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se verá la cara sonrojada por la v&güenza que causa la desnudez de conciencia y los atropellos c¡ometidos con la clase productora.
Pues nosotros, nos .d aremos por conformus con
descubrir abusos y miserias, convencidos de poder
m odifi car conductas en los que los cometen y en los
que las sufren. Los primeros ante el temor que causa la desnudez, se detendrán en el camino que siguen
y los segundos ante Ja conducta de aquéllos, descubierta como las miserias de los suyos, variarán en
su actuación y pondrán con energías todas sus actividades en defensa del fin que perseguimos: el triunfo del socialismo .

Estamos en el principio del fin que hemos defen dido, defend.emos y defenderemos, hasta el triunfo
inevitable, del triunfo del productor, que, por razón
y j usticia nos corresponde; este será nuestro ideal
en las columnas de EL L UCHADOR.
Somos rústicos an algunas de las acepciones de
esta palabra y si en otros incurrimos, no será intencionadamente, sino por falta de capacidad, originada por la caren cia de cultura, · origen del mal que
nuestros progenitores padecieron, y que nosotros
hemos venido padeciendo como única herencia que
EL LuCHADOR, saluda á la prensa en general,
nos pudieron legar al abandonar la vida; por lo cual
deseando
tantas dichas y prosperidades como para
suplicamos benevolencia para las formas en que nos
nosotros
deseamos.
expresamos, n o para los fines que perseguimos, porque en és tos :n o cabe ni la queremos: son de justicia
y los exigimO$.
Este periódico,· órgano exclusivo de la clase explotada, productora y víctima de la tiranía y caciquismo,
da la voz de alerta á explotados y n explotadore8, y
l\focho se habla de los elementos directores de la
á tiranos y vasallos, donde unos y otros verán sus Casa del Pueblo, hasta el extremo de censurar nuesdeb eres y derechos, sus arbitrariedades y humill:;i- tra actuación; pero estamos con vencidos que, los que
cion es, sin que nada quede oculto á la luz de la opi- lo hacen so n elementos que no ies conviene, por ir
nión, donde ésta verá la desnudez de conciencia de en contra de los atropellos cometidos por ellos, y ver
los bien indumentados al mismo tiempo que la ini- que éstos desaparecerán si los llamados rovolucioquidad, injusticia y opresión que padece el que todo narios siguen el camino ya iniciado.
lo produce y descubre el estado anémico de s u cuerPara oponerse al empuje de nuestra obra quieren
po mal cubierto de harapos.
llevar la discordia entre los obreros, diciéndoles que
Para poder decir en todo la verdad, comunicamos nada se 1rn hecho util en beneficio del proletariado;
á la opinión que no admitimos subvenciones de nadie, pero nosotros, con conciencia de nuestros actos dique pensamos vivir con el frufo de nuestro trabajo, remos, que hemos hecho mucho; pues empezamos- _
luchando basta conseguir el triunfo ya iniciado y por el cimiento, como es org·a nizarlos, 'y seguimos la
-que por ley natu ral nos ·pertenece.
construcción del hermoso edificio de reivindicación
Somos políticos, pero de la política de cla!es, sin del ~brer.o, habiendo alcanzado mejoras en los jormás unión que aquella que nuestras fuerzas puedan nales, ·no las que pertenecen, pues dado el egoísmo
obtener del desvalido y desamparado de la justicia, que' reina en nuestra ambiciosa_clase patr~nal, es coprotegido por. la razón que impulsado por nuestra s<i. difícil de obtener sin hacer uso de medios violena.c tuación, se adhiera á nosotros, pero nunca en con- tos, de los que siempre fuimo_s enemigos, pero que
tra de las aspiraciones que perseguimos; fa adquisi- por necesidad tendrnmos que usar si los patronos
ción del poder, por Ja voluntad, no por la compra ni siguen co mo hasta ahora, burlándose de los acuerdos
por la coacciún; creyendo, sin temor á engañarnos, tomados entre unos y otros. ·
que parte de nuestro mal es origen de esos medios, . Después de organizados y de haber conseguido
pues son de los que se 'ialieron para obtenerle nues- parte del jornal que nos corresponde, fundamos
tros representantes.
nuestra Escuela, la que sostenemos con verdaderó
Nuestra misión, no quedará ja.más reducida á esta 8acrifieio, pero con un orgullo que n os honra, demoslocalidad, sino que se extenderá á todas partes donde · trando que no es lo que se dice de ganar m~s para
la necesidad nos llame, y donde el hambriento de vino, sino para la cultura de nuestros hijos, ya que
pan y sediento de justicia exista.
el E stado no se la dá, pues carece de E scuelas y no
Como último :fin, anhelamos ser leidos en la lucha retribuye á los encargados de ellas, y nació~ que
que vamos á emprender, que sino se· ve literátura, obra así, siempre será esclava, nunca triunfará.
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Queriendo llevar más allá nu-estra cultura, fundamos nuestro periódico con el fin de que el obrero
lea, y que al leer se entere de los abusos y atropellos
de que somos objeto.
Viendo en el teatro otro medio de instruirnos, hicimos el nuestro en la Casa del Pueblo, formando
un grupo artístico de compañeros, cuyo resultado ya
se demostró en el Teatro Yictoria. ¿No recordáis que
el público de butacas permanecía embobad·o, .mientras que desde, el gallin~rn se protestó de la falta de
personajes, cuya misión era importante; terminando
por confesar el Director que e ra por no tener actores
que representaran los papeles omitido ? Esto lo vieron los del pueblo , mientras que los del bien permanecían dormidos.
De la actuación de los directores de la Casa del
Pueblo se os presentará en breve un progrese; el
funcionamiento de la Cooperativa Obrera, obra que
durará poco por nuestro bien, porque como esperarnos tener mayoría en la representación del Ayuntamiento , y no siendo egoístas. quere mos que todos
disfruten del bien y no haremos lo que se hizo 0on
la llar:nada Mondongu.ería Municipal que, porque en
45 días que funcionó con un capital de 6.000 pesetas
se ganaron 2.149, vendiendo los artículos al .Precio
que no podían Yen der los· salchicheros porque
perdían, ésta se suprimió cuando el anhelo del pueblo era que .se hubiera hecho esta id ea extensiva á
toda clase de comercio; pero se beneficiaban los intereses del público y se mejoraba la situació n del
l\Iunicipio, y por esto se suprimió; pero la Cooperativa Obrera será suprimida el día q ue el pueblo venga á nosotros y consigamos la mayoría en el Co ncejo, ·
pues ese día vendrá la municipalización del comer·
cío en bien Jel pueblo y con perjuicio de las per. onas q ne YÍ ven 8 expensas de é l.
H. V ALERO

Junta. de Reformas Soc.iales
1ro no ha sorpre ndido la gesti ún de esta Junta, dada
la constitución de ella, pues sie nd o mitad d e obreros y
mitad de patronos, más tres vocales natos (representación de la clase burguesa), siempre creímos que los resu ltados fueran encaminados á favo rece r á la clase patronal. Lo que sí nos ha llamado la atención y nos ha
sorprendido, han sido ciertos iuform es, cie rtos modos
de aplicar la ley de la j0roada de ocho horas y la.forma
de celebrar las ses iones.
1-fornos podido ve r que en estos tiempos, no existen
enfermedades de ·oficios, porque antes existía una llamada tuberculosis, que sino propia del oficio de molinero, si e ra en éste dond e siempre se ensañó. Ahora
hay médicos·que deben dµdar de ello, p ues se atreven
á info;-mar que un obrer o puerle trabajar doce horas
donde se molturan cereales y oh-a ~ cosas, te niendo el
obrero que manejar pesos de 100 kilos, y soh re todo,
algunos tener que permanecer oyeud0 el ruído del mo tor ese tiempo, respirando en uP loca l donde la harina
lo llena todo. T n principio higi é nico: Ocho horas de
trabajo y ocho de cultura en un jardín.
Un vocal nato, representante de la Divinidad, emite
su voto para que los obreros trab :ijen las horas q u&.
quieran los patronos y nunca disminuirlas, porque se
podían emplear mayor número de obreros, y llevar pan
íi más hogares, que no tendrían qne implorar la caridad
que él predica. Un ruego: Predique, que no se h·a gan
pobres y po el que se les dé limosna.

Del Sr. Alcalde estamos todos conven cidos de su Ideal
político, del Maura sí, del que dijo: •al obrero, har¡ibre y
palos ~ ; y como trabajando ocho horas representa la frase
de Costa, de Dispensa y E cuela, creemos haya creído
conveniente la de su j efe.
Lo que no podemos tolerar, es que una autoridad
permita á un mismo patr ono, que á obreros del campo
en este tiempo les exija el. cumplir Ja ley, al mismo tiempo que tiene una fábrica donde los obreros· trabajan
doce horas. De esto protestamos enérgicamente y co·
municamos á las autoridades encargadas de hacer cumplir las - leyes que se han ter mi nado las llamadas del
embudo; y que se ap r oximará el verano y' ·obtendremos
frutos, como con::;ecuencia de la labor que permiten
hacer. Defendemos para todos los obreros la jornada de
ocho horas de trabajo y pedimos centros de cu ltura para las ocho que fuera de las del descanso nos queda n.
Suplicamos al Alcalde, como Presidente de la Junta,
exponga razones par:a que ésta funcione en secreto, y
no pueda el · público enterarse, de quién defiende el
cumplimiento de la ley y quién de no cumpJirla, porque
tememos nos informen mal y poner á los vocales ec l u·
gar que no les corres ponda.
Esto es de su propia voluntad y tememos que no qui era usted que el pueblo se entere de su actuación, y la
tenga en cuenta para algún día, en que se le neces ite
para seguir co mo hasta aquí. Si usted ob ra como debe,
nada tema, pues se le aplauriirá por ser usted; y p8rm ita
que el pueblo se entere de la labor que en las sesiones
hace cada vocal, y dar el palo al que lo merezca.
Z y X.

fiUE!lGA DE -TINAJEROS
Se hallan en huelga los compañeros que trabajan en
la Fábriea de Tinajas del Sr. Moro. Estos compañeros
amantes del cumplimiento de la ley, han exigido de su
patrono el cumplirniento de la jornada de ocho horas de
trabajo, cosa que no ha querido cumplir (sería la primera vez). Este patrono tan conocido por todos los
obreros de esta comarca, como el único que jamás permitió el que sus obreros permanecieran asociados, no
cumple la ley, y además, es protegido por las auto ridades, pues ignoramos el por qué tanto vigilar el Paseo
de Mariana. ¿l!;s que sin duda, teme ese señor que se le
rompan las tinajas? No tema, que somos lrnnradoo;, no sotros no tenemos depósitos de aceites en la Dehesa dJll
Casar.
Creemm:, que él -hubiera cedido, pero á ca o tema á
ese maestro explotado, que se presta á trabajar con
obreros desconocedores del. trabajo; pero t~nga presente
ese compañero, que no cederán estos honrados ob reros ant'e la amenaza del hambre,, que éste, no durará
lo que duran sus trabiijos, y lucharán hasta conseg uir,
no lo que han pedido, sinó la expulsión de e e obrero
traidor, que aspira este año, como ya lo hizo en otros,
á vivirá expensas de sus compañeros, porque su patrono no le retribuye el trabajo.
A las autoridades las pedimos que en vez de vig ilar la
conducta de los obr ero s, vigilen la Dehesa del Casar ,
que sino hay contrabando, ·respondemos de haber habido muchas cosas entre ellas aceite que no está en
condiciones, y quizás en cantidades superiores á las que
hoy faltan para el consumo de la población.
XyZ.

Todoa los· obreros deben leer <Bl Luchador>.
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! los obreros agrícolas delos pueblos limítroles de Talavera

La jornada de 8 horas

por la Sociedad de Obreros Agrícolas de esta población, en 29 de Octubre último ha sido declarada la huelga parcial á la casa Corral.
El motivo de tomar tal resolución es, el haber atropellado por dicha casa y doce obreros traidores á la causa
del trabajo el Contrato de trabajo establecido en esta
población, burlflndose dichos patronos de la ley de la
jornada de ocho horas. Si os avisan para venir á trab ajará esta casa, fijaros en que hacéis traición á los obreros conscientes de Tala vera.
No dejaros engañar por falsas promesas.
¡Viva la solidaridad de los explotados!

Hay que tomársela, obr eros tala ver anos, porque- es
una ley, y el patrono que no la respete, debe la autoridad hacérsela cumplir; y si los obreros, cansados de hacer reclamaciones no se nos atiende, ni SI? hace justicia,
ésta la haremos por nuestra cuenta.
Sr. Alcalde, Sr. Juez, Sr. Capitán de la Guardia civil,
vigilen, exijan, castiguen á los que atropellan la ley; que
no se culpe á los. obreros, si algún día cansados de sufrir tantas injusticiás, como Ja que ha c0metido el patrono M~ro, lanzando á . la calle ~honrados trabajadores,
por la sola causa de exigir se cumpla la ley, tenemo
que apelar á otros medios; que lo-i obreros queremos
trabajar; que no somos vago:s, como propalan los verdaderos vagos, que se pasan 1a vida en el Casino; vagos
son los que ni arriendan ni mandan cultivar sus tierras,
por no incomodarse. Los obreros que queremos las ochohoras de trabajo, no somos vagos y se lo demo~tramos
á esos patronos que no cultivan sus fincas: en la Casa.
del Pueblo hay muchos obreros q'ue están dispuestos.
á trabajar por su cuenta en esas fincas para hacerla~
producir, beneficio que redundaría en bien de todos.
¿A que no hay padrono que ceda ni una fanega de tierra
para este objeto? .
·
·
Con esto queja demostrado quién son los vagos.
Obreros agrícolas; obreros en general, á trabajar solo
las ocho horas, no reparéis que si en esta época madrugáis en primavera y ye rano e.staremos en nuestros hogares temprano para dedicarnos á la lectura y escritura
como medios de instruirnos.

•
En Junta general celebrada

La Unión Campesina.

CAMELOS
Cualquiera que pase por muchas de nuestras cal les, especialmente por la de Cerería, creerá descubrir surtidore$, pero si se distrae, lo que hará será
meter .. . la pata.
Agradecemos á nuestras autoridades pasen de noche por varia:; aceras y vayan distraídos, haber s(la
-cuelan y aceleran su marcha, ó ponen remedio para
que no se la rompa el prójimo.
En los pueblos inmediato.s, han empezado las matanzas, y como tenemos noticias que en un estuche
de madera se pasean ciertos santos, cuyo estuche le
vimos el otro día fuera de frontera, tememos sea
an ... Antón. disfrazado de contrabandista.
En este térm ino se ha logrado labrar terrenos ine ultos con el tin de evitar la plaga de la langosta, de
aumentar la producckn y acortar caminos. Perdona.
lector, lo de acortar caminos es disminuir distancias;
pero me he convencido que no es así, es suprimirlo$
para aumentadas. ¿,Qué ha sido del camino de la Viña·
del Pozo? Y por el camino de l a Cabra, wor qué se
prohi be el paso de carruajes por ciertó propietari0
eonlindante'?
La ley de ensanche, pero de fin cas.
- Cuál es una de las principales obligaciones de la
Guard ia ci vll?
-Exigir y vigilar el cumplimiento de las leyes.
-Entonces, por eso estaban dos guardias vigilando á los obreros de las fábricas del Paseo de Mariana, para q ne no trabaj en más d<? ocho horas.
X. y Z.

Para la ''Semilla

"

Dice un colaborador de este peri odiquito que se pre·
paren los ricos para dar limosnas est~ invierno para la
Cocina de Caridad. No está mal el consejo, pero sería
mucho mejo::-ydaría más utilidad .si les convenderan que
tambié n dieran jornales. Los obreros que estamos útiles
para el trabajo, lo que qneremqs es trabajar¡ no limosnas porque el trabajo enaltece, honra y es provecho para la Humanidad, pero la limosna fomenta la vagancia.

Un Obrero.

Señores labradores
y propietarios~
· Con el fin de deshacer errores y dar un mentís á todo
µropietario cuando dice · dejo de labrar· las fincas por<1 11e no producen ni para los gastos ., voy á exponerte
lecto r, con datos J¡¡ sin razón que tienen al decir esto
V SÍ es la causa de que estén abandonado s muchos ter renos la desidia de sus dueños .
El que emborro11a estas cnariillas, posé"e- e n término
•le Mejorada una viña con 630 cepas, que el coste de sus
iabores han importado:
Ptas . ..Ct:..

De contribuciún

1'00

Poda. . .
l.ª caba .
Rescavina
Guardería
Acarreo y corte de fruto.

6
11
9
1
4

To tal gastos.

32'60

·Producto obtenido, 32 arrobas y 3 libras, á 2 ptas. 6-!'24
Valor de la leña que dió la poda.
2
ldem de la hoja .
9
Total de ingresos.
.75'24:
ldem de gastos.
32'60
Ganancias obtenidas
43'64
Fíjate lector, de 630 cepas que no han producido ni
á libra y media, han dejado de ganancia lo indicado,
¿cuánto habrán producido las cepas que dan 5, 1U y hasmedia arroba de fruto'? ¿Tienen razón para dejarse per-
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-der las fin cas p or no cu ltivarlas'? Demostrado qued~ q ue
D Ó•..••

Seguid por ese ca~in o propieta ri o, q ue es el m is rec·
to para que tengamos los obreros que e m plear el bolehevismo, in caután d on os de las fincas par a h acerlas prqd ucir.
-

Eugenio García.

Solidaridad entre Jos obreros
En junta general celebrada por la Sociedad de Obreros Agrícola de esta pob lació n en la noche del 29 fué
propuesto por la Directiva hacer una suscripción vol un taria á favor del socio Celestino Adeba el que lleva postrado en cama tres meses. El resultado fué el siguiente:
Eulogia González, 10 cénts. E. García, 26; Petra Este·
ban, 10; Matías Reneo, 20; Félix l\fangudo, 20; Francisco
Agudo, 25; Manuel Díaz, 50; Emilio 1\1uñoz, 30; Nicasio
L ópez, 25; Marino G arcía, 25; Julia Arroyo, 10; Felipe
l\'Iarugán, 10; Manuel Agüe ro, 10; Tomás Díaz, 20; Enrique Juarez, 50; Gregario Gar:cía,20; Gregorio Jiménez,25;
Angel Agudo , 20; Eusebio Domínguez, 30; Angel Torres,
20; Elías D omínguez, 20; Adolfo Ahiyón, 20; Fidel Ro cha, 15; Luis i\'Iora, 25; Andrés Martín, 25; Juan Abiyón,
25;· F austino Cardona, 25; Bonifacio Durán, 25; Pedro
P érez, 1'00; P ablo Adeba, 1'0Ó; D ámaso Portela, 25;
Alejandro Alvarez, 20; Vida! García, 20; Antonio García,
20; Vicenta Redondo, ·10; i\'Iodesto Bláquez, 50; Tom ás
Moreno, 15; José 11'.Iuñano, 25; H er mene!Sildo Herrá, 20;
Crisanto Gómez, 10; Eug-enio Lumbreras, 10; Jesús Mencías, 15; Tomás García, 20; Agustín Romero, 20; Cipria·
no García, 15, Andrés Sfochez, 10; Pilar Mar tín, 25; Bernardo Salinas, 30; Pablo Jioren o, 25; Andrés Flores, 25;
D oroteo Portela, 15; Alejandro Bielsa, 25; Alfonso Do ca!, 25; Juiián Redondo, 10; J acinto Vivó, 10; Fidel Ahiyón. 20; Isidro Abiyón, 25; Aniceto López, 25; J ul iáo Jiménez, 10; Cirilo Ahiy ón, 25; Martín Duperiel, 25; Eogenio Resino, 26; FermÍn Mora, 20; Dámaso Sanromán, 10;
Santos Martín, 20; Narciso Moreno, 25; Vicente Cedeni lla, 20; Eufrasia de las Hera;:;, 20; Francisco Luengo, 20;
·FéliK Blázquez, 15; Gaspar Gómez, 25; Pedro Huertas, 20.
Imitar el ejemplo trabajadores, los céntimos que en mu·
chas ocasiones gastamos en el vicio, destinarlo en parte
á reme diar las calamirtades de las que ninguno estamos
libres.

"E L BLOQUE,,

t udici, pues dichas cuartillas revelan . u n esfuerzo digno
de aplausos.
Sin ceramen te, agradecemol'l la invitación; confesamos
la bue na impresión que de allí sacamos y el deseo de
q ue p rogrese e n el camino emprendido, al mismo tiemp o que felicitamos á la Directirn por su acertada gestión
y á los j óvenes todos, y en particular á nue tros queri dos compañeros· L uis Fernández al que correspondió el
Primer premio en t r abajos obtenido- del yeso, Enrique
He r rero que mer .e ció el Segundo de trabajo- de figuras,
y á F idel Blanco, Vicente Oliver y Eustaquio Rodrigo,
Di p loma.

NOTICIAS
.

~

En el Teatro de la Casa del Pueblo se e:: án. ens&>ando dos funciones, que, al ser posible se represen J:n
el día 10, á las 9 de la noche. Como es de esperar. se •erá
concurrido ese día, pues la Compañía es Ja misma que
el año anterior, que tantos éxitos ottu\O ;; q e no
damos sumará este año, debido á Ja intenciún q e ·mpulsa á los jó\Tenes obreros á trabaj ar desin·eres· amente en beneficio de la Escuela que funciona en ·e <>centro.
Compañeros: no falta r á estos actos pues .: .a pa q ':!
aprendéis, aport:iis recursos para qu e apren an vuestros hijos, y que en ninguna cosa emplearéi:: me:or ~
di11ero y el tiempo.
Esta Compañía denominada Grupo Artístico. iri:;ñ-1
por D. Higinio Valero, la forman: Fau tina lrar-·n .. o quina Sáncbez, Medarda Castro, Fidela de las Her ::
Pilar Martín, Fidel Blanco, Vicente Oli,er. F.
o
L . i\'Iora, A. Rocha 1 S. i\Iela, S. Martín, Fernan ->o Brn cano, F. Gómez, E. Herrero y otros.

a

. Ha sido pedida la mano de la distinguida y ~:m
señorita Sagrario Vfl lero para nuestro quer:_ amiz
D. Antonio Colillll, oficial del Catastro en Tole o. L da se efectuará en breve, en T o led o. Reciban
esposos nuestra cordial enhorabuena.
El día 28 quedó nomhrada la Junta Ad~in·s-_
de la Cooperativa Obrera, siendo elPgido por
an
rlad, Presidente, Nicolás López; Vicepresiden-e. Tom ·:
i\foñoz; Secretario, Enrique Herrero; Yicese<'-e-ar·_
Ciriaco Or¡¿-az; Contador-depositari o, Higirüo - lP o_
vocales Diego F e rnández, J ulián García, Anwn·o Gon zález y Prudencio Ramos, y la Comí ión reñsora E sebin Arriero, Juan Pérez, Ciprián García, .á.n on·o Roch~
y Florentino Avís.
Los socios de la Casa del Pueblo que quieran ser a"cionistas pueden ingr~sar las cantidade_ que e e n co venientes en Contaduría (Escuela de la Ca:!a del P eblo
antes del día 10, donde se les dará el correspon ie -e
resguardo ..

Al escribir estas lineas nos referimos al acto verificaRecibimos quejas de los atropellos come ido:: con
do en la no che del día 22 d ~ t pasado mes, en su domiciFo social sobre la exposición de trabajos hech<>s en el los obreros.
Lns artículos que vengan sin firmar no se p b ican
curso anterior, apertura del actual y concesión de preannque podemos omitir ia firma en la publicaciú si
mios á los alumnos que más se distinguieron en sus así io desea el comunicante.
trabajos.
· El acto quA resultó solemne, se vió privado (como toPu.blicaremos las gestiones de Jos concejales obre!"os,
<l os los de esta clase), de la representación oficial de en los muniC'ipios.
Obreros, suscribirse á EL LUCHADOR. es >uestro y o
nuestro Ayuntamiento (no era corrida de toros}, cosa
que en breves palabras lamentó el Sr. Presidente don defenderá.
Pablo Con grPgR do, que fué el encargado del discurso
Esperamos que las organizaciones obreras proponde apertura y que con gran acierto y elocuencia, animó drán á sus asociados la suscripción á EL LG CHADOR. y
filos jóven es á seguir enriqueciendo su inteligencia con nos favorecerán en cuanto puedan, pues no admitiendo
el trabaj o constante, como único m edio que enaltece al subvenciones de particulare_, nos costará dinero, que
darem os por bien empleado por ser en defensa de la
nombre.
D. Pedro J. ·de Castro, leyó µnas cuartillas con las que · caus& obrera.
'demostró su an;or á Talavera, y su constancia en el esImp. Artística. Medellín, 3. TalaYara.

