




dos y hacia hl 6tnancipaci611 de tQ.·
dos' los oprimidos y explotados del
lUundo entero, para lu e{mquistl:\ d(!

un bieneRtar mejor j' una feIieictad
durn.d~~ra,

No es con andar dlspersos, y con
poner cídos de mercader' El nuestros
llamados qun varuoa a conseguir al
respete de los patronea y t!l majo
ramiento económico de naestra ela
se, no es tampoco, eun los brazos
cruzados y «nnramlo dar vueltas al
sol> que fWS vamos u libl'Uf de los
de lIJa v~~ji\IlHHleA y laa imposicíoneR
q ue nos impone el goblerno y SU~

SOOU<:1CE)8, síuo (,~()H acción enér,
gica v dt.~ci8il¡'tl que pQu~a coto 1.
tfmt~'8 arbitl'arh~dadm:1.

Il~s lmposlble lH'Mlll' lo que han
eonqlli5tado los ~tl~mi()B bien erga
nizados, 1.01' lo tanto compaüero,
lo eXhOl'talUtll'I a IIIlO sea eonseeuea
te en la dui'mam de sus intereses ~
lo Invitaruos u la reuníén que Se
efectuurá (\1 día martes :lE} del cte.
a las 8 V 1j':l Lo(ml M('ro~ad() Nue·
vo (~()¡;t¿~do kllU·.-~o Ocmísíén.

«LAVA.NDEB.AS UNIDAS»-

Se pl'eVi(~IH~ a todoR 108 ~)bl'C"08

eUl'pinLel08 Y anexos aS()I'I;idu~ o
n6, que esta s()ci(~dad en luwmbloa
eCeetuada el 15 do Botielr)bl'~~ ¡'(\81)1,

vi6 por' ullH1Jimidad tomar' medí
das ellérO'icl:lS cOlltr~1 t()d()~ !UH t',41'·
pinwros ~l alle~os, etH1Aid(~I'ado P{Ir'
este g-reruio, que no eoneurran rí'
O'tllarmelll..~, a los llumadol:i de i"'La
~ociedad, dl~j~lIH,O establecido ¡,) l:Il

guiente:

Hace algún tiempo que, este g'~e
mio no realiza asnm bles ~11 se pre(~
cupan de luchur POI" rneJol';u' l(~ 81-

tuaclón de sus bo~ares.

'Que les pasa. eOlUfHtfíeras?
~AcaBO esperan que les Calga el

pa.~\ del cielo como el maná de h~
leyenda?

-O no han comprendido que la
(, que solo

El COn 0'l'080 COlYHHC¡ll que la Fe.
deraeíón O, Sa\tefl.a viene orgallj· «CARPINrrEROS, J.\SIi~HHAnOltI~Jt)
zando para realizarlo en los prime' . y ANI~XOS ..
r08 dias de Diciembre próximo, ha


