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paz de hacerlo. (.Mie~1tras haya una peset:y
un español cont1l1uara la guerra» decía Cá
novas.

Pero, Angiolillo, pensó que no era justo
y mas :u.ín cuando aquel gozaba tranqui
lo de la vida sin temor á mida....•

Le~a~~6 ~l' br~~;;'y' ri 'U~l' o~i~pieo 'n~~~i~
mie~to salió la bala del recept~kulo y fue
á amdarse en el pecho del tirano.

Murió. Enfrióse la guerra; con1l1ovi6se
el Universo yse extrcmeció el pueblo!. ....

AngiolilIoiba á morin.•....
Que le importaba. ¿Poada acaso él alma:

grande, vivir en un . mundo raquíti~o in-
fame y criminal? '

.EI ga.trote vi~ está pronto. Va á cum
phrse la sentencIa dictada por la justicia:
burguesa.

. A:nte la h~ra suprema de la -muerte. An
g101111~ sonn~. Y con entereza y entusias
lno; fiJala mirada en la tierra ideal, viendo
ala ll1uerte que se aproxima, sereno la es-
pera.

o t lJ.UiiL.Y4lZ~~Jlletndin5~Ldcl
elcorazvn~~,~-~·-~·_"·

del alma del poeta. Era 1u. voz del nacimien-
to que indicaba un lluevo mundo: de h
Igualdad, de la paz Universal; que indica-
ba '(fIl nuevo sol de fulgores diamantinos,.
ilnpregnados de amor y libertad.

Él lo veía. De pié sobre el cadalso, sere
na la mente, arrogante el porte, mirando
tranquilo á todas partes, como queriendo
condenar con la vista á la sociedad de la
corrupción y dcllibertinaje; él veia, sí, lose:
resplandores de la nueva Aurora, que \
enseuaba el porvenirl

Por eso, sin vacilar iba .i dar la vida, ca
aras de una idea llena de esencia inago
table y eterna, esencia divina y pura, que
el aspiraba y la definía, porque tenía
sentimientos de poeta, porque era el vate de
la plebe, de cuyo cerebro brotaba luz que
penetraba, en la concÍenciadel pueblo pa
ra iluminarla.

El veía el país feliz. Por eso se debatía
horriblemente en éste de la hU1l1ana degra
dación.

Fué entonces cuando divisó el país de·
Ventura, que ~e oyó la llota vibrante del
mdrtir, la armonía del poema, qne en re
volucionaria estrofa, solo dice: «Germinal»
El germinal sublime que hoy conserva el
pueblo en su corazón!

No te cquivocastcs oh! mártir, tu profe-
cía se cumple.

El pueblo empieza también ~í vislumbrar
el país de la Igualdad, y el espíritu de rebc-
lió11, germina en la plebe.

Angiolillo! mdrtir de la clase proletaria el
perfume de la libertad que elna11an de las
flores qne en tu fosa, crecen, la aspiran los
oprimiilos dcl111undo!

En tu tumba, iremos ::toir.aüll d mUrl1.1Ll

110 de tu canto «Germinal)); qne el nos da-
rá valor y fortaleza. .

ltloll.te"fitleo, Agosto 1.7 de:l90~

ItIBILIO



OtraV8Z· el

Principios quieren todas las filosafias, y
principalmente trat~índose de la nuestra;
porque, como otras veces he dicho, es un
resumen ó compendio, en la forma en que
la. presentamos, de todas las habidas.

La parte de la Economía, que conocemos
con el nombre de "Capital", e.s la que 1ne
propongo definir; desde su formación hasta
su último desenvolvimiento, haciendo una
rápida y elemental reseíla.

Veamos.

en nuestras almas, espíritu in- Existe algo primitivo y fundamental, ba-
aún en nuestro se y principio de. todo ser y qu~ c0!10ce-

redenci6n.~. !mos con 'el llfil,inbre, de «matena pnma»,
arios, ,gua1"llllad en vues.;. la que es nece~ario transformar para. pro
mbre:, Angiolillo; guar- ducir tal ó ctIal cosa, y para lo que se·

dad en vuestra mente una palabra, todo necesita, una acció~l y bra.:os ,correspon-
un poema: GerminaL dientes, conocida con el nombre' de «mano

de obra,\,.
Un campesino-por ejemplo-y empeza

mos por este, porque él seria, sin duda al
guna la primera etapa de la existencia del
hombre quetransformóó hizo trasformar

Día llegad en que más hermoso, más f1l1- la matera prima, labrando la tierra y sem-
genie bri~lara.en el hori:;onte el soL brandf\ plantas; obteniendo asi productos

SoberbIa remad la prul1avera, y su tepor que no existieran si la mano del hombre
imfundinI meís energía y vida en los ámbitos no las surcara y sembrase valiéndose á la
<lel hemisferio. vez de diversos brotes ó germenes hetero

Solemne llegara la hora en que Témis géneos del suelo y de cuyos plantíos brota
abandonando su secular sepulcro, imponente ron ottos más nutritivos; y así sucesivamente
y airada visitad las nacione5"y al impostor é otros todo lo que de la tierra dímana en su
hipócrita Vicario de Cristo alcanzará S11 fatalj constante transfonnaci?n '~r,en ~a que de
'guadarra, y sobre los escom bros de S,llS csdn-. sempe:1a un cadc.ter' o aCClOn pnnclpal los
'dá.losas bacanales, dara asiento á la moral é elementos naturales, tales como: el sol, el
instrucción) porque ya habrán desterrado de!. agua, aire y otras causas atmoféricas que in
los pueblos la sllpersticiori é impostura, el

l

r¡ilyell poderoramente en la continua y eterna
amor y la solidaridad, y solam,'. ente los pad-¡ mctamórfosis Ó trallsf0nnadón de la mate
'Sitos le acompaITadn el~ su o!vldado sepulcr?, ria,
donde irán á confundirse los huesos carCOn11-\' La historia, nos enseITa que los primeros
dósdel inEune sacerdote y el inicuo .burgués" moradores del globo terdqueo, debido a su
del cruel magistrado y dd sanguinarIO solda- fisiológica imperfecciol1 y desarrollo se nu-
do. trian con hierbas y raíces, como tambien con

La humanidad respirará, y la idea ~esde pesca y caza por desconocer completamente
tantos siglos invocada por tantas víctImas, todo principio o elell1ento de agrícultura,.no
reinara eternamente, llluendo en :111 ample~o preparando en su consecuencia, la tierra ni
universal ,í los hombres todos, hbres, $011- sembrándola, para obtener el fruto que de
<brios y felices. ella debía resultar. .

Suave 'perfume emanara de, lo~ ~epulcro.s Vemos pues, que la tierra, madre sIempre Hemos recibido de Buenos
de los GU~{;>s en defensa de la JUStlcUl y de 1.1. de 'todo producto alimenticio y de donde guientes datos. que textualmente p'ublica~
regeneraClOI1 de los, pueblos, Y, orlaran sus nuestros primitivos antepesados han sacado mos: . . . < .' ,,,'
frentes coronas de laureles y 1'0]:15 fl()re~ CQ:: b t:n:1teri.a3.ndi$:.1~lJ1W\Qo..ht.....,.,~ ....*txl>ft<;iii>t"ri"~t;rO" . _.· Gottt¡ntñcn:r.nfe .ltEaft~I1t:~'M~\(m15'~--:"-"-7"'"...
i"'l'~"'A...l~~·1:"~'-fiJ~-·~ ... ·· --.L-dt.~"'l""'''h'<'T1'vi-:tÍ;T~rdo dI~tr- 'ne'cesidádes; si bien eriJorma sencilla y tosca, «Eran cerca de Ia.54: v lj2... ·.·. (fe. . la. ·tard,e
:O une saen ClO en aras e a Uméll11 a . 1 b l' d ' 1: • , d b . , J 1

'*** . es a ase (e to a translormaclOn; puesto que y 11<;> que a a en el local de la Federa.;.
Pobre pluma que nunca me negasteis una de el~a utiliz.1roll lashie~~bas y raic~s .~e aque- cion) l,?~S que algunos fi-abajadores(1) que

palabra y un pensamiento, conceded1l1e hoy 110s tIempos como medIOS de nUtlilCIOn. van alh a pasar algunas horas de las tantas
un himno que vierta sobre las aras de los Como el principio de transformación de que se ved forzados á pasar en ócio} cual1
111<lrtires un luUito., cual recuerdo de admira- todas las ,cosas se encuentra en la, ti~rra, en do de repente se presentan d. la puerta del
dón. ella,tamll1cn se encue~ltra la vanaclón del lo calungrupo} de v,ijilantes y pesquisas,

,,r dIE "" 11 d' c.,ar~,lctery cost.1111l.b.res del ha,mbre, puesto.que revó.lvere.'ll mano}. c,apita.neados por. el J·.uez.~ vosotras, 111a res (e·spana, . CVa . a di 1 d
vuestros hijos, á adrnirar la poesía del sacrifi- este en su pnnclplO a .0 eCla,e mayores 1111- Navarro" y sin más ni mas entranin) _atro~
cio y del amor, y cubrid de flores fa tumba perfeccione~ antropo~élgícas, que hoy. casi pellando y arrollándolotodo, como' úntó'
del heróico Angiolillo) inculcando en sus tier- completamell;e ,no ~xlsten., resultando aSl, na_O salvajes forajidos} cuando asaltan y....
nos cerebros el poema «Ue1'r;7.inah>. turalmente, logtca (hscordla entre ellos, y que adueuan de un miserable rancho en el ctud

y vosotras}tambien, oh! madres deFrancia, de~apareci~ron á medida 9.~le el pensamiento creenhallar lo necesaaiopara la 'satisfacción
sobrela tumba del imberbe cual gallardo Ca- f~le .evoluclOnand~y adqll1netl~lo los COnven- de brutales apetitos.
serio) escuda de amor y nobleza) encontra- CI:;1~~I:~OSrl:eces.an~)s, por medlO ~e una ruda Los asaltantes en l~úme.ro de 4

0
;145,

reís para vl1~stro~ hijos. . ~ l~.l,h..tlC.t} con~llnl.l, para atender ~ las .ne~e- Una vez adentro, pnndpmrdn á hacer sal-
y tu tamblCll Engels) tendní.s blancas flo- sll1ades descubIertas y que se haclan mdls- tal' las cerraduras dejas sccretarIasde la Fe:"

res en tu tumba) colocadas por los que guar- p~nsables y por demás ¡sentidas en aquel de- deración y Artes Gráficas que se hallan
dan en lo 11l~is recóndito del alma, el recuer- sorden l1u111<1nO que I:arra la ~listoria. . juntasen;¡la sala delIoeal, y abierta la p~ler-'
do de tu hcróico ~;·lcrificio. Y cual protesta De las .dc~~o11formldades remantes, naeló ta, pusieron todo en completo desorden, y
d la prostituida rl'pt'tblica yankee, recibirás el la .exprOpttclOn del l;no al otro para atender no encontrando lo que buscaban la e m:'"
saludo de los obreros todos del orbe" aSl. d. las f,:lsas :lccesldades y apagar de esta prendieron C011 las sillas y escritótios} des:":'

.. *** f?l111a la sed de lo que.,ello.s realn:cll~e con- trozandolo todo ytirándo los libros y pe":"
Ahora que has cumplido tu misión, permi- s~deraban,~01:10.~1ecesanoé lmprescllldlble pa- riódicos. como pelota; .. luego pasaron á la

téme enviar mi saludo reverente} .t los .111á1'- 1'.1 lasubSl.stencu . secretana de los' panaderos) y allicon pos...:
tires todos dd trabajo y de la ciencia. _ If..~ ~ql.l1~m.es, . C011lO del.contl11l1o. ~es- turas dep~'olijos, s~caFol1 tad6slos libros de

MARI. ~OI:.cle:to dI,; c,t:ltlda~les, n~cleron fratlcldas la secre~ana}de la blbltóteca, y cuantos pape-
-- ...,-'-_.._~-,.~.--_ ....-----~._._- ene.•1m,lZ..~d,~s lu:ha~ en~r.. e SI., ~l~st~ qu.e.. seres les habla} gu.~rdad"o. s s~:R:¡r..adúnente, .lu.e-l 1~~<; aveutaJ~d~s"y .lUdd.ces, dlVldler?n la cla- go:la enlprencheroncon ro~t lnuebles .el .Ji@.. (O C:~ diel (C,la,pi.taJ se en dIOS fOil 11Us. l~)~ «poseedores» o «noble- trozándolos C01'110 en laanterior y

.- za» y os «c.esposellLoS» Ó «esclavos»)} empe- cesivamente en todas las . ·demás's
zan?o, la ~:'l~nera por c~ear una fll~rz~ cus- rompiendo vidrios, Idnl aras;
todla o defensora de los ll1tereses adJudIcados do lo que era posibleáJf'Eti
á la clase poseedora y á quienes defendía en bre, al final de la destruGPionjc'
todo terreno. • ·1 .'..A,' . '.'.';1'''' ," .L t 1 1 ~ b' .... comp eta, cargaronutq.~pocles con. cuantos

'. ~ r' a c aSI~ supo 111~1Y len crear leyes re- libros y papeles, ha;l:;ia:, en losescriiorios y
~resl\ .15 ~,C?61denat.o~~as C011 todo 'el fuego biblíotecas de las}ociedades qué cOlnponen

e IU
am l~d Id~ C111lsmo hasta. qu.c .una vez la federacionyse retir~rollmuy orondos

ell a se
g

uI1 a . e Sostener la dIVISIón he- en son de victoria) como si hubieran tt,iun
c.la entre os seres hu~anos en estas dos fadosobre·...nn. enemigo atrincherado en Ull
c1tadasclases, lograron. ln;ponerse. á los se- fuerte bien guarnecido. .
gundos 6 «esclavos», SIgUiendo as! ellos en La noticias cundió rápida por 10 .'.
su marcha. ascendente . . '}. s cen

.. ~~ros y desde ese momento y todo



La Rebelióll

por intermedio del «muy distinguido culto
y bien medido» Jefe Político como dice
«(La Tribuna Populan)-qt;liere imponerse
á lo que la Constitución acuerda á los ciuda
danos.

ENRIQUEZ------_....,,""~ -----

¡te :f'loutevideo
Panude

los patro....
su segura. de-



La Ilebelión

y .otros tan, .ipOCO!1Unos tanto,

El Domingo 24) sedará en dicho Centro)
una velada .í beneficio del mismo· ellque la
filodramática estrenant la comedia en· dos ac
tosJ.llaZa Gente y la comedia r d"'te$Of·di.

Ante una numerosa concurrencia, si setie- lancolía; pareme delante de él y saludándolo, I0.05; Pizzo, 0.10; Ladron con palente,
11e en cuenta el mar estado reinante, sedib el 1 d" 1T 1

e e Ije: " ota: 0.25·
domingola anunciada confereneia en el ir- (OonttnUa'f·a). LISTA Á CARGO DE RADIcE.-Nada}
<:1110 InternacionaL
. Abri6 el ac~o un compañero que no re- Cna1quiera, 0.02; Fernandez 0.03; Ga
cordamos su nombre, el que propl1soá la S'" , ·fa·· ·or de La RebeIion·~ 0·°5; Uno, 0.02; Dos) 0·°3; .Cuatr();
Asamblea) un meeting de protesta por1aac- USCrlpmOna . V « . .) Un sobrino del papa, 0.05· N. N. (:>'()Sf
titud asumida por la prensaaraizde1a huel- Cm"me, o.os;Serapio) 0.02. A. R.O.I3·
ga de panaderos. 1 A ta1'L'0.50. , A .. ·A·.

Despucs de un pequeuo debate se resolvia LISTA Á CARGO DE «LA. CRUZADA».-{.. . ISTA A CARGO DE CALABAZA.-...
trata!se de ella en una pr6xima reuni6n. En Banasco, 0.10 cts; P: C. : 1; A. B. O.IOj H. ~;02. yncura)0'?4; Pedro .Benitez).o
segUlda tom6la palabra el compañero Barbe- Juan de afuera, o. ro, TotaL 41 cts. )os~ Moroadez, 0.04, Juan_Lal~l1e) O.IO,
rena,el que en unbrilla.ntisimo discurso, de- LISTA.Á. CARGO DE ] .. MELIANTE.-0.05; I trelIO) E.~oct) 0.05; CualqU1era}~0.02;>
finió el tema. Pocos oradores hemos visto Juan Gl1lda,O.05;A.· Mehante, 0.05; Jose Es- N. 0.06; LIbertad} 0.20; Uucompanero) o.,
abarcar tema tan vasto y salir tan victorioso. 1peranza, o.o2;N.N. 0.02; Total: 0.... 19· ITotal:o.~3. .' ... . .. .. .. .....••.•.
El compañero Lazzo11i sigllióle en la palabra LISTA Á CARGO D~J. I.MATA.-:--J. 1.C. o.o~;· . LrSTA.A CARGODESANGUINETTI.-S?a
el que improvisó un discurso lleno de párra- D. P. 0.04;C~ml1U1sta, 0.03; Diez años mas 0.05; E1.gmeo,0·30; Perez) O~IO; Nlc?l
fl.os entus.iastas .que arranc.aran apla.. usosde la yesnuest.ro.•...... t1'11.111.fo.... ,' o.ro; En el p~ado,o~o. 5.; 0.2.. o; G1Usepp~)o.....2.0; M.. a.zz.a,.0.02.;V.l.1
concurrencia. Tomó luego la palabra el com- Cuarenta y uno,o.04~ Plaza Arugas, 0.02; 0·50; M. GorIu) fl.ro; Ateo) 0.10; Total
pañero Campos, el que anatematizo, en su Un barbero,o.os; UltImo .Chulo, 0.04; D. 1.57·. ,... .. •
oratoria popular, las religiones todas) vapul- O. 0.02; ,Total: 0.41; (Flonda). LISTA A CARGO DE. AMB}JLANTE.--TIOBer--:
cando.de lo lindo .í tirios y troyanos. .. LISTA A CARGO DE FRAY SERAPIo.-Un ~- naza). ~.06; RevolucIOnano) 0.02;N.N.o.I4;.

El compañero Andretti) improviso un lin- deleroquesecasó el Lunes. y fu~ á trabaJar MonJl111, 0.05; Gaucho~ 0.10; Total:o.37·
disimo dircurso en idioma italiano. elMartes, o.os;Otro que 1l1g1'eso. á la c6- LISTA Á CARGO .DE p'. GALYARINO.-R._

El compauero Soto) tomo la palabra) el que fradia deS~nCorl1elio, 0.02; Un ganzo viejo Rornes, 0.04; S. Vhí, 0.02; Un lo~o) 0.05;.
por ciertas apreciaciones hechas en .. sudis- pero conSclente,o.?2;Deseo ver,~l contrato, Un ob:-ero, 0.02; JuanVolonte) 0.05; P ..
curso) dió lugartl una. controvesia de ideas) ~.02; de lacooperatlva,~.02;?e fosf~ros, o.o~ Galvarm.~.J 0.32; Tota1:0.50. ..... ... ...
po~ parte del compañero Lazzoni. . .. .. Ernesto Soler,0.06;~lburclOPadl11a,0.06. LISTAACARGOD~EELTRAN.-EugemoFl-.

Un compañero abusando de ia bondad del Un pelado, 0.04;SeraplO 0.05· Total: 0.3 6. de1ero,o.02; AntonIO AngelottJ, 0.02; Un
público) subi6varias vccesá la tribuna d. de- LISTA Á CARGO DEBRA~DON.-F .. Reina, pintor, 0.04; Angelello:r.eppi) 0,02; Fregado .
cir tonterías é incongruencias. . 0.05; E. B,randoll, 0.20;~lguel O.ruz,0.02; Italo,0.02; José Berruttl, 0.05; Un grado".

Aunque no esdellnestro agrado censurar Un mamlfero,o..o3; VencIstes GallIeo, 0.10; 0.03; Total: 0.20.
ánadie) pedimos a dicho compañero) sofrene Total: 0.40. . . . .LrSTAACARGO DE M.RoDRIGUEZ.-L.L.~
sus Ímpetusonttoriesy deje la tribuna para RECOLECTADO EN LA FÉRIA.-$ L07· Federico) 0.10 M. Rodriguez} 0.05; Agus'
quien cOn mas 16gica hagapropaganda. LISTA Á CARGODE PEDRO GUIDA.-]~1Un de A. Landoni) 0.02; S.Vornes, 0.02;Moic

afuera, 0;05; Ricttrdo A. Bañasco; ü.lo;Un Risso, 0.05; Un barreno) 0.04;P.Berru~
cruzado, A.B.o.J:o; Galvaríno,0.04; C0115- 0.05; D.esórdenes de Barcelonao~02'Un .
tituCÍón, 0.05; Unt;:ruzado P. G. 0.10; Juan bre) y un mangué, 0.02; La 111~chae§p
Vo

L
10ntéJ p.05;].N. 0G·02; Total. 0·51. 0.02; Lab01ubaestd. pronta, 0.02; <U .
IRTAA. CÁRGOpE. ORD~To.-:o.05; Za¡a- de lnoneda) 0.02; Totaho: .

tero, 0.05; Adelante, 0.02; Ferettl, 0.04; "V lva .. LrSTAA. CARGO DE.Q.Ukll
elvaliente ~aladin'io'04;Totalo.20. .. 0.04; Mantero, 0.05; LaDb ."

LISTA ÁCAR~O:qELGRUpoLIBRES PENSA- rrez,o.oz;Vivalaverdadtoda}o.o
DOREs.-FranClsco;l Grand~, 0.05; Leopol- t~patriota} o.02;Bernanzani}d:05; ....
do Lanza) ?02; B.Tonoghl) 0.05; E. Alerta, 111) 0.05; Cualquier cosa, 0.02; K

7
o.0

Era mln j6ven ó más propiamente un ni- 0.05; BrescI, o.ro;,N.N~ o:o¿~; De tres uno, tal: 042•
ño,pl1es apenas contaba quince años,edad 0.04; G. Rebelde, 4; Anton1110; 0.02: Un con- LISTA A CARGO DE PIGMEO.-Un
en queclmundo se nos presenta como tUl ductor) 0.05; BaruHo)ü.04; Total: 0.50. 0.08; Cualquiera, 0;14; Total: 0.22.-
vergel cubierto por completodefrescasy LISTA A. CARGO PE GERóNIMO COLOMBO.- ... De BuenosAires-LISTAA CARGO D
perfumadas flores, iIüsiónengafíador¿l. que Luis Mazz<l.) 0.13; Giordrno Bruno, 0.07; To- BLO GANACINo.-Boario) 0.20; Os
pronto vemos desaparecer; impelida· p.o!' el tal: 0.20. f ... .•. .. .• 0.20;Persiani" 0,20;Ul1anti~derical
frío cierzo de losdesengaiYos que se encar- LISTA. A . CARGO DE ANTOINE.-Abajo1a Una libertaria). 0.10; Un obrero de
ga demostrarnos casi toda s1cdcsnudez, las bu~gnesla,0.06; .Mueran 10sbU1~gueses, 0.10; 0.10; El padreOrsali) 0.20; Unlibr
realidades de la vida!' Perocontilluemos: ¡V1Va la ana~qllla!, 0'?,5; ¡AbajO !os curas!,dor" 0.20; Una revolucionaria, 0.1

Caminandonna fría nochcde invierno 0.05; .~urOY1Va la 11111on, ?20; VIva lare- rido, 0.10, Una monja, 0.10; -J)
por una de lascallcs más populosas de la VOlUClOl1.o.05;Un revolucIonano,. 0.02; La desterrado, 0.20; Unexplot.ado12,'
Ciudad de X***, ·Uamóme .fuertemente la tU11l.ba .del burgues, .0.02; La mUjer de un fundidor ruin,~ 0.10; Otro fu,n
atención un hombre '1UC . caminaba delante al1ar~lllsta, 0.10; U.··.. 11. robado) 0.04; Total:. 06..9.• 0.·.10;. Un. ·anarquista, 0.3 0 ,•...··.D.·....·...
de" 1111 y ·.que·· s.e. .¡Xl.r.·lha ante·. tod~l.S las 1 ISTA 1 C\I)G R H J 1 J M .

. .... . ~\ J\. OUE . EYNOSO.- °a ateta. arié) 0.10; Predicarcqn
vitrinas en las cuales estaban en exhibición, ~leal, 0.05; Barbero Ideal, 0.05; Dos compa- Total: $ 3 m. n.:"'
alhajas de gran precio, en unas; en otras te- neros,o.08;Otro, 0.02; S.Ramos, 0.20; Ta- LISTA A CARGO DEF.Gm
las ,hermosas, imp(:~~adas ~lirect~ll1entc dc !~bartero que lucha,. 0.04; Por la idea, 0.05' 0.06· E.. Dahnonti o o'P
Pans, In.;cs aSl.10 eX1tra el rdmamlento de la Iotal: 048.. .. .' rrad;r ·0· ... M S··4,·
J~lOda, o apetItosos fiambres, pasteles y con- . LISTAÁ CARGODEMARILIA1:Ú.-M. Brean· E. Ca~1.a~?4, o .. ~to'f·O
Í1tu~a.s, en otras; t1ntccadal.l:la dc estas ex-o.o:1-; A.Mariliani,o.Io; Tedesco, 0.05' B~r~ o 1, O. 4, ota.
p.Osl~l~)nCS COl~ las cuales ~e. ~ol11enta la pros;-, barrta, 0.04; D. Echevarry) 0.04; Cado~ Bor~ Balance·. eIN.o. ~.
tItU.ClO.l.. l,.·d hl)(.) y la ambl..clOl1 y co.nqnc C.1-.. do.lH. o.oS' Un. c.,le.'.ctl'ÍcI·st·l· ·0 oS' Albc· "t· '.. . ./.. . ... l· 1 d . . ··1 .. ..) , .. . .• ) .., .1· 1111
111camentese 1115U ta a esgraclal() que de Guidos, 0.05; Total: 0.42 • Sobrante deIF." 2 ,
todo carcc~, muchas veces hasta.de un pcda'" . LISTA A CARGO DE MAcccio.-L. M. o.o~· S" l' .. ·1· ...•.... ~.

O 1 1tll1111d te! i ~011 1U~ ~ubnr h el"" 11 e L J '- G' ), . egun lstas".. 1.nc U.S.1V.e ....~.·~zl' ee
l
···· 1 ··1 ..c;~ ~l·· el··l;· d· ..... < . it:SI 1- .' ano, 0.05; ose.· 1:1cobazo) o.os; Maceo Argentinaconvertida.f

,-(.'z (. e sus 11JOS, o l e un mcll rugo (e pan 0.05; J. M. A. o..02;Cornelio 0.02' Solicita~ u

;~'~dS,~;f;~\~~~¡ d\~:;ldbh~l~b;'}d~le~;~r;:u~i~:1Mir~~nJ~~~~ l~Q;:~nlf:~~;r~á¿ S~.l~:c..Q!~
to, mOVla tnstemente la cabezaymunnu-atroe:dad!) 0.02; ¡Que brutalidad! 0.02'\'"
raba amargamente: ¡Unos tanto ,rotros tan... 1.a U.l11011..libre1 (si.c) oO')"E..·~rl f1.1'le' d'! ~V.lt ,. . . 1 '.. . ~'l ~.. . se lSt111-
POC(~. . .' .. guen.o.02; De losjésuitas, 0.02; en nena

P.h:nd.l'... fnet...·remc.l1.tc. por 1.rt. CU.l·lOS.1uad, .me lle.~vall ..zotal1.a! o.02·... Avanti .00"'.1) q. ..' ... 1 l' " " i ,..,'.,. ) h· , < , • -, ara qne
1
,lPIOXIll1

1
t.:·l. 1" ¡,:~\;..ot:O\;.ll" (!~. contrl\lnl~l1l~~l1tC.l no ... al5:an otra, 0.01; ¿que serian si no fueran

o que a prHH:lpIO .Ul1agIne, pues, o laOl<l to- anarqUIstas? 0.05; Total: 0.50. .
madupor un 1'orc1105e1'o, observe que cra un . LISTA.~CAAGO DE Mt\ZZIO -M
homhre ~llm. en el .vigor dtla..·vi(~a,robusto El. comctahiela).0.04;EI'I;lis·mo ~~~~~'CO.05;
y rehosando de salud, de fIsono 111la dulce V quiera 002 l Poo"'Cualqu' .. . ~ .. omo
átr~lycnte,. aün cuandoellsurostro s~ veíañ Avanti,.~.o;;L.M.ü~2;1~otaf~~c~sa,0.02;
d.:"amente 1:tshudl:.lS dellna rccónchumc.... Jr5'rAk C' RGO DE~')GGIO.--.Fe leO. nobre

• t- . ..,




