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LA PENA DE BTETERTE. casi muerto. Uii olor á carne
á su situacióil da el grito de requemtida se extiende por los ámy fOrcejea por roinper
cadenas,
allí
está
nuestro
corabitos del salóii, y otra descarga
Núm. 181 Adams Stieet.
zón;" pero no por eso,hemos de Hoy día 7 de Diciembre, iin vipiie á re~nataiaa q ~ ~ e lescena
la
DROOKLYN.
dejar de recoiiocer y de decir desgraciado iiiás fiié á aumentar ciaiida y repugnante, que con
que la independencia de Cuba el ya largo catálogo de l ~ víatis
ademán frío y cruda safia coilPRECIOS DE SUSCRI~CION. no liberta al pueblo obrero de la iiias de la biirguesía jurídica, y teiilplau iinpasibles los republitiranía política ni de la explota- iiiia iiegra maiiclia más, cayó caiios representantes de la ley.
ción eoonómica.
p a r z no borrarse jamás PU la Como se ve, el criineu del desInterior g exteiior, tiimestre.. .. 25 centavos
L~ autoridad
le historia de esta bitrbara iiacióii gracindo AIartíil D. Loppy, fuú
Número aueito.. ...... ..... .... 05
Suceda al til.ilnuelo espafiol lln- que tras la páscara hipócrita del graildc g odioso, pues sobre ser
este hoinicidio caIrnado capitán ~
~tirani- ~Repiiblicanisiiio,
~
~ oculta ~ tanta uii
l liomicidio,
,
COBRO ADELANTADO.
igual al obrero, y la bili.- ignorancia, tanto criinexi y tnu- yó sobre 1111 sBr débil, s o b ~ euna
gnesía de la
repíiblica t" ruindad y iiiiseria. La vícti- iilnjer; poro la iniierte del asesiserá tail esplotadol,a, como lo es 111" de la desgracin esta vez, fiié no, fné iiluclio peor, iniicho mits
EN NUESTRO PUESTO.
la del carcoiiliclo poder colollial u11 desgraciado qne scgiiil las odiosa pues 61 conietió el pecaespariol. Y
pi,ede ser de otra pr~iebasque arrojó el siiiiinrio, do eii iiu moineiito de acalorado
arrebato, y 1 : ~jiisticia le asrsinó
nlieiltras dejen coiilo le dió iiiuerte i~SII esposa.
A jiiZgar
los últimos acoil- bases de lo organización social, il las doce del día. llegnroil ti ti 61 coi1 fría preineditaci611, y
tecimieiitos
de la isla de cllbq 1% propiedacl iiidividlzal coil si, Siiig Sing, veiiite y siete oficia- más fría crue1d:icl.
puede eil aquells bella región c o ~ r e s p o n ~ i e l iescuela
~e
de es- ¡es civiles y cntóliaos, colociiii- Nosotros iio somos partidarios
deserlcac~eilars~
de un inoineilto p~otac~oiles,
y 1% niitoridacl coll dose eii forma ilc se~ii-círciilodel crimeii, pero creemos que el
A otro, la revolución política
privilegias de lnail~oy opre- a1 i*cdedor de 1:i silla electro- criineii jiirídico es mss odioso
asesina.
que cl criuieii por acaloramieiito:
daría conlo rosiiltado sil irrde- sióii.
pendencia y sii constituqión eii ~ s t oq, i ~ c]ógicalllc~te
se deri- Otro ciiipleado coi1 dos asis- piios el que estti acalorado no
República, ya feclelLaló beiltlaa- va clel sistcina, pues 1s forma no tciites do los iniis forzudos cle la ~eflcsioria,y los jueces asesinan
lista. Con nste i~lotivolA'1i'vo- altera eii nada el foiido, lo terle- gnlora, so 1~resciitóal coiidoiiaclo coi1 sangre fría y en uso cle todos
niiilnció qiio so sus selitldos~
let~irio,estimado periódico 0bi.e- mos práctic:iineiite deiiiostraclo lui,al,te, y
orir. El ilildiz
Y s;i A esto aiia,diinos ese afan
ro que SO publica en Rey W ~ s t ,eii lits rcpíiblicns ~iiir+irann:;,,,r>i.cl,araSe
eli au aíini'erocorrespo'iidicllte d ayel, co~oll~na.l<li la ilinyor par s:ile <le sii es€#o (lo liutiiiiosa quedesplega la prensii politica
21 del pasado Novieiiibro, piibli- te do estas reljfilr>licns,1:~tiranía posti8ncióii cii qiie se hall:ib:~, para adquirir datos, paya vender
ca uil ,,ditesial titulaclo
y esplotacií,ii qiic ejcrccii coil laiiziuuiin tristo pei90clnra iiiii,:i- ni{is periódicos, esto es para 1117~cw8is?,y en el ciial pitegiiilta 6 el obrero, soii iiinyorcs si cabe' cla LL aquel lioiiibre quo le llaiiin- criii. ii costa de la muerte; que
los obreros de Cuba cle idcns qiie 1ils a l t u so ejerceii cii alqiiiias bn :iiiiorir, trata dc Icvaiitai-se, miis que represeiitautes de un
availnaclas, quó coilclucta obsar- i~ioiiarquí:is ciiropcns. blcjico, PCYO e11 vaiio; sus piciaiias iia- pueblo ciilto parecen aves de ravaríaii cil el caso de qlic eii 10s ~ c l i ~ x l i c lUciindor,
n,
Chila, Biic- qiican, y cno de roclill~sen nile- piiia ceri~ióndose sobre e1 cadalso, como se ciernen los buitres
campos de Ciiba se oiicciicliese 110s i[ircs, Estados Uiiidos ilc iiiiiii coiiliiso y suplicaiite.
la giierra e11 S¿ivor de sii iiide- Norte Alllépic:i. y otrns, 110 110s LOS gafimies que acoml~aiíaiisobre el cordero nluerto que les
al oficial le cojea poiBdebajo de pi8orilete cariiívo~~o
y sangriento
peiicleilcia.
ilojnrilii uic~ltir.
Esa pregiiiita, estii clirigicln ií Ln rovolncióii de 184s Fran- los brazos, y ya, casi iiiseiisible botín veiiiiuos ii coinprender
los obreros de ideas avaiizadas cia y la Coiliiiiia ilc París eii l s y l , lo llevaii l'oco ineiios que arras- que si la crueldad de los gobertibniiclo hasta el cuarto doiicle nantes es muchísima, eso pueblo
r
~ y 'lo ~A clctcl'lilil'?UO
~
~ llall nbiel't0
~
' la.li¿llo
~ re~oliici0~
matiz, por lo qriO "lny bieii ll¿lri&del pOl'VCiilr, i i l i C V O S ~h3l'ro-tcllcii.hlilgnr ejcciicióu; 1leell que tal coilsiente y aplniide, tie61, el reo,
~11%
verdugos, el~ ofi- ne el
merece.
~
o pasar c
~
~
~# puertos ~cinl
~ O ~~q
O iS i la
~ coudiicirAii
y el ~
cura, y siil~que el infeliz
Ademhs: todo crimen tiene
másiine cuaiido, niinqiie acci- iil~ssegnros.
.levaiite los ojos siquiera, le em- siis causas creaclas por un mal
dental y teinp~~aliiieiite,
no peibColi baiiclern propia hoy el p j : y brutaliileiite hacia el supli- régimen social que representan
teceinos al 11roletariado de Cuba
y sí al de los ~~~~d~~ id^^; prpletariado, que es la bandera cio a la par que ¡hipócritas!, se los gobiernos, Y esos gobiernos
como niiestl,a sitllaCií,n cle r o ~ ade la Re~oluciónSocial, no qiiitau. 10s sombreres, qnedánclo- qub lejos de evitar las causas las
aiiarqliistas es sielnpre elara, deba cle liichnr ni derramar su se el1 sitiiación espeotante,para d e j m subsistentes, y matan al
franca y defiiiida,, no guerenios sailgre por oti7ncausa que no sea l~oderver bien la obra qiie iba A hombre que obedeciendo á esas
empezar.
misinas caiisas por ellos mismos
dar con nuestro sil,eiicio, phviilo 1%S'LIY".
puestas y conservadas cometen
suposiciones eyroneas y tolaci- Basta ya de farsas; basta ya Alnarran 6, aqilel cuerpo
casi inanimado, se cae del asien- u11 crimen, son doblemente cride sacrificios iiiiítiles.
das iiiterpretacioiies.
to sin sentido, pero no importa. minales, toda vez que son los
La
y la
80lTl0~ailal'qiiistas, y Corno
Lo viielven á, colocap y á, asegu- c,zusantes del crimen, y matan
sol1
10s
dos
enemigos
temitales, querernos la indepencleii~ 1bien
% coi1 fuertes bandas de premeditadamente al crinlinal
cin y la libertacl de todos los bles del proletariado Y ellos de- cuero, y entonces el hipócrita que á nuestro juicio no es más
de los t i o s
pueblos, sean quieiies fiierel~,y beil ser el
sacerclote que representa á im que iiiia víctima del estado acrec~iazamosla tirirnía y 16 opae- trabajador.
dios de bondad y mansedumbre, tual y absurdo que nos rige.
sión, venga de doilde vinieren.
Si los trabajadores cubanos cle principia á murmurar 1-~iegosá Pero supongamos que el ajusSi el pueblo cubano cree que ideas avanzadas toman parte en su dios en los oídos del seuten- ticiado haya sido criminal pop
con la indepenclencia de su país la próxima revor~iciónpor la in- ciado que ya no oye siquiera. algunos defectos de orgailización
h a de mejorar su situacióii y se dependencia, sus esfuerzos deben E n aquel momento, una terrible del cerebro 6omo algunos que
l a la f~ier-teudey á condiicir la revolucióii corrielite eléctrica cayó sobre el deteriniiia constantemente la
lanza á c o n q ~ i s t a ~por
as, nuestras simpatías le acom- más allá de la independencia, á cuerpo del desventiirado; el in- ciencia, y que estos defectos creapañan en su desinteresaclo em- suprimir la Propiedad y la Au- feliz gime,forcejeapor desasirse, dos por la ~ t u r a l e z ale hayan
peño, porque, ya lo hemos dicho toridad, y á sentar sobre bases pero á los 14 minutos, otra des- impulsado á cometer el borrenen oti3a ocasión, "donde quiera seguras la Independencia, Liber- carga de 1,470 volts, vuelve so- do crimen de matar á su mujer.
que el oprimido sobreponiéndose tad, Igualdad y Fraternidad.
bre el infortunado, que queda E n este caso ipiiede ser elhomD I R E C C I ~POR
N CORREO

para todo lo qne se-relacione crn este pendtico.
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E L DESPERTAR.

w.

de un man'cebarniento, las ventajas que
BEa C O ~ S ~ T E R O
no; no ya que les devuelva lo do no comprender que con el
esta forma tiene sobre el contnrto matrique les h a quitado, ni.que deje dinero que á aquella víctima le
monial; y fi renglón seguido nñ$e, que
de q"tarles; sino que les robe han explotado, tendría el infeliz
Con el nombre de
Opri9)Ziies opyesto ui amar libre por elbien de l a
menos, entonces aquellos saquea- bastante para pasar su vejez do, ha vei&
y de la sociedad.
al estadio de la famiha
Pero díganos, Sr. articulista, eSi el
dores del sudor ageno, lanzan desahogadamente.
. prensa un
quincenario, amnncebamienfo
tiene ventajas sobre el
sus propios hijos
Las c6rceles están llenas de dedicado á 1%defensa de los tra- contratn matrimonial para que quiere
w n a d o s hasta los dientes, Y 10s des&aciados, que no supieron bajadores, que, segfin sus propias Vd. el divorcio? PoiV@enosotros créeobligan.so Pena de perderla vida. coineter faltas, porque los ricos declaraciones, se halla dispuesto "3,"dF no casar se^ ya
luroluchar encarnizadamente en las cometen muy graqdes y mu- á cooperar con nosotros al mejo- ouapregiuit- y noabamos.
de
padresi hasta ma- chas, y á esos no los aprehenden ramiento y redenoión de la clase Si el articulista es partidario del
tarlos morir luchando sin des- porque lo hacen al amparo de á que pertenecernos.
~inancebamieuto,gpor qiié teine que el
libre
lnrd par'' la
y
mayar. ¡Criminales!
las leyes. P ya ves, las, leyes El Op~.illzido,no pertenece á. -Or
la sociedad?
De este niodo, nos Obligan que t ú tanto defiendes, sirvien- ninguna escuela sociólógica y en p8ra
~sperall,os
contesta,6u,
ver,,
ser parricidas. iY que crimina- do de encubridores, de ladrones su artículo ,editorial contiene el
a
les por robo y
nos g"- y asesinos ; y si no, pr6giintalet siguiente pBrrafo que demuestra
biernell! iY que nosotros nos al Duque Sexto, á Alfonso X n su modo de pensar sobre el par- Taii buena es Juaua coino su heriuana.
Los burgoeses de Chdiz, ciimdo cstadejemosgobernar Por
¡Qué y á tantos como estafan bancos ticular. Dice: "No hemos-anacunin,uu petado
vergüenza! y que sea, Po? c?usa y dan quiebras, con cuyo proce- lieado lo suficiente los principios iL,
estallnr, les ec$an la culpa, $los
tu^ Y de los que como t'u pien- dirniento, sumen en la iniseria á que &foi*man las aspiraciones hagan
anarqiiistnqios eucarcelau y los castigan.
san,¡. que delito de lesa humáLos
buraueses
de Cuba, cada vez que
de familias.
de esos p,zi.t,idos, y por tanto
tí alguno de sus esbirros le prisa dgiiua
nidad!. .
aún
Ilo
nos
hemos
decidido
aunque esta sen porque son unos
dinero: ~~t~ es ulla de las E n fin, aiiiigo mío, todo está n i n ~ u n ode ellos. ent timos un cosa,
caiidl~r,se lo nchacnii 4 los
que mejor resultado lesda en desurden. Las fmilias, en gi3anmalestar, creemos que nues- verd~dwos
iiuarquistns,
la cúscel con ellos. Luego,
estado. ~1 vicio impeá 10s tiranos, pues Corno si 10s muy
+ivel~tnu
Cut,irq1IicI
p~ttafi*propia dc Su
t1.a
condici~u
no
es
justa;
la, los £raudes cundeli, el sarcas1"" para forniur el suniario, aiiiique sea
holnbres no lo tenemos,
inos
la
seguridad
de
qiie
se
elataxi ridícula colno la iiieiiiornblc de "El
peor apreciados que uno de sus mo Y la Lzi~bcresiase ilota por hora
cambio próniwo en el
ia Aunnluiil.
pei,l+tos; todos loshombres pro- doquier; la explotacibii cínica y modo de producir y coiisumir. Prcsidmte
Los do Cliicago, pnm siispeuder los
curan explotarse unos 6 otros, descarada, lo absorbe todo,
n
t
e
e
t
~
~
g
y
"
hncei.
qiio el pueblo odie 6
icóino Se efectnad ese
los ~marpuistns,~010~t1ii
boiiibns eqplosíhasta el
de que esta,sacie- corno consecueiicia de estos inalo
sabe,nos.
pl~eseiitiillos
vas ou diferciites puiitos. Luego hacen
dad, no es más que cculla ba,,ca les, sigue el crimen,,y hace todo hlidaiiieute
se
apl'o~iina
1
. ~iiiitoiui~ua
coiuo que dcseubrierou
que esto sea iina banca rota, 1111
rota, 1,11 sálvese quien
quc los obreros la liabíaii colocado, y
calllbiO1 Y- - desbarajuste
que
lo
abarca
todo,
y mientras que los pl,eblos se
annuciun 111 iiiuncio entero, una grau
s lo tramcrito solocoiispirficioii
S~-e s p l l &do
niinrquistu, en perjjlliiicio do
cons.imell luch&do
sí l)or y que vosotros inismos COI^ V L ~ ~"OS
Esta darle ln b'ieilvcii~dn al ln
tras
c
i
~
w
e
l
e
vuestros
~
,
patíbiiios
Esposicióu Uiiiversill.
esta
ellos1 hacen de las
s
y canolles sois decidido coinpnfleiao,desciiiidole LOS burgiis~es ~ e YO&,
w
tninpoeo
suyas srl antojo, a p r o v e c ~ a l i ~yo v ~ ~ e s t r ofiisiles
so cicsciiidnii.
larga vicla y pocos tropiezos.
iricnpaccs de
porqlio
nuestras diseilsiones.
Iduga cualquier loco 6 miierto de hambre, í~cnsa do iiu ndinerndo con objeto'
gasta
tal
lis pl,ostitui- hon~brc 110 SO 1~ arisegk~coi1
vuestros procediiiiioiitos, 2, y co- E1 Pensamiento Contemporáneo, robarlo. ~1 cal)itaiisti$se niega S si$do el dinero a. las coilc~~rlc~,zs,
tisfacor lri, csigenciii, y el loco nrrojr~una
que hasta la cieiicia, ose saber "O habéis do arreglnr el iiiiiiido
boinba cx~)losivu,y ya es uii anarquista.
siendo
vosotros
10s
1)riilleros
Tiil
es
rl
iioinbre
de
iitin
rovist:~
iiioiigrande y gelleroso; sublime, si
~~t~ es lo I,lisiiio qiie succaib diils pa.
siii~lde ciciicin, filosofin, liislorin p 3.n- siidos eii ~
~
~
~
sublime hay algo digno clo tal
riedn(les, qiic Iia priiicipitido b liiiblicnrsu uI, loco exigi,l
slima al
título, Por cuallto que tiende 6 DesellgAmte, ~llligo1d0. La ~ i esti1
i
~iiidud,b:ijo 1i1 dirili:ciU~iicl Sr. II,,lLll~lll~o
ltussell.~ago,
este se uegó,. y
: fiiiic:~ que puede D. iliitoiiio Id~~iio.
aliviar 10s inales do 1%huinaiii- Anarqiiín cs 11
o1 loco le rirroió uiio, boinba de diunimta
L
~
)
~
r
~
~
)
~
j
iiis~r~ik
o
s
(
l
i
l
e
sus
coluiiidad; basta eso, se ha hecho u11 hncei. leliz R 1%especie humana. iins son de esLri~or~l~uario
que miiriorou'ii cniisa de la csplosi6n; el
iii6riL0, y bici1 q,e 1
, .,o.ó
y oti.os dos, Q hifl,5 alguvi' cbmercio, "lvo
l'ocas y
l'licsl mi caiilpol y
l,O,cOO 11, prll& do gli~t~1.1'~o
cii 61 LrcluLl~ilos iii&s,E{ loco esra desconocido,pero
sidora que defeudieiido la desi- cciitti,\~oscoi1 tnl do saborc:irlos.
honrosas excepcioiies.
ii pesnr de esto, yu s~bbenque era unarY iio iiie digas que soy lwsi- gunldacl y la opresión viiiculnda Uiio dc los nrticiilos iliio trito se litilln
sa"eu lo que no esiste;
es
('Lo,1\Iei1(,ir,,~coll~iilicli,"
y siu vncilacióli piics diooii rpie el pobre diablo crrr ANARinista, p o ~ q u elos iiiúdicos, vive11 eii linos ciiaiitos privi1ogi:idos y :tlguiin
poi1rí:iiiios iiisor~nrln eu iiiicstro quis,pA~
3"- i ~ Malditoa,
h ~
~i~~~
á costa de los sii£riiiiirntos cle opresores, iio so ciiiiipie como l)o,,i6,11,,, si lio iucl,n
liiiiclia ,,,- se conoce que teiiéis 1111 miedo cerval 4
biieii hijo de la hSatiirnlezn, coino tciisióii.
siis seinej antes.
los aiiarqiustns, y teuécis rdz6n para
iii coiiio buen Iier- l~ecoilieudnmos uilestros couii~:iücros te;nerlosJ POrqile OS liau llllcer pagar
No iiiogo que liay iilédicos qiie biieii patisiott~,
Bl l'ettsnwtiegito C o ~ t t e ~ ~ ~ p o ~eu~ t cuya
i ~ t c o,,c,tros
dcsmnues.
lo so11 porcyiie se hace11 la cueiitn inano, ni bncii hijo.
lectiirn linii de tiprciider algo iuhs que cii
os sobrecojuis tnii l)routo,
de Cllle llledicOs
qiio
Aci-i&rdatoque eres hijo de la in de los 1)oriódico~l~oliticosqiio coiroin- l,orqlle esto lio tlli1 de l),is>L.
si
y no iiiego iaiilpoco, que hay al- ~
como
dss
~y que debps~ de (le- p~c i ~sus~i~teligencias.
~
~
~ que vtiinos~t>l~l~iujniido
l acio v
gii?los holilbres tal1 llobles~que feilclcr iiis herillniios
bieii,
el
día
que
estulle
ser6
terrilji,
y
iio
ella,
escul>nrú.uitiguuo de vosotros ni psra
de~ai*íaii
de sey médicos, purque y no contribnyczs hacerlos desACTUALIDADES.
co11tnrlo.
se acabaran las enfermodades. grncindos. ~ ~ ~ &
que ~ln lila.
. d. Scgiín
~ t telegraiiias
~
recibidos de Dl6jic0,
C
Pero desdo el médico lllás
yoría de los que nacieron en la
~osperi~~lcosl,o~~icos~cstnciu~a~.
concienzudo hasta e l u i ~ s e ~ ~ a U
s - el1 que tí' iiacistes, ~311 Ilua <lelasproviucias d(. nqliel[arepfi Al fin hab16 6 tocó la fliiut~.
regióll
to de c0ilciei1Ci~,se hacen la clesgraciados i;ol. s;stel,ia qiie bli?a, se estúii iiiiwie~ieiido(le litzmbre SUS ~:Qiliéii?Piles quien había de ser, el
Presidente de la, Repíiblica Norte Ame.
competeiioia utios & otros, y de t, defielides, y considera tan,- habltailtes.
Lo misiiiito que en la Riisiu que es "cana.
ahí que proloilgiieiz eiiferinedn- bién qlie tils liermanos
Como estaiiios tan acostuinbrudos 6
P>L-Iiiiyerio.
des Y tolere11 6 botica~ios qlle ares pertenecen al iIfime o de los Vaya est:~notii.iu, pwa aquellos que qir todos 10s dtac 4 10s paneairistas de la
libertad
eou cnñoues al frente, decir
110s vendan por meclicinas, xguas oprimidos, y qiie sielido tfi
tienen la cnbexa llena (te ilusiones coi1 la
RepfilJlicn,siii ver que eii todas ellas inexnctitudes, ya est8bamos prevenidos
con colores.
qaista J. piTopagando estos sal]- ,les,ie las aU,igiias 6 lii,s n1olie1'uas 11: para leer la farsa.
: he aquí iliia cos'L tos ideales ciiinpli~&3
La
En todo el Mensaje que presentó á los
corno COiii- habido desigiml&d y miseria,
qiie le silTWá t11s ídolos paya eli- patriota
del pueblb, abundan las
col110 herlun- para 10s pobres y bartiira para los ricos; representantes
alabanzas
ciibrir con ella, los repngiiaiites no y
tanto dc 10 que pasa en las M
~
~
~al partido
~
-dominante. Gualhijo.
quiera
que
1)ara
juzgar la política de esqiiins,
pues
todas
ellus
ndolcceu
del
misaspectos de sus obras inalhadasil1 diida lile dirrís gue la riio defecto. ln Propiedad y el Estado! te gran. - .- - - país se fije solo en estas
clas.
de que
Suprimamos estas dos iiistitiicioues, y la &clamn*ones~ queda~onvencidO~
Oprililen al poul,e, le
siu Analqllia no piiede hacerse, ó rma li~uuauano ynsni.4 más Iiaml~redes. los republicanos gobernantes, se sacrifique
3
O
no
te
ninguna
can
por
el
país.
Pero
como
ya
los
cono.
de el polo Norte al polo Sur.
un cuarto, y expuesto 6 morir
cemos, como si lo hubiéramos visto nacer,
en
callejuela de llam- forma de ella, pero en mi próxiea t
cxtraün ninguna de SUS sandeces.
bre y de frío mientraspide li- ma que será la última, te demos- En el número 23 do El Progreso (le es; noElnosgran
Zd$ignw, dice Qie han obtesi
quieres
pensar
un
poco,
mosnns, y cuando le Veil en
tu ciudad, leíinod con gusto iin bien re- nido un gran 6xito.e~las negociaciones
que
es
muy
posible
y
muy
justa,
de
reciprocidad
para las Antrllas Espadnztado
otíc.0
titulado:
¡'E1
Matrimoaqiiel estado suelen llevarle
el Divorcio, y el Amor Libre," en ñolas, y tal parece que se olvida que
hospital de cai.idad, á, clonde pa- y que solo falta una cosa para uio,
el cual su autor para atacar fi la Iglesia nosotros viviinos bajo su paternal gor a que haga poco gasto, capaces conseguirle, .y es, que todos 10s Católica y defender el divorcio, demues- bierno.
que
la
necesitan
se
dispollgan
son de precipitarle hacia el setra ciai.amenteJque el mntrimoiiio indi- Con su bilbl McKiuiey y sns negociaimplantarla.
solubre es una cosa terribIe; y gue por cioces, pusieron en una situación aritica
pulcro.
eso debe .de existir la ley de divorcios. por demks, 4 los tabaqueros de aquí p d e
Y luego le llaman caridad, y
Hasta oti*a,tuyo,
Hasta aquí todo va bien, pero hénos Cuba, pero esto, nada les Gupoxta.
se llaman caritativos poi-que haaquí que para probar que el matrimoiiio
Entra bnstante oro producto de citado
no
es necesario, prueba con la histoiia bill en 811s cajas, y esto es todo su delirio.
cen esto, sin mirar y aparentanMANUEL ONZÁLEZ.
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EL DESPERTAR.

4

iCii6ud0 os ecbnr~inosdel co~iiedero Entre liis r a ~ , t ~ d d o r ehay
E n la. cuestión de ocultar mi nombre,
s un judío t i levanbrse'tau pronto como asomase ¡e
sin;. . contemnlaciones de niueúu d.
que abusa 4 611siuehas con los tabaque- oreja por el taller, cualquier miserablt créame el compañero P. A. que no ev
"
nero!
por timidez; otra cosa me obliga B haros, pues hit veces que los tiene espe- escabeckp.
Pero cuando llega lo bueno, es cuando rando capa 10 ó 15 minutos sin necesi- Pero este sólido acnerdo tomado poi cerlo así.
da cuenta del presupiiesto de gastos dad, batiendo en la orza, y disculpándose el taller, con decisión indudablemente dc
Si algún individuo desea arreglar alpara prrisioucs.
luego de que no había oído. S i los tn- llevarlo 4 eiibo, pues tal era el eutusins- gún asunto, debe saber que el periódico
~ o s o t t o scretmos que cunndo nues- bayueros le hicieran comer un día lacapa mo y firme resoliteión que reinó en tiene su redacción y que en esa rednctros lectores lean esto, se soiprendernn que tiene guardada en la orza, no les aquella ji~nta,parece que ha cuido aho ci6u eucontrar4 el nombre que desee\'sa.
al menos los m6s e6ndidos, de ver la haría esperar tanto en lo suicesivo.
r a en desuso, por lo que está aeontecieii ber.
Tambieri el triperoestl bieu despacha- (10con u11 c6iebre escab~cAe. Este st
bicoca que se asigna 4 los preferidos de
De trabajo ts,dirú que eets empeznula patria.
do. En sil cometido, al igual del rezaga- sentó aqiií la semana pasada y, contri do y que los nmos de las trrbuqocrius d e
dor abusa tambien c i ~ ulos obreros. Co- lo oue es~eraba. el taller ~ermaneciii Habauo eatáu abriendo los ojos miicho
a
ciertas vitolas de 6 30 y
de c u ~ n t n e larreglar el'eloj y siem- qui;to p~etextakdode que e1 pscahechf p ~ r introducir
que la miseria de 127., rre
pre lo tiene adelantado de 20 6 95 miuu- había silo perdonado en la Fbrica dou. n 24 que me parecen cnsbabiil. Eu esti,
S85'793
fu6
de' tos. A las 7.&.seabre ~ a - t a b a ~ i f e ~ í a ,de
. ~ eófició
de traidor.
no t e digo-nada m&s, porque no estov
6
1890;91.
El escal>e~l&e'.dice
que él noes tal esccc bien enterado, pero eu 1n próxima pien:
,E] presupuesto para el mismo ramo .YO ciiado llegamos adentro, en el- kelo~de beche,
pues
que
nunca
lo
habían
frito
so
biiscur t i a b a ~ opor diclitis inriuuhcIacasa faltan 5 6 10 miniitos para las
de 1802-93 se estima
,.9;144.956,000
nos,,roba cerc- deme- como e.-ti dispuesto A probar, y otior tiirtis y así ver6 lo qiie hay sobre al parocho, po~~:lwque
D~suer+7e que siii hnber
- ..
asegiiriiu estar tambiéii dispiiestos 11 ticular y co mi próxima ta hablar&de
1
_r
cosa que lo 'parezca, quieren e~igiillirsc
Mas-antes.deconcluir, teiigo quedarle probarle que ea iiu grao .escctbeche. E' eso de Cóino espiotan h los compniieros
en el pr4imo
427,2701207
que un&
buena notieia. yit Itis miichachas'no taller. en siima, xuBs bicu iiiipolsado por que cstiin al tiluto de urritucar eapi.
enelpres~nte.
se rneuean tanto para caminar, lo qiie la amistad qiie en pnrtioulnr pri>frsau al 11UZOS.
Ne dicen de.cnsa de Palacios y Itico,
siento
por UD Indo, pues al Verlns, me h o exabrdr, y n i por el recto *siiiritu de(1ai
gran %ui
la ilusión de qiie veía h las miilnt,ns una lección ú los miembros da esa iliu- qiie pusiero~igas y que los compañeros
,gano, se ~Ilya,sentadoel día
gra- cia
no hace iiuda y el e s c a iio se seuEaron hnsta que empezb 6
con su manta tre co?ig+egneió~~,
ciasv
mesa,.
gl callejeras de la Hnbaua
beche sigue co<lehndosecon los biienos.
en la
alumbrar; miiy bien han hecho, esn ha '
Guaur+ios,y que su señora la Presidenta,, terciary su
Paro ahora preguuto yo: ges así cómo sido la pecici6n. También uio diceu qiie.
tirara las migajas á los Iisrapientos Re- y hasta Otrr', tuyo siempre.
se
ciiiuplcu
los
nciiercios
tomados
con
le pida tí la firlnn qiio pougii. iiiinqiie sea.
Naad.
,publicanos que mirnban I>osteznndotilu
rrsO1ilciórlf,Lc3
iino de los treseieutos boinbillos en la
El jueves de In semniin pasniln fuá 1111 lEeflrsiorieU
opíparo festín. i Q ~ 6sarcasmo y que
bien lnis. eO'npníierOs
esciilern, p?ra c$ie uo se mate 'iilgiiiio de
cinismo! P mientra5 tanto,miichos de los nprceiab'e coiiiyitüero A sentarse tí trnhnpiirticiilar?y teugan
ciieutn los coinpiiueros que iilli trnbnj~iu.~Atcu-.
que tienen la dicha de vivir en esta ven- jur al taller del seüor Psiido, en ~ i r i i i d1' "' este
inientrus iiosotros
i ~ l ~ i i n i ive'
s dcrtíu ustedes iiiis voz ~ n h s6 lu pcticiún
liabia pro1iii:i ido
turos&tiei.rn, no tienen ni pan ni abrigo, de qiie .dicho fub~icante
tO"ei'nutes
de
li'
cucuta
'On los de ELDESPEIZTAE;
Pticios y Rico?; yo
com6 lo demuestra el haberse hallndo á.otro opcrario de la casa el que Ii. dn- t'"id"rrs
y
los
bilrgiiescs~
"los
'los si creo que sí, porque es poca cosii y es un
días pnsados 6 una' pobre señora cou ría la mesn oro ciiando vi6 pnrn nliiiún
c0u'idaraci6n algiiuncuiir. bieu pui~itodos.
cuatro hijos, club habiendo ncabndo de erii, sc uegd diwlc trabnjo, dicieudn qiic "'.
Los de cnsa de Biisto in) Botella c o n i ~
cn su case, porqiic&rti iiiiiy
dar b luzVdosiifios, hacía cerca de tres no le q u e & %
%I:i.vocnsioiies que el ser toleriiiices es la tlice F. A, diccu qiic api-oveclin tauto
días que estaba en la cama, sin asisten- rcvolucionnrio.
ser
cri~niuales,
y
esta
es
iina
de
ellas.
lii
cupn que se veii 'locos piii-a poiler haAhoi.n
bqu6 picusiiu de esti, los
cia y sin nlimeuto.
Ir Iitists otrii,"suyo,
cer tabacos. Viiinos, Biisto, 110 sea usobreros de ese tullerl
Y jvivu la República!
tod nsi, que la tripii. iieccsitu capotes; sea
"coutiiie'l"
Coiireutiréis qiio un nprcciable cciiiipiic
Po~Wnrhcosa. uu poco iii(is liberril y dújesc cuor de par* f .
Ücro, cuyo delito no consiste m6s qiii, cii
te do la lihertiitl nlglíii (lía.
Nos dicen que en 51 taller del señor dal'eiitlor con honor y diguidiid los intr.
Bost»ii, Diciembre 10 tlcl 93.
Du Curo iio s ú si tnibaja porqiio no
Ardabin hny un rncioso, que acostilm. re.et;iss dc sus coinpaÜci.os, se vcii goicoveo e r triir .los tabnqiieros.
bra 6 cojer los tutacos d,e sus compn?e- tcladu por los fabricantes?
Coiiipniiwo tll.1 Fuego cii Oiicrrilh.
LII El6otvicii. ticue uiios ciiuutos y se.
ros, il~spiiésde exhibirlos nl píiblico,
Y iio iilcgii6is que no cstíi goici.ii,,ngiíu creo trnbajnu país y hnbiiuo.
Sidotl:
los e og~a,6 los censura 6 sii antojo, y do, porque ciiiriido iiii biirgtii.~1~ roclinz(>
fi' X:,I S ~ Ciiun fílbrica en HL~PP~SOU
AV.,
ésto disgusta 6 los intercsndos.
tan growrniixiute, no tnrd11~ií1i
en hacerD ~ s l i i i ~dos i i i ~ j sciinut;iis suiiioiins clc
iiu burguesito llnuindo Corial, que
Vamos, señor divertido, que pura en. lo ¡os. driiiiis.
di\ S ~ ~ C I por
I C I C~ I. I C O I ~ ~ ~ I I ocii~~ittio
~I~IO
e11 dc
aegiiii
teugo
eiitcudido,
e
Y
tarnbi6n
de
pataz se bnsta el fabricnute.
Adeu16s 111decir cl orziilloso Pni:do btis(*i~r
<tiid conicr: ~ n ~ t l v
íi o
coier la i~lii"qiic no qu(:ríii rcvo1iitrioi;;tiios rii sil cii niil llllri; coiit~~iite'nl~o
do uiie;o; y &o los biieiios v te prometo qiie nverigiinr6
4?
a
sil," qiiiso tlcc!ir ni mfis iii ii!cuos, qiio los (le iiiiovo, \>orqiie ti, liiib1ii~5(lo itlqiiiins los graclos ;le vnpor qtici dcspidc y te dir6
El Empeyador de Alernnnin, esortn 6 que eu sil tuller trnbnjiiii, son aiios so-,tiibi~c~ii~ríiis
cii clontlc la Uiiibii dctiibu- P I I ~ I Lq110 lo sepos.
Nu iiictlo por iiieiios (le diii. q i para
sus adeptos, pura qiio eoiiibetiiu (1 los iiiotidos.
i~iici'i~x
iiiili(?~-ii
por sil respcto.
&Stifrirhiiesle iusiilto siii protcstiir los
socinlistnb.
Es vl c.tiso; co~iioiiosotios los tirhicliic- iiii'u coiiiitú'de la íiltitun liiielga qiie
liuil taui(lo, por las ciieiitas tan clnrns
Aplniidiiiios la idea (lcl sbl~oco
Soberu- oyritrrios ilc ase lnllcr?
ros tciii4iiios(1110 cninbini. do iii~iuiifii&tii
no," l ~ e esns
s geiites, SOLI ti1)os de iuul
Nosotros qiiu si~bciuosque eii diciiii ni ii c:i<ltiiiisti~iite,debido A ln biicui~vo- .lileprcs~utiiroil.!t siis coiiil~tiñcros.
cnsn liti.~1111 iiíuilcro l>tistiiiita cousiiloih. liriit;ii<lqiie nos ticiieu los biirgiioses, eii 1:liis~ala otra se despide dcseAiidote
ngiiero.
R. s. H o ~ r o n o ~ o .
Ya ven los emhniicnilores boiiio reci- 1118 <lo.l.~ii~iios
obreros, csl)c.i;i~iiiosqiic le iiui~tlr 1:is sciiiiinns qiio tciiiil 1i:iiubre sIllittl,
Len los GIIAND.ES.S~ISn(liila(:ionesly bieii iiiil~ougniicoircclivo A cwc iiiic\.o Turcliie iiic ilctli<~iiQ
h tiisciir (~iiiciiiiic rs1)lotit
S s
ciiiplendo les está pnrn, que iilirendnn ii iiindri, iiiilii>iii61idole211 viticilo ~«iiipiii~crii, y coirieudo por ast,iis cnllos destlo Ilis Scpíiii vernos eu iiiiecti+o coIc?ga
teiier.. . sriiti(iu C C I ~ I I U ~ .
ro, pniii ilue obra 1-ixz,iio svt1 t-iiii ntrc- 7 (le 11%iiliifiiiiin IIUS~LL 111scliez, trol)ecB Oprl*~ido,el sefior Veren, director de
iC6iiio cstiiii los ~ i > o n h i r u ~ ique
r ~ \ syu vitlo.
con i i i i ; ~tiibii(~~iwia
que teiiiic dcsl1uc.110 EL Progreso y tlueíio (le iinprentn, ha
ni sus aiiios los qiiiereiil
Con ([N" lnanos 6 la obrn -coiiilrniiero~,dc ttibiicos n l poimcuor, y como cl qiie ~bligndo A iiinrcliurse de su casa ii un
Y si esto Iiueeii los z6iigiiiios L'I qiiie y iio nos obligiidis í~tlccir, ciiic los tii- iio qiiirrc la cosn iiic acerqiib al iiiostra. 3peri~riopar haberle este reclamado par.
nes 10s cnrucros iisoiijenii, iiliic! hixremos lincliicros (LY esn cnsii, ticiieii ci ~ ~ i ~ r g i idor
í ' s y l~i.e,~~iiit,ú
por ci cncurgudo. A cstu to de su trubn~o.
(Iiic sc iiloreceu.
nosoti~os?
l~rcgiiiit;~i;iic
eoiitcs~óiiu t,ipo qiie t;eníu
No nos extraña ahora quc el señor
Algo mies i1el)eiiios hliccr, y así lo Iiac:ii.i~ de vcrdiigo, qii6 ,tlucria. Le pro Verra
?itnl y clame
el trabajo.
por la liarmouia entre el ca" * ,.
..
cernos.
do Mouriá el, el Iliis- giiiitS si triiia trabojo, y me cont~Cst6
Siglie lii
loa
csm
qtie
si
riii~ín
Iritbnjiir
tí
In
aleniuiia,
le
.-.
...
¡Ya lo creo! La harmonía del tigre y
estiido, trnbnjiudo
couLur1.á qiic aso era lo qiio ncostiimbra -Ic Iu vict-imn.
EN GuE&BxLLA.
a
tnibi~j.'~r.
"Biieuo,,"
dijo
euto~ces;~
L L
$oster, en cnlle snllo mislllo~ ~ y "I"a
-biwbcrin y nféitesc, qiic le
Niicstros coiiip:iaeros de Ocnla so ciiun
<ledegrudildos qiie solo busD8 L a Trocha.
oportiiuidnd pni,a seiitnrse eii Iris 11oudr6 ru ese ventaua lxirn qiic I1:wiic ln :iiuti~iui,ciiEiialgc y piden recursos, los
Salud, coiiipaiiero guerrillero.
"t"'ióti
l'íib1ico7 udeiniis
qiiiero lile 110 clii(lwrios un momento qiie los
cqiie sus compniicros desocu. que
Me
m u c ~ o , q i i etodavi,, te en- mes"
'leve e' tsbac3 'la
ni
dedo: :oiiiliañeros dc 6sta rcs~~oiidci~An
al llo
cucntres aspirando e. per.ceiado nl,ibielr- lmn por rticinq?ociooes, han roto la liiieliilia
esl'onja'
si
así
le
cOuvienc
delflorido xucvn
yorl<,
dii,ínpu g?, como ya di~imos en iiiiestro pusndo empice 6 trabajar desde ahora asta vito iin~itri;eiitocoino corrcspondc. Según nos
~artioil~i~u,
yu
el
Coiiiitó
Ceiitrnl
h
s giy e t a rampl6n, pues el Cnpat4z da esta
euscU6 .ado algiiila caiitidntl ilc la qiic tenía en
Qile no se sicuteli con elloslos obreros la 4'' Pago di" pesos? Y
Gaceta de los Crimenes que sepilso muy
pero XLie taiiiuüo de
iondo.
$ ~ Un
furioso cuando le trnaujoron el pasado bueuos pnrn que no se c ~ n t r i ~ i e nnada
era aquel tan grancle como la conciencia
Ttunl>ién en Tn,n~pa,los coiupañeros
fuego en gucrrill~,d,ijo que te iba 6 de- Se liabr6 perdido.
quc tienen por aquí los chiipadores (le le1 tnllei- de Fcriitiudez se dcclarmon en
mandar y meterte en la Cbrcel. Pero
L I
uiiestra sangre: por último, tantas cosas iiiel.g?, por liaber dcspecliilo la casa 6 u n
poco palii- Conipafiero guerrillero: jsnliid!
por lo.visto, creo que es
me pidi6 ese verdugo qrie tuve que s!iiir ioiiusionndo, en los inoincutos eu que scchero y nada m8s.
Desde hoy te prometo ponerte al co- con mi tabla debajo del brazo por donde
Que el capntnz se moleste y brame al rriente de lo que pasa en esta tabaque hnbía eutrado, y *ii.ai. el núiriero pa1.u iispouíi~ub hticer iiiia reclitmacibn eu
ina vitola clisfrnzade.
leer un suelto en el cual se le ataca.
r!n de Ortíz y C'!, pues veo qiie el silen- no Tolvcr 6 criiznr iii por allí.
i8ílel~nte,compaücros, que son pocos
pues es una cosa natural; pero que cio que guardas sobre este taller es mnv
En el último núiiiero de EL DESPER- r cobrirdcs.. . ..! aiiiicliie rnstreros.
aya algunos tabaqueros, esclavos de la grande y presumo que tal ves seo pór TAR q11iie.tengo sobre mi bufete, leí una
m*.
explotación, que tomando su defensa falta de uu centineln. Si es así, yo me correspondencia firmada por el compaüeechen pestes contra. EL DESI3BRTAR,no presto voli~ntnria;meute4 scrlo.'
ro F. A. Miraiida, muy cuca, d i w que es Uun errntn.
se comprende. Entre estos desgrnciaPrilicipiarb mi oficio por un asunto de ciicn, porqiie es iin leng~iajcmuy florido E s la cluc salió eii el pasado nímcro
dos que por asegurar la miserable. mesa actunlidnd por todos conceptos y s i i m a r a mí, dice qiic poco tiene que añiidir ru las ciieutns de la hiiel a En las
en que trabajan defienden al capenz, mente interesante.
lo qiie Hornobono S dichq ya; y'cunn- ~ntrndns,á la casa de Juan dareía se lo
hay uno cargado de familia qize no,pue- En la pasada, huelgn, después que es do continu6 leyendo eocontr6 en la eo- I U ~ O$3.70, cuaudo.no eran in6s iie $3.
de ni oir el nombre del periódico. 'Este t a casa cedió 4 las reclainacioucs de sus mespuudencia de lo' poco que F. A. tenía Esto como se ve, fiié; una errata l e caja,
es uno de los que m6s libertades se to- tabaqueros en la uitola, éstos presenta- que añadir.
mes la suma 7 el bdauce cstbn perfecta,
man conlas muchachas. Cada vez que en- ron 6 la cnsa un escrito en qiie le.exigían Lo único [Lile le encuentro es la fran- neute bien. - trn una nu&a trabajadora, se one B que de aquella fecha en adelante no sen- queza con qiie dice .que.firmn su cones.-*
ob~ervar6 qvá hora va 4 tomar ef!Wt~b, tase 6 nfugfin mmpedar de huelgas, 6 pond&ia sin importarle poco ni mucho
A última hora, &cibiinos el &uiente
para i r 61 tambien, y. dando vueltas y sea escabeches. .Esta se negó 6 ello y los las nmepazas quo con sorda ironía pro- olegrama de Ocaln: Oeala, Diciembre 11
remeltas busca .oportunidad..pnra ha- tabaqueros siguieron aún en huelga por palan; permítame F.. E. le diga, que esas 801. Mi.. Abelardo Petit, 120 ~ a i d c d
blar con ella y mbs tarde.. - .manosearla algunbs días, hasta que, como medida ainenixzas lss oigo yo tambicu de b8ca ,une. Huelga termina&. Devuelvo re6.6~.
gusto si se deja.
estratégica, tomaron el acuerdo de reti- de alguno -que otro retranquero, pero urso, el que por orden del compaüero
. Si este .prosigue en sil condacta, me r a r el escrito de petición, pero quedan- tanto caso les.hago como sepkede lincer. 'etit publicamos gustosos.
ver6 obligado á publicar su nombre.
do entre si comprometidos tacit&mente 6 u11 perro cuando ladya.
Tomás Hemdndez.
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