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Toda la corres1londenci:>. á la Re·
daccion,
ALBAICIN ,,
1 1
No se clevueivon 1o:·originales.

Director: JOSÉ ROS MARL"'i
En Cieza nn mes. . . 0'30 ptas.
Fuera trimesLre. . . 1'00
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PHOFEOIA
Pal iz ailo nueY0
biun i'enido seas,
y nos tr:i'.gas goces
y vu11tu1..is ciert:i'>,
quo bastant•s meses
tuyimos dti pena
)I.íut·a li! d~ l:l3 fn1ss3
pomposas y huecas;
ol <.{Ue dió á lo;i curas
protecch)n inmansa,
ol gran jesuírico,
ya se V<J1 ¡no reina!
los demás del corro
tnmpooo gobiernan;
ya 110 toen Sanchez,
ni presumo Guern.
Perei oo cambio Azuán•tga.
<'Oll sn santa fiem'l,
llova hoy tlol corro
las tirantes riondas.
Feliz at'\o nu e'rn
ilien venido seas,
y nos traigas gocos
venturas oter1rns.
~!u ello han varlado
lns altas osforas;
y aunque iguales monjes
con distintas cuerdas,
al menos varian;
Ja ouestion es esa.
No ocurro lo mi3mo
por esta mi tierra;
qué poco se mudan
cu la casa nueva.
Siempre iguales hombres,
siempre iguale~ polma~,
que producen hongo'.!
en lugnr do setas.
Feliz año nuevo
biou venido seas,
y nos traigas goces
y dichas sin mengua.
Será el nño cinco

-Yo soy el Profetnfártil y abundante;
si hay miel, habrá cera,
si llueve, habrá trigo,
si trabajo, cena,

:si eleeciones, palos,
si robos, mis .. ria'l,
i,i :i!.tropello11, t:irns,
si traiciones, ¡1ntrnrns!
Y si algo rno callo
JJues tallar 8:1 futirz'l,
tambien esta a1'\o
saldrá ú la pnlu'!tra.
Cou quo ya lo snbliu
las gimtes dt' Ctcz.t:
los obt-.iros pronto
triuufor.ín <l'l \•eras,

con revoluciones
y con entereza,
Cré:une tCJdo el mundo
que soy
EL PROFETA.
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Honda impt·e::;ión aos ha causado la sentencfo ele Pedro Ton·es Izquierdo, :.114 años; Benito Torres á 6 aüos: Quiteria
Martinez v Dolore:-l JimPnez, <1
-± años; Leono1· Guardio~a. ü un
año; Germán tTimono v Pascual Carrión~ á 6 meses y un
dia y á Bernardo Casteil, :1 tres
meses y un din. en el Consejo
de Guerra celebrntlo en Jumilla, á consecuencia de !os luctuosos sucesos allí de!:arrollados el 1.º de l\1ayo del aüo último.
La pluma se resiste á describir tanto 111a1·tirio como pesa
sobre los trabajPdores y que
éstos sufran con resignación,
rayana en la cobardia, tanta infanlia, sin un grito de protesta
que repercuta por los ámbitos
del mundo.
l\Ientira nos parece que tanto
se consienta poe nosotros mis-

mos, siendo marcadamente, el
miedo de las clases directoras
y la castrada prensa (grande•,
llena de mentiras y YacieJados
haciendo caso á los gobenrnetes v no dando la noticin de tal
sentencia para que no :fucl'a conocida poi· los productoces de
todo el mundo y esto::> á Ru voz
protestaran ante la opinión públir;a ó el pueblo ignorante,
evüando que tras de los sufrimientos que es costumlH·e hace.des_ sentir por pertenecer al
pueblo qu9 se revela y pida jus
ticia humana, protestaran tambien lo~ hombres de alto senl.i1uiento y corazón noble, ante
la infamia nu 3vamente cometida poe servir á un sellor cacique honra y peez de la escoria
de la políraca.
Xosoteo; protootaromos uun
y mil veces de esta hazaña ooÍnetid:a contra honrarlos trabajadol'es, los cuales atravesando
una crisis de las que ahora so
acostumbran por todas partes,
fueron á exijir á los a1:!omodados se les facilltaran medios,
contestándoles desde la «casn
del pueblo~> con metra11a y que
corno únicos responsables figuran el Sr. Alcalde y un sellar
que nada tiene de bal'ón peeo
si de inhumano, que logra por
fin hundir sus garras sobre indefensos obreros.
Se pide y es de justicia hacer lo por los obreros do la región entera, se promueva una
campaña de agitación que ponga á salvo y manifieste una vez
más cuan infames son los influyentes que interponen sus egoismos á sus sentimientos y con ·
sien ten sufran seres inocentes.
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