervertidos por esta
VIda transcurrida bajo la esfera de las leyes
que todo lo regulan: nuestro nacimiento,
nUestra educación, nuestros amores, nuestras amistades, y hacta el fin que de continua- así, perderemos toda iniciativa propia,
y hasta la facultad de razonar con nuestra
propia cabeza.
Parece que nuestra sociedad haya perdí-
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mi conferencia salí del paso, dejando el
resto de la faena á la conversación particuA consecuencia del mitin que para pro- lar. De los efectos de ésta y de informes que
testar de una nueva guerra se celebró en voy recogiendo nutriré crónicas sucesivas,
Barcelona. ha sido preso y procesado el que acaso amenicen esta publicación y reporten alguna utilidad á esa grandiosa causa
compañero Joaquín Bueso.
Como quiera que nosotros asistimos á que, como resumen de trabajo de microscódicho mitin y no nos pareció delictivo pico infusorio, agita á las multitudes en Bernada de lo por Bueso expuesto en el teatro lía, París, Madrid y Barcelona y en que
de la Marina, esperamos verle pronto en . pensadores salidos del campo, de la mina,
del barco, del ferrocarril, del taller y de la
libertad.
También ha sido procesado el expresado fábrica anuncian al mundo burgués el prócompañero por el juez de Villafranca, por ximo triunfo del trabajo, de la paz yde la
.
imputársele otro delito de opinión en un fra ternidad .
ANSELMO LORENZO
mitin allí celebrado con motivo de la huelCasteltar del Vallé., a~osto 11-1,11.
ga que se viene desarrollando.
" .
De todas veras sentimos el percance, laPara el primer tema del eoncuno
mentando estas detenciones, que irrogan
perjuicios sin cuento, parg terminar á última hora en un sobreseimiento que no atenúa el mal sufrido con estas detenciones
preventivas.
Muchos números sería preciso hacer
para que en lo reducido de un mal pergeñado artículo yeriodístico definiera matemáticamente e -funcionalismo eficaz y esta- •.
JI
dístico de una forma económica social haPor un resquicio abierto en la cárcel del cia la que se camina á pasos agigat>tados.
privilegio por uno de aquellos compañeros Sin embargo, sintetizando su moral puede
que saben que la palabra compañero signi- decirse que lo es el apoyo mútuo.
fica el que con otro se comparte el pan, he
Los mal intencionados pretenden que el
podido salir de mi celda de trabajo y de comunismo lleva en sí la 'anulación de la
sufrimiento físico y he podido vivir breves individualidad, porque confunden lastimoinstantes en plena naturaleza, donde he samente la personalidad egoísta y absorvisto y oído cosas tan viejas como el mun- bente con la libertad personal. El comunísdo, que en aquel momento, ~I pesar de mi mo es de hecho una forma concreta que ha
vejez, me parecían.de encantadora novedad. existido, existe y existirá por ser UDa ley
Altas montañas, profundo valle, frondo- natural de la cual no se puede evadir la
sa arboleda, plantas aromáticas, brisa re- especie humana; ningún ser humano ha
frescante y melodías de alegres avecillas, existido en completo estado de solítarismo,
concertadas con el rumor producido por no siendo en las engañosas y tradicionales
insectos invisibles y por las bulliciosas leyendas de los bárbaros y de los árabes
aguas de abundante manantial que se des- anteislámicos; luego queda demostrado que
lizan entre riscos y cascadas en espumosa para que verdaderamente se note la itiiocorriente; una inmensidad azul arriba; un sincrasia del individuo es preciso viva en
fondo verde abajo, matizado por pincela- comunidad con sus semejantes.
' -".
das de diversa tonalidad, que representan
y conste que yo no pido á los contrarios
una casit», rural, un grupo de flore'> silves- ó neutrales hagan cuanto puedan para colotres, una sombría hondonada. el enérgico carse bajo mi punto de 'Dista,' para comprennaranjado de la luz solar... todo en perfec- der la tesis de este pequeño trabajo basta
ta armonía, resplandeciente de belleza, ins- con fijarse en la naturaleza humana y buspirador de justicia, forman cuadro digno car la verdad con rectitud de corazón. He
de contener al hombre fuerte. bello y justo dicho y vuelvo á repetir, que el comunismo
que resuma en su cerebro tanta grandiosi- ha existido, existe y existirá, por la misma
dad y sea capaz de expresarla en poético razón que ha existido, existe y existirá el
resumen.
progreso dentro de la raza humana que
Una comida sabrosa y abundante, ale- habita nuestro planeta.
.
gría entre los comensales, amena converHe manifestado que el comunismo ha
sación, comentarios á las noticias del mo- existido, porque la Historia con hechos
vimiento de fraternidad internacional que irrefutables nos lo demuestra con la Banos suministra la prensa obrera recién gaudie, con las expediciones marítimas de
recibida ... ¡Pero no hay momento de repo- los piratas normandos, con las comunas de
sopara el luchador!
los siglos x, XI, XII [véase «La Bagaudien,
No lejos de nuestro sitio de plácido re- «Escuela Moderna», «El Estado: su función
creo se ve humeante chimenea, parte inte- histórica» y «Les Temps Nouveaux», este
grante de una fábrica de cartón que cobija último del incomparable P. Kropotkine], y
una sesenteaa de obreros que, por. dos y con tantísimos otros curiosos acontecimienmedia ó tres pesetas diarias, á costa de tos históricos dignos de mejor y más deteonce horas de durísimo trabajo, producen nido estudio que el que aquí, en tan redupor accesión frutos industriales y frutos cido espacio, no es posible hacer.
civiles á su burgues, supuesto productor
Que el comunismo existe en estado lasegún la expresión consagrada por nuestro tente en la actua idad (no colectivismo),
trasnochadrsímo Código civil.
demuéstranlo las bibliotecas públicas y
Aquella vista, las noticias de la vida de museos, y, sobre todo, lo demuestran esos
aquellos trabajadores suministradas por el constantes luchadores del mar que, ante el
compañero conocedor del país y las consi- peligro de sus semejantes, no preguntan
deraciones consiguientes, turban mi tran- nunca ni quiénes son ni qué rumbo siguen
quilidad, reteniendo mi atención en triste ni si tienen mucho ó si tienen poco para
positivismo y privándome de volar. en practicar el apoyo mútuo, sacrosanto prinaquel oportunísimo momento á las regio- cipio que á todos se impone con imperiosa
nes del ideal, donde únicamente halla con- necesidad, y salvar aquellos náufragos.
suelo y descanso el indicado á caminar por
Como se ve, el comunismo es un princilos ásperos senderos de la explotación.
.
pio más que una teoría; pero como todo se
Los informes que se me suministran falsea, menester es aclarar que el comunissobre aquel centro explotador son deplora- mo libre imprescindiblemente lleva aparebles: no quiero detallarlos públicamente; jado la negación del autoritarismo y del
no quiero humillar á los infelices que los asalaramiento; por eso difiere esencialsufren, ni censurar á los compañeros de la mente del colectivismo, el que resulta ímlocalidad que, conociéndolos, no promue- plantable en cualquier sociedad dispuesta á
ven entre ellos con vivo empeño el movi- hacer la propiedad común de las materias
miento sindicalista emancipador. ¡Quizá yo primas necesarias en general para toda
en su lugar no hubiera hecho más ni me- suerte de producción y del aprovechamienjorl i Acaso la simple indicación 'hecha ten- to de sus frutos y riqueza. Más claramente,
ga suficiente fuerza determinante de futu- el comunismo no puede admitir como el
ras energias! iQui~n sabe si el número de colectivismo la bonificación ó recompensa
TIERRA y LIBERTAD que inserte la presente proporcional á las horas y trabajo empleacrónica fi~ure recogido como respetuoso do por cada individuo en Id producción de'
recuerdo, entre los papeles importantes que la riqueza, porque al fin y al cabo constidescubre la policía y detalla la prensa bur- tuye esto una nueva fase de riqueza, excluguesa cuando se persigue á un obrero que siva individual de los más sabios ó de los
alcanza el honor de ser odiadu por la bur- más fuertes. «La posesión en común de 10'J
guesía y de parecer sospechoso á la auto- materiales necesarios á la producción, imridad!
plica el uso en comú!1 de esta producción;
Volví á la casa de mi compañero. con mi creem~s, pues, que nlngu;na sociedad podrá
fracasada alegría y mi habitual tristeza, y organizarse sobre bases Justas smo renundurante la velada, ante un corto número cia al salario y asegura á cada uno de sus
de compañeros y simpáticos, leí la confe- miembros la parti sipación en el bien corencia presentada la semana anterior en el . mún, que todos habrán contribuído á proCentro de Solidaridad Obrera.
ducír.» Este es el verdadero criterio comuAquel trabajo, recopilación de datos y nista cristaliaado por Bakounine, Kropotconsideraciones destinado á una aglomera- kine y Reclús y conforme COD los más rución de obreros militantes, aguerridos lu- . dimentarios principios que nos ha impuesto
chadores y conscientes afiliados á los dis- la Naturaleza dentro de la razón, la equitintos bandos que dividen ó multiplican la dad y la justicia.
acción del proletariado, era demasiado
- ¿Qué será el comunismo dentro de
fuerte para obreros menos apasionados por una sociedad anárquicamente éonstituída?
no haber entrado aún en lucha abierta y - Voy á contestar en tres palabras: fraterdecidida, no por inferiores ni iucapaces. nidad, libertad y pan para todos los humaDe todos modos, no pudiendo hacer acto nos seres.
público por prescripción facultativa, y no
Las fuerzas del océano, el magnetismo
teniendo á mano cosa más á propósito, con eléctrico, la energía lumínica sola r en dó-

El tDDlDlism. ácrlta es ilevülble
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Este culto fué establecido después del
triunfo de la burguesía, cuando la Revolución francesa. Bajo el antiguo régimen
P(lt:(I¡t hablaban de leyes, excepto Montesquiu, Rousseau, Voltaire, para oponerse á
la tiranía del rey y de los nobles, porque
entonces era necesario obedecer á todos
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f1HRMA Y UBERTAD
que oyeraD lo gra"dioso, sublime y benéfico
que es el ReglameDto de dicho anauelo y,
no ebstaete sus esfuerzos, el mitia resultó
como ellos no se fi8'~raroD, pues los oradores De: la Riva, C. Ndñez, ManIBao Real,
A. Villellas, ~lon D Ragon y el ccmpañerc
A. Gavira como presidente, ca' razonamientos y lógicas palabras Ilevaroe el CODvencimiento de sus ideas al Animo de 'los
concurrentes que con muestras de siceeridad aplaudieron y aceptaban las teorías
que cada orador exponía ¡\ su COI to entendimiento.
No debo extenderme en lo que se dijo,
pero el mitia que aeatematisaron los radildicales y conjuncionistas de anarquista,
'en la otra o~'1sióo, le salió esta vez un verdadero deseo mascara miento al oir á los
oradores proclamarse anarquistas y demostrarles el medo de ser de unos y otros; al
atacar al trípode que sostiene esta Sociedad tan injustamente asesinada, explotada
y prostituida por sus ftlctores. Y como el
objeto principal era demostrarle. al trabajador la perjudicial de esos componentes.
lógico que se les manifestara el daño que
les acarrea la política y sus vividores; el
capitalista .:.:;~:';}:nri:!o y explotador, la
farsa religiosa y todos cuantos hechos han
registrado y se registran en la historia de
los atrepellos. crímenes, hambre y miseria.
Puedo asegurar que de cada concurrente
al mi tia ha salido un verdadero luchador,
según las demostraciones de cada uno y de
todos ea general, puesto que los hijos de
Carmoaa han sido siempre los héroes ea
las luchas del progreso y la emancipación,
y jamás borrarán su nombre.
Por la noche, en la velada, se nombré
la directiva para la Federación, cuyo reglameato, aprobado impreso y con los compañeros que la integran han de multiplicarse por seguados, y llegar á akanzar que
los trabó¡a~ores luchen todos por la paz,
el amor y la justicia redentora, balo el
esplendoroso sol de la Anarqufa, que no
admite Religión. Capital ni Estado.
;Adelante'~ trabajadores de Carmona!
j:\ la luch9 que luchar es vida!
é
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MANZANO REAL

Sao SeraaT'do

Suscripción para ayudar
d los libertarios mejicanos

ta o'JO; R. Salín u 0'10; M Moreno O'JS: F.
Vénsala o'oJo; F. Tevero 0'25; M. López 0'30;
E. Ortigosa 0'15; F. Morente 0';0; F. Cuenca
0'2;; F.Carrero O'J;; J. Abril 0'75; F. Rodrtguez 0'25; M. Arcala O'2S; F Romera 0'2;: V.
Obrero 0'10; L. Gómez 0'25; A Obrero 0'10:
P. Morales 0'10; P. Jiménez 1; F. Dlaz 0'10;
A. Zalgado 0'10; R. Pérez 0'20; J. Belardes o' 10:
P. Vinos 0'10; P. Cabello 0'10; M. Savallos
0"0; A. Afirma 0'10; F. Morente 0'10: J. Ma·
dueño 0'10; M. Garcia 0'2 ; A. Sosa 0'20: R.
Montilla 0'50; F. Duque, 0'20; I. Cabello 0'1;;
A. Jiménez 0'15; Uno que quiere que triunfe.
O'J5; Uno ll!Ie no está conforme con lo que
existe, 0'25; F. Garcla 0'50; Des enfermos, 0'10:
M. Girón 0'50: A. Girón 0'50; J. Giróno'50: El
aolitario de Morente, 0';0: Centro obrero 2;
Grupo de la Prensa l. Total, H ·pesetas.
Total geoeral 1.8<;16'45
(Co,•. :IJúa abierta la Sllscripción).

Reclam"a.ción de Amnistla
Los presos por delitos pollticoe de esta Cárcel Celular han editado un folleto haciendo his-

toria de su reclamación en pro de la amnistia.
Dicho folleto termina con la siguiente alocución , la prensa liberal:
,.
«Es nuestro propósito el publicar otro folleto
semejante de todos los presos de Espal'ta por
la Ley de Jurisdicciones, por los sucesos de
Julio y por delitos sociales.
Suplicamos á la .. rensa liberal, facilite nuestra labor, publicando esta idea par.s que pueda
llegar en breve á conocimiento de los interesados ó de sus familias y amigos.
Para llevar á cabo dicho proyecto necesitamos
Ilota detallada de todos los presos por cuestiones
políticas y sociales que existen en las cárceles y
penales de España.
Los que tengan' bien facilitarnos algunos de
los datos que pedimos se pueden dirigir para
ello á cualquiera de los individuos que componen la Comisión editora: Jaime Durany. - Antonio Herrero.-J. Costa Pomés y Trino Alted.
-,Cárcel Celular de Bar:e!c!:a (Departamento
de politicos).

y

•••
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follet6n de TIERRA V hlBERTAD

PANTALÓN.
ARLEquíN.
MARIO.
ARLEQuiN.

Arlequín el salvaje

FI.AMINIA.
ARLEQuIN.

eomEDlA En TRES AeTOS
POR

OEl1l5llEi DEi laACtiB"EiTlá~B

FI.A,\IINIA.
ARLEquíN.
FI.AMINIA.
ARLEquíN.
PANTAI.ÓN.
FLA:IlINrA.

MARIO.

PANTALÓ:-¡.
LELlO,

~Y esto te pone de mal humor? Oye; haz
que pierda éste sus bienes y tu padre lampoco lo querr'.
Esto no es posible.
¿Eres tú ó tu padre quien se casa?
Yo, desde luego.
p.u~s bien: toma el que quieres, y deja á ese
vIeJo loco.
.
¡Vaya si son descarados mi hija y el juez!
No le he dictado lo que dice; sino la oaturaleza y la razón.
~a naturaleza y la razón no sabeo lo que
. dIcen; usted es una boba. H..y no se vive de
sentimiento, sino de bienes.
,1
(Qllitándose el disfraz.) No se enfade usted, .
caballero. Son tan hermosos los sentimientos de la señorita, como justo es el juicio
de ArleqUín. Le ruego, pues, que se muesfavorable' Lelio.
Es usted muy galante, caballero. Haré lo
que conviene' mi hija.
(Q.uitándose tambUn el .antifaz.) Si es
Untcamente por los rumores DroDaladoA so·
bre mi ruina, no se preocupe usted; soy rico
de nuevo.

FLAMINIA.
LELIO
MARIO.

Pelet••

Se suplica al obrero José Casadeball, de oficio
albañil, pase por esta Redacción, para enterarle
de un asunto que le interesa,

Por paquetes, stlJún correspondencia
Por venta de periódicos en Barcelona
Donativos . . . . . . . . .

,

El Tiraf>i~. de Moatevideo, y [Tierra', de la
Habana. remitirán 2 ejemplares á Pedro Santos, Callejón San Ant6n, Elda (Alicante).

•••

A los metlJlúrgicos.-Con _gran concurrencia
de obreros se celebró en la Fraternidad Republicana del Pueblo Seco, como estaba anunciado, el mitio or~anizado por la Comisi6n pro
presos metalúrgiCOs, en pro de nuestrcs compañeros presos , raiz de la última huelga del
ramo.
Todos los compañeros que tomaron parte en
dicho acto defendieron muy lógicamen~. los
compal'teros presos, demostrando' lA concurrencia la artimaña maldita de aue se vale la
burguesía para encarcelar' los obreros que les
parece.
El compal'1ero Rueda, que presidia el acto, lo
resumió con elocuencia yeaergia, haciendo resaltar datos que atañen á los burgueses. y demos tró bien clararr."l':'t~ la ino.;~ncia de todoa
los compafteros preso:,.
El acto terminó con el mayor entusiasmo.
El compañero Aquilino Gómez, de Baracaldo,
ruega á los compañeros y adictos que compran
loa periódicos Solidaridad Obrera. Escuel,¡ Mo'
derna y La Voz del Gantero !I su hijo Universo
liquiden cuanto aates, , fin de poder hacer él
lo propio mensualmeate y 00 retrasar el pago
en las administraciones respectivas.
En el articulo aAtropello aburguesado), inserto en nuestro número anterior, constaba que
el parrono Sol á habla amenazado con el despIdo
, aUll obreros, caso de declarar que !tIblaa presen.:iado el crimen acae.:ido en SAl casa por uao
d~'sas encargados. A egte efeeto nos notifica
Joaquín Vidal. obrero de la mentada casa, que
él quedó eximido de la amenaza por parte del
burguéa é ignora si dijo algo á los dem's compañeros. .
Aurora ,Social mandará una suscripción á
Manuel Afán, calle Ol.vide, número 2, La Carlota, Córdoba.
El compañero Chueca, de Zarafl'oza, enviará
6 folletos aAnarquismo y Terrorismo)) á Lista
de Correos, cédula número 111, Logroño.

Le pido mil perdones, señor Lelio, por mi
injusticia. Mi hija le pertenece.
Veo que los enamorados valen aqui mis que
los demb: obran se¡ún la naturaleza. Oiga:
¿consideraa ust~des acertado mi juicio?
Acertadisimo, Arlequln.
Veo que lo mejor que las leyes puedeo hacer
aqui, es tornarles' ustedes razonables como
nosotros, pues sólo son ustedes hombres
cuando se nos parecen.
Tienes razón.
Ya sabe uSled que quiero á Violeta tanto
como usted' LeJio, es decir, sin pen"ar en
dinero. Concédamela, pues.
¡Si Violeta consiente en ellol
Est' convenido. Me encargo de haceros dichosos.
.
Que siga la Besta.

Suman los 8'astos ptas.
» . los zngresos ))
Déficit para el n. o 76.

FIN DE LA COMEDIA

4;

Cantidades recolectadas y distribuidas entre
Presos "f Libros, por la «Federación de
agrupaciones Individuos libres del Istmo de
Panamá:
Gatún (Panamá]. ItL.,s E"'"lstas)). - E. Pastor 0'25; M. Dlaz 1: Tito Teila 0'40; E. Dlaz 1;
P. Acevedo 1; M. :\\eana 1; R. Mares j. 1: M.
Pérez 1';0; B. Rulz 0'50; A. Velasco 1; V. Caudet 1; C Roldán 0'50: A. Estevez 0';0: F. Bogallo 1; R. Sierra 1: J Sanz 0'10; A. Cifuentes
0'7;, J. Heredia 1; F. Luengo 0'2;: Cierra Lora
0'50; J. Madrigal 1; Cubero y Donato 1: A.
Fernández 0'50; P ... de... palotes 0';0: A. Ferrer 0'20: Peule 0'2;: N. Pastor 0'3~: J. Castro
0'10; N. Franco 2; J. Fresco 1; P. Oriols 0'')0:
E. Pastor 0'25: T. Dile 0'2;; P. Grimás 0'')0;
el cura de Gatún 1; sin gobierno 0';0: Esteban
Mimó 1: A. Losa 0'7;; Doroteo' 0'2;; J. Ortiz
o'~o; A. Dominguez o'~o; P. Blasco 0':;0; G.
Brabo 0';0; M. Pudo 0'50; Rc-..::!lo 0'5°: M. A.
«Atiza» 1; Intransigente 0'80 y gastos generales
d~ frangueo; S. Arce 0';0; Valentín (pescador)
1; M. López 1; L. Muñoz 1'2;: Fabián Pérez
0'05; ¿itay ;,::io para mi? 0'7;; F. Bogallo para
Montesinos 0'5 0; de este grupo 1, y para Montesinas l. Total n pesos oro
Gorgona (Panamá), llLos Sinno::lbrelt. - S.
S. 1; C. Saez 1; un rebelde o', o; 'Ambicioso
0'5 0; E. Ramos 0';0; M. Argáez o'~o; Sebastián
O'jo: un gallego 1; un amb cioso 1: F. Melero 1;
P. Torrer 1; S. Dios ni patria 0'2;: Gregorio
Resano 0'2;; P. Garcia o'::;; J. Alonso 0'2;: T.
Ramirez 0';0; F. O tega 0'25; J. Castellá 1; J.
Blaquez 0'7;; J. Ga1lardo 0';0; J. Roberto
0'50; un sin nombre 0';0; un nadie 1'50: A. Roberto 0'')0; R. lacorte o'')o~ G. Resano 0'2;:
Pedro Garcia 0'2<; entregado para Montesinos
1'~O; P Cu'ebr~ l . Total 16'7; pesos oro.
Las Cascadas '(Panamá), «Grupo FerrerD. _
E. Fraile 2;F. Podera 1: José Gabaldá 1: A.
López 1; E. Be<:t=rril a; José Fern'ndez 2; P.
Heróéndez 2; F. Martlnez 2; J. López 1: Manuel Sahull'50; M. Martlnez 1';0; M. Alvárez
0';0; A. B. Juez 2; Progreso Blanco O'5C. Totnl ::0 pesos oro.
Culebra ¡panamá). «Los Invenciblesll. - Pe.
dI'O Garcla 0'50: M. Vázquez I'~O; P. Andrés 1;
Justo Lqpez 1: S. Cuesta 1; Juan Pérez 0';0:
José PilIón t; B. González 1; R Olivera 0'5 0;
F. Ortega 0'50; F. Campos 0'25: A. Lóoez 1'5°;
M. CaDeda "50; M. Mariano 0'50; S. Marln
0'2;; S. Vara 1';0: Manuel Monet 2: S. Romero 1, más 2 para Comités. Total 16';0 pesos
oro.
Pedro Miguel (Panamí) - José Casanova,
de varios 6 pesos, mis 2 para Comités. Total
S pesos o r o . '
Balb!'a (Panamá), «Los Sedientosn. - A. Batista 0'2;; C. Lorente 1; R. Gazola 0'50; H
Cabezas 0'50; F. Ferrer 0'2;; H. Rayou 1; F.
de Reus 0'50; S. Muñoz o'~o; A. Giménez 0';0:
J. Villa 0'75; M. del Pozo 0';0; M. Andrés o' ;0:
A. Penela 0'2;: F. A. Bertolino 1; J. González
0'9°; C. Salame'ro 1; M. Beltrán O'2~; Id. paqurte O'::~; entregado á Comités pro P. Culebra
1; Montesinos l. Total19'S5 pesos aro.

Mahón.-J. M. Z. Recibimos '1 pesetas por
paquetes. Hacemos la rebaja.
Benamocarra.-F. E. Se recibió lo que indio
cas y está publicado ea el número 74· Enviaremos lo que pides 'V avisamos' Solidaridad
Obrera.
LogroRo.-J. C. Id. 7: para Méjico ;'40; por
-folletos o'óo, y 1 parad!)aDeletas.
Xarbona.-H. P. : . 9; para Méjico 1: para
SlJilld y F:t~r:2 2, v para naauetes 5.
COIJstantinll.-J: B. H: Mandamos paquele:
paj{os men'sua!.
/gualuda.-J. F. No hay lo que pides.
Berja.-A. Ch. H. Mandamos pedido; pagos
mensualmente.
Bar4caldo.-E. G.ld. 60; 50 para huelguistas
de Tarrasa y 10 p~:a .~~é¡i"l.I. E•.:rU;::::¡os.
hnatorat.-j. M. Id. 6: para Acció" LibertariCJ I;.pa.ra TIERRA y LlIlI!:IlTAD diario 1, y por
SUScrtpclón 4·
Lyon.-J. M. Id. 'H: para huelguistas metalúrgicos 24; para Méjico 1, y por paquetes 6.
Cumplido encargo.
ju.nedCJ.-A. G. Id. 10 por paquetes. Serás
serVido.
La EscallJ -J. H (H.) Por giro mutuo, ó en
sellos de correo de 10 y 5 céntimos, certificando
la carta en este último caso. Va paquete.
Valladolid. - F. P. Id. 2;: u para Escuela
Moderna. y 11 por paquetes.
V,!l,:nzuela.-A. P. N. Id. 1 por paquetes.
Escribiremos
Satón (Francia J.-R. F. Id. 3 por paquete~.
Serás atendido. .
BarcelolJa. - Juan Mulet para Escuela Moderna 0'25 como donativo.
Mataró.- J. C. Recibido del recadero 9';;;
abonamos por paquetes 10; en lo sucesi.o mano
da fondos por giro postal.
,
Zaragoza.-J. D. Id. 4: para SolidlJridad
Obrera por paquetes. Enviaremos Iiquidacióa.
A%~ga. -F. P. Id. 10 por paquetes. Serás
atendIdo.
Orense.-F. B. No tenem!'s l'minas de ninguna clase .
CartaJ[ena.-D. G. C. Id. 2 para Méjico.
Palafrugell.-Grupo «Porvenir Libren. Idem
4'80: 1'10 por donativo y 1'70 por paquetes.
Sabadell.-R. F. Id. 19'10; 1''lO por Regeneración, y 18 por paquetes.
Monistrol de Motserrat.- J. E. Id. 10; para
~enovaciólJ. de Costa Rica, ;'\0; para ¡Tierra!.
oe la Habana. 0'5 0, y por paquetes 4.
Elda.-J. G. Id. 8; 2 para Escuela Moderlla;
1'1') por folletos, y 1'8~ para paquetes.
S,:vi/la.-A. R. d. 11'50 .por paquetes; el
SUSC~IPCIO" CBrtB~Aü
precIo de venta de l~egeneracJón es de 10 cénti·
á lavo,. de los pnsos por cuestiones social,~ mos.
DOIJ Benito.- J. G. Id. 2'<0 por suscripción.
Pcocl••
SaIJ Vicente de Alcántará.-M. G. A Id. 1
Suma anterior
194';') por suscrip:ión.
Beniaj'n.-De una sociedad disuelta
1'5 0
Habana. -ITi,rral Tenemos para vosotros
Gorgona.-Grupo «Sin nombre». •
29'3 0 . !lna sus.:ripción de S. Alvarez Diaz. Cargas su
Barcelona.-Juan Mulet. . • • . __O'2~ Importe' nuestra cuenta.
Felguera.-S. A. D. Id. 10; 6 de J. R.,
Total • .
4 25'60 queLanos
dirás á qué concepto hemos de cargar,
Cantidades entregadCJs: Barcelona:
y 4 por paquetes. Conforme con lo de Solidari10
Fermln Victorio . . • .
dad Obrera.
Quedan
Imprenta, Sadurnl, l.-Barcelona.

PERSONAJES
SR. HAYEN;II:, 5~ años: SRA. HAVENNE, ~o aftas;
M-,';DAI.ENA, 26 años: ALSERTO, 21 aitos: RF.MI. portera.

l,

SRA. HAVENNE.
REMI.

..

\

)

La,el>cena ,.epresenta una hllbitación cuyd mueblaje CJlgo
usado deja entre-ver toia'l.·ía los restos de algún confort.
Tapices l(astlJdos. viejas coll(aduras, sofá, sillón y sillas recubiertas de terciopelo us~do. A lCJ derecha una
alcoba, disimulada por cortinajes. Cuadros con los retratos de Jamilia y diplomas. CómodCJ adornada co,;
recuerdos Jllsignificantes: objetos ó frusleriru de valvos
ó conchas. 'Vasos de porcelana. fotogra/las jarrones con
flores artificiales YII marchitlJs. Solamente jJredominCJ el
ordelJ .'Y la limpieza. lllchando contra la tristeza y la
iHdigenciCJ. Chimenea plr encim:¡ de la cual se destaca
un calendario de pared de gran tamaño p-..reciendosustituir un Péndlllo ausente se1ialando la horCJ. Precisa
que llJ hoja del calendario lIIarqlle la fechCJ del 29 de
octubre, jlj!urando estar retrasada de dos dlas. A la izquierda, Jrente una 'VentCJna, y sobre una mesita, habrá
UIJCJ jaula. dentro de la cual revolotelJrán alflunos pája·
ros. Una chaise longue cerca de ICJ mesll. La lámpara
e tá encendida. La acción se supon~ en una tarde de
otoño.
ESCENA PRIMERA
SRA. HAYENNE

y

RE,"I

~.

.

,

7 ]'2)'

Gorrospondanciaadministrativa

Cuadro dramático estrenado en et' Teatro Antoine, :ú Pl&rls,
el 2l de enero de 1898

¿No le molesto á usted, Sra. Havenne?
SRA. HAVENNE. (Que no ha o/do entrar á Rbni.) No...
No, Sra. Rémi.

.REM!.

)0 ]'60
4Jo~ 1>

Suma aoteríor 10 pesetas.
Iznatorat.-Juan Martlnez l.
Barcelona.-Juan Mulet 0'2;.
Vilasar de Da:t.-Andr~s Colomer 0'50.
Suma total 11'7; pesetas.

L.A JAULA

l'

,

SOSCHIPCIOD 4iOVOR DE liD 9 hIIEKTU" DIARII

. ......

'

I~,O;

Resumen

llUCIAI'fO DEiSCA.\lBS

.

154
280'"0
48 H5

Total

é

J~arema~núm
[Tierra! de la Habana y La Voz del ClJntero
mandaran cinco ejemplares' Jos~ Garcla Cabello, Viñas, 1, Carmona (Sevilla).

Total

Déficit del número anterior •
Impresión del número 7~ • •
Por franqueo y eorrespoadencia
Por hacer el correo
Gastos menudos

P!~')~a,

Se hallan de venta en todos los
quioscos de Bar elona «(Comunismo y AnarqutQ'l, uEI Poseedor Romano» y uSolidaridad)).

.

Gastos

gmr.

•

laibrros
~evistas
• • 1.845'9; pesetas.
Hemos recibido el primero y segundo número
Logroño.-M. S. 0'50; J. Jubera 0';0; Uno de A Guerra Social, periódico aaarquista que
que reniega de su nombre o'~o: B. J. 0'60; Un se 'publica ea Rlo Janelro (Brasil).
antimilitarisla o'So; L. Bemedo 0'40; Un antiTanto por los errabados ~omo por el texto A
patr~ta 0'50; Un ex sacrist'n 0'7;; Uno que no
Guerra Socitd viene á llenar una necesidad que
va á la iglesia y oye sermones 0'1;; ¡Vivan los se sentia en el Rrasil y es demostracióa del j)erebeldes indios Mejicanosl O'2~; Uno que tiene
rlodo de actividad en que han entrado los comel dele:to de leer mucho 0'25. Total 5'40.
pañeros de aquella reglón.
Cartsgena.-C.Onrubia 1; D. Garcla 0'50;
No dudamos que la labor ser' fructífera, IleJ. Antonio C,areía o'so. TotAl 2 pesetas.
vlIndo! cabo los prop6sitos que anuncia cn el
Narbona. - ,\\arie B l.
articulo de presentación del primer número y
Lyon.-J. Mañé 1; Barude 0';0; Un desertor que termina con un llamamiento,' todos los
cosmopolita 0'50; Uno sin patria 0';0; E. Costa trabajadores para que ingresen en las filas re0';0. Total 3.
volucionarias.
Barcelona.-S. G. 0'4': M. Juan 0'25; Uaa
La dirección de A Cuema Social. es: Travessa
cOmpañera, M. C. 0';0; id. id. R. C. 0';0: Pla- Dlaz da Costa, 9. Rlo Janeiro (Brasil).
nas 0'20; Sixto 0'10; J. Ferré 0'50; Ua fracasado de amor 0',0; Juan Sabaté 0'10: Un gaehó
De nuestro querido compañero de Santander
...'15: Botí 0'2~; Ródenas 0';0; G. F. 2; j. F. 2;·
Emilio Carral, hemos lecibido una novda titu~
Solidaridad 1: J. Fontanilla 1; J. Mulet 0'2;.
lada Tenlna. que no dudamos tendrá, p' l' lo
Total 4'60.
meQl~s, igual valor literario que las otras proVilasar de Dalt.-A. Calomel' 0';0.
Suscripción hecha por el Grupo de la Prensa: . ducclones suyas
El autor de El- Ocaso de los odios y de otras
Uno que va á reventar de no comer 0'25; Un
buena, obras que muchos compañer6ls conocea
cabrero que lucha 0'25; M. Cabos 0'50; R. Acuña 0';0: A. Castilla 1: A. Vinos 0'25; J. Gar- nos ha enviado un ejemplar de Tenkia, que co~
gusto leeremos, haciendo después la critica
cía 0'30; A. Moreno 0'50: A. Garc!a 0'50; B.
Mellado 0'50: L. Morales 0';0; P. L10rente 0';0; de él.
•
-\hora, con estas líneas, sólo nos proponemos
A. Correa (l'2;; j. Ocañas Ó'50; F. Mul'toz 0'25:
hacer
el
acuse
de
rec:bo.
J. Acuña 0'2;: A. Cobo 0';0; D. Coba 0'50;
.
Prec.lo de ~sta obr.s en. España 1 peseta; en el
I. Romero 0'20; J. Romera 0'1;: M. Villafranca
0'3;: M. Marqué 0'2;; 1. Cllca 0'20; M. Martl- extranJero 1 ;0. Los pedld,?s á su autor.
nez 0'20; B. Castro 0'20; A. Zamora 0'25; C.
•••
Gallardo 0'2;: B. Ortiz 0'20; J. Moreno 0';0;
Follia??, por Cino Aglietti. Con este tlt!tó" J. Castro 0';0; B. Palomares ,,'25; F. Jurado se ha publicado en itl,liaao ua libro el cual te0'2;: A. Aranda 0';0; l. Castilla 0'25: Un en- nemos la seguridad de que será juzgado con
fermo 0'2;: j. Cantarero 0';0; F. Sara 0'20; gran diver-idad de criterio
Un cristo en el silencio 0'25; Uno que .>bra mis
E! trabajo literario de Aglietti es ua estudio
que habla 1'50; C. Rodriguez 0'30: A. Zamora profundo de psicología. y necesita compren0'2;: A. Montilla 0'10; A. Rodero 0'10; l. Ro- derse. Cual águila que remonta su vuelo hasta
dríg.uez 0'25; lin explo!ado de la burguesla 0'1;: las regiones desconocidas del espacio, el pensaP. García 0'20; De vartos rebeldes 0'20; J. Pé- miento de A,rlietti en alas del Ideal se eleva
rez 0'1;: A. ,V.uñoz 0'40: J. ViIlarego 0'10; Mi- hasta lo infiDlto é ignorado.
guel Larrosa 0'0'; F. Tovo O'2~; A. Solano
Es un. hermoso ~anto de poeta que en su con0'0;: j. Solano 0'10; F. Olalla 0'10: /4. OIalla
templ8;clón de la Vida llega hasta el éxtasis y
0'0;;1. Larrosa 0'25; P. Galiano 0'40; C. Zuri- una Vibrante protesta del revolucionario que

Ingresos

Renovaoióo.-Hemos recibido el número 13
I!:I Sábado, 13 del presente, dejó de existir el
de esa importante publicacion quincenal de So- que en vida fué un rebelde convencido, un al:na
ciologia, Arte. Ciencia y Pedagogia Raciona- noble, un luchador enérgico, que herm.naba lss
lista que ..e publica en San José de Costa Rica,
palabras eon los hechos, José Reales.
que contiene los siguientes trabajos:
.(c~atos sociolégiccs», Anselmo Lorenzo; «Pa-.
El próximo sábado, dta 26, , las nueve de la
trronsmca, He~bert Spencer; «El Huerto del!" . noche, continuar' la serie de conferencias orEa
munde», Arlsudes Pratella: «DoS'" mrdbs dé nizadas por L'Agrupació Racionalista de San
educare, Dr. Sant~ago Ramón y Caja\; «Del Andrés, calle del Doctor Sampóos, 90, primero,
natural», Carmen Lira; «El Blanco v el Negro», de lIGuerdo con el Consejo directivo de este
Juan Reibrach; «Las leyes y la [usticia», Ana- Centro.
tole Fr!lnce; «Las nu~vas capas soci~les», La
La conferencia eRtar' á cargo del compaitero
Redacción; «Con m~tlvo de la próxima fiesta
Manuel Andreu, desarrollando e: tern u «Diverdel , r bol en el Naranjo», Bollvar Montero; «A aidades sobre el Slndicalismo»,
11'!0~0 de crénicsa, Ebbinghaus E. de Lvon GaEl acto será público.

La revista Renovación, que en Costa Rica
labora con buen truto ea pro de las reivindicacionea hu::::anas, se rropone conmemorar con
un número 'especial e 11 de octubre pr6ximo,
••
el segundo aniversario de la muerte de FranLa Comisión de reclusos que ha confeccio· cisco Ferrer GUludia, fundador de la Escuela
nade. este folleto, á fin de extender la propagan- Moderna.
da, ha decidido imprimir sobres con el siguiente .
Es la iotencilln .Je lo~' que. escriben en esta
membrete: (ICampaña Pro·presos reclamando
revista hacer de tal número un folleto de la más
amnistlall.
_
vigorosa y empeñada lucha, de 32 á 48 páginas,
El precio de venta ser' de 60 céntimos 'el 100 con grabados alusivos, en el cual colaborar'n
Y de 15 los 2;.
las más reputadas plumas libertarias de AméPara pedidos al presidente del Patronato Pro- rica y Europa.
presos, Condesa de Sobrao::liel, 7, C!lfé Alem6n,
Con objeto de regular la tirada, pueden hacer
Bar:elcna. y departamento de politicos de la los pedidos por medil,ción d~ TIERRA Y LIBERC'rcel Celular de Barcelona.
TAD, previo el pago de una peseta ~or cada uno
de los númerlls que se demanden.

~Ul!la anterior.

Balance del número 7S

El campa itero Viñas, de Peyrehorade, ha de
saber que el Bon de Poste que aos remitió no
puede hacerse efectivo por estar coa la dirección,
siendo asl que han de ser en blanco.

lucha contra todos lo's atavismos que mantienen al Hombre en la esclavitud é ignorancia.
Tanto en la forma literaria como en su conteo
nido, el libro es atrevidlsimo. por lo cual no
podemos dejar de recomendarlo , todos los
amantes de la buena literatura.
Ponemos, pues, en conocimiento de los que
deseen adquirirlo, que su precio es de 2 liras, y
que deben dirigirse á la revista de Milano,
L' Univ~rsitá Pop,lIare. Yo. á su director, el compañero Luigi Mol'~_¡, Via Cario Poerio, 38,
Milano .•

REMJ.
SRA. HAVENNE.

SRA. HAVENNE.
RI!:MI.
SRA. HAVENNE.

SRA. HAVENNE.

Dispénseme usted. Encontrando 111 puerta
entreabierta, he llamado, y, como naciie
salia, me he permitido...
Ha hecho usted bien. Aguardo á mi espo·
so de an momento á otro, y por eso no
cerré la puerta. ¿Trae usted acaso carta
para nosotros?
No, señora; son los tres recibos del alqui·
ler,. abril, ju io y octubre, que la propittarla me manda otra vez para que hagan
ustedes efectivos. La Sra. Ledru les habla señalado el dla 11 como último plazo ...
'V el d,a 31 es hoy.
Es hoy.
La fecha de su calendario, Sra. Havenne,
est6 dos diaa atraaada. -Quiere usted que
quite las hojas?
•
(Con viveza.) N;' deje usted; yo misma
las Quitaré.
Como usted quiera.
Le estoy muy allradecida, Sra. Remi, de
que haya usted subido en ausencia de mi
marido.
ISiempre ausente. el pobre Sr. Havenne!
¿Y los hijos de usted también?
Mis hijos también.
¿Y los tres desde esta mañanll?
SI, señora; ni siquiera han venido para
..Imo zar.
.
¡Si al menos sus pasos y diligencias obtuvieran algún resultado! ¿Pero ni uno ni
otro tienen nada en perspectiva?
Nada. El S . Havenne ha debido presentarse hoy en dos ca~as de comercio en
las que neclsitan un tenedor de libros.
Aceptarla cual1uier cosa. Pero hay que
tener en cuenta que un hombre de 5; años
que busca colocación, es casi inconveDIente: diríase que pone en evidencia sus
achaques. Los informes, l.,s certificadoa,
huelen á complacencia y caridad Atribúyese' inmoralidad, á incapacidad, ó, á lo
meno!. 1\ imprevisión el tene!' que S'1l:111rse la vida á una edad en la cual debe es'
tarse á cubierto de las necesidades.
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