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fü ·socia,lisn,0• no ~ es más. que -.Ja éJS,pira~ión a.co~
luir con toclo~ lo~
, ant~g¡0nismos soci·aÍ~. á es·tablecer ~~- sGlid aripa
d hqma na, y esta al5P,ira ~
Jiió.ni lleva, c.oqsig.o. la sq.pr:esión de la ~a~istratura, I~
de I~ Iglesi a, la del
; )füé;ncito~ y¡ la. de, tanta s. otras yinsti tucio,
nes . neces arias para este régim en
i~tu.aL; de. insOlidapidadt Y- antag onism p,.
·
'
>:::. · .Bl: sQcialismo sé}be lo que son los a~ilos, lo que e~,
el
tal, lo que
·.é.s,,,Ja1 c.átr;eel; Jo.:que· esda autoritlad• gube rqativ q, lo que es la hospi
autor ida.d judi·
.Giro~, lp que· son. casi todosº les or.ga.nis~ps 'qu~ fµncio nan
~n l<l vi~éJ del Es~
ttlcl.O,, Y1· esto lt> sabe por ciencia. propi a,
·
.Se condena el ··atentado, sienJe .c!o.lo r. por l a.~ _ v!et!m
as .<lz é·l y fa pa -~!:e: bien que.- s~. las. á'tienda·. E$ decir, que sJerite et
dolor en su propi a con,cien-cia,
/
. . E~o es·~ lo que.e&. el Socia Jismo , y. sin emba
rgo, lo repud ian . cpmo
~~ª il·~surda; la· giente. fnsconsciente, qJJe .por lo g:ene
ral, sen los más riece·
~11~®.s-. de_ esta · qoctriné!. .
..... '
¿Qqé. tazón hay. par.a'. atdbuir.le a la. dp_ctri[la 'socia
lista la ex.citéjción
y el desorden de la vida mundial:?,
'
. LQ.s que· cteéis, ser insJruídos, culto,s .. serenos
.y conservado.res, ,¿o¡ué
4:e:r~J:bc:>: te.né_is .a pedir< e-alma , a una doctr
ina humM a, di~µndidjit con altos
~jempJo~ . po_
r sus homb res, más a.vanz$1d.os, c11apdo ha_b
éis, ~stado tod ~
yJ,JgsJra<'!idai azuza:ndo y semb rando la cliscor:.clf.a
entre lo~ homb res?
. ..
¿Qué dere<;ho .tenéis a· guejai:os, los qµe, siq, qqe
né!die o.s lo autc:>rice,
qpj,~j~ iQ1planf'é!cl,Q la, diferem:.iiil' de· dase s entre: la bu.manida
d~ · .?; '
Si estim áis que debe- servi r para algo la voz de un· adver
áario- leal ~
y~ ·quei- de-béis atend'erla", sabed que no
d~éis segu ir por· ese ca·min o. Son
pa.labras..·f üchas lealm ente Y' con "todé> l<t r.azón
; no . sigáis por ese camin o
ci>mba-tien-dt>- al socia lismo ,: porqu~ es sumamente
. pelig roso.
~-·
Sabe d · que un·a multit ud discip linad a está atenta
en h.1. calle en es·
pera~ de una voz. Sí, porqu e por la accjó
n1 de lo_s obrer os con.vertidos en
ciudada·no s consc ientes de sus derecho::; y ar,gan
izado s en partid o de cla-se
oonti'a· clase, desah ogará n el senfimentali~roo:
de SUS.' cora'zones V.igorosos
~q~0hri·ar-án de impro~erios ásP,eros a lo~
. ~x.plot&dor.es en. eh día de. la: R·e vo.lución - Sotia l·.
·
Si: estos , trabaJ<ldores qu..e estáQ s conmenetrad:os, oon
el p05ty lado
s<:>c_ialis.ta-, piden a'lgún·• d'fE1.- justfc ia, ser~ porq_
ue.· así;lo ex~.ge . la. perJección
huma n·a, e indud ablem ente, habri j que. dárse la
•. s,ii no seráp respo nsabl es
los- que se la· niegq en.
.
;
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Ahéra . nos resta cl'e dr, é! "l'!llestros. camar.adas
·, l'os· traba jador es,' que
n·~estra vida, es vivir dentr o de la l~g-aHdad~ y,. la. l'e galida
d' nos servi rá par~
educa r· y orga·niza,r perfectamente a nuest ros
comp añero s de traba jo; por
eso ·os decim os que acuaá is a nue~t~a vaq11uar.dia
-, que es todo amor , y os
prom"etemos que· ~1 Spcialism<f .o~.. d~fenderá
con vuestras armas, pero
sl~m·pre. noblém~nte Y. dand o la 's'1ra. '
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P<tta_ertconttar.las..últimas novedades- l '- No se
mant iene

hay que vis! tar a
; ~
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cía por motiv o de lo,s originales
como tampoco sérán devueltos.

del temor-

Milla res de traba jador es de unG y
otro sexo viven en los mome ntos ac·
tu~les . con el miedo de-pe rder su colo;
cació n. Ha.y que hacer const ar que,
1 en la mayo ría eje los c~sos, ese
miedo carece de funda ment p. Pero mien ·
tras el.tem or no se desvanece, e.Lobr e·
ro sufre tanto .como si el pelig ro fuera
evid.ente, y aun si cabe más que si ya
se -le hubiese despe dido.
Esa inquietud . ~s tan _depr iment e en
sus efectos y -tan perni ciosa para, el
traba jo que, cuant os tienen en empr e·
sas cualq uier géne_ro de autor idad,
deberíéi;l.n . toma r todas. las preca ueio·
nes razon ables para librar de este malestar a los traba jador es. Cuan do se
descubra este qtiedo en un emple ado,
c~nv e~drá que el super i or , le dé una
segur iqad, decié!iole: «No tema; está
en ·mi interé s cons,ervarle en su pues·
to, porqu e son neces arios sus servi ·
cios para lleva r adelante el nego cio >.
Tal . segur id.ád, es de_ impo ndera ble
valor , ta nto, porque. devue lve al tra ,..
bajad or la paz que le es necesaria,
·como porqu e favor ece las buenas condi<;iqnes de su traba jp.
Hay patro nos y capataces que tra tan de gobe rnar a sus subo r:dina dos
á c~da p_aso con amena~as : p~ro sin·
gular ment e con ésta: ech.ar les a Iª
éalle.
·
\
Seme jante conducta, es una de las
forma s en que más se destaca la crueldad. Un homb re que ostenta un cargo
supe-rior y que obra de la ma_ner.a precedente, carece en ab~oluto de autor i·
dad moral.. Tan absur do sistema, deber-fa ser franc amen te repro bado , y si
bien en much os casos la acció n de
esta crueld ad es hija de la ignor ancia ,
su result ada es el mism o q_ue si se
pract ica·ra por una crueld ad inani ·
fiesta.,

-A

. H.aéed· qpe todos los tr¡'Jbajaqor~.s
de buena volun tad, honra dos, laborioso s y prob.os en · el funcio nami ento
de su cargo , disfru ten c:le qna, satis·
facció n como la de saber que tienen
seg-uro el pan de maña na, y qué no
han de verse priva dos de él por el C!i·
prich o dé un cualq,u ie~a.
El hemb re que ha na~ido a I¡¡¡ vida
y ofren da un sacri ficio por en.tero al
traba jo, . honra do y asiduamente no
debe llega r en un día a vivir de la
carid ad ptiblic a. Quien piense lo con·
trario , más tie·ne de herej e que de
apóstÓI, de in~omprensivo que de razÓnable. Es decir: que iEI h1:1manidad
para él estrib a en ver a sus seme jantes en la más espantosa miser ia.
Esto no es de buen cristia no.

Rafa el Abell án

'

.

••••• •••••• & ••• &~•

1

..••••••••••••••••••••••

NE CR O L OG IA

Nos adhe rimos al sentim iento de
nuest ros compélñe,ro s de Reda cción
Franc isco Félix Mont iel y Juaá Prie ·
to Gimé nez y demás famili a, por la
irrepa rable- pérdid¡¡¡ q~e sup~.me el fallecim iento. de la queri da· abuela de
nuest ros - cama radas , D.ª Franc isca
O.arriga, como igualm ente al de nue~
tros comp añero s Pablo y Manu el Giménez por el de su queri da madr e .
'
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El mejo r Sello Atitidol~r ·

.

C.urq t0da cl~se de dolore~ de,
· cabeza, neura lgia, jaqueca
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Err e.ste p.opul.~r estab lecim iento •. además d'e
toma rse el mejo r
Café de la provi ncia; y licore s de acrec;litadcls ·maré
as, se en tera uno de
tiene instal ada dich~ estab lecim tento .

Si.~rnpr~
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