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Así titula un artículo que publica en el importante periódico de Barcelona Solidaridad Obrera, nuestro querido amigo el profesor de Dibujo de la Normal de Maestros de esta ciudad y notable caricaturista Ramón Acín.
Sabido es que Solidaridad Obrera viene sosteniendo estos días enérgicas campañas contra los separatistas, correligionarios del señor España, denunciándolos con pruebas muy concluyentes, como inductores a los asesinatos de los obreros en las calles de Barcelona. Entérense bien sus compañeros de trabajo del distrito de Sariñena.
De ese artículo ameno y grácil, escrito en estilo suelto y jugoso, copiamos estos dos primeros párrafos y sentimos que el exceso de original no nos permita copiarlo íntegro. Dice así:

Ha venido Lerroux a nuestro pueblo a celebrar un mitin electoral. Aquel Lerroux enemigo un día, un día y otro día, un año y otro año por mejor decir; aquel Lerroux enemigo, tozudamente enemigo, de la grande Solidaridad Catalana de salmeronianos, regionalistas, reaccionarios y católicos, ha venido a mi pueblo a defender una petita solidaridad; una solidaridad de tercera clase con catalanistas de tercera fila y católicos y reaccionarios y terratenientes de tercera también y a modo de símbolo y recuerdo de ayer, cuenta esta petita y mezquina solidaridad de provincia de tercera clase con el hijo tercero del Solferino de la gran “Solidaritat”.
*
Lerroux vino a presentar como candidato agrario al simpático y tiroteado abogado Pepe Ulled, que no conoce más tierras que en las escrituras de sus pleitos o vistas desde la ventanilla del expres y en los jardines de la Plaza de Cataluña; que no sabe si los ajos se plantan en diciembre o en mayo y que se encuentra de agrario tan postizo como el poeta Dante se encontró de pelaire cuando los florentinos (entonces no había un gremio de oficios varios ni de artes liberales), le hicieron ingresar en el gremio de pelaires.
*
Ha hablado de nuevo Lerroux predicando la república, pero los trabajadores ya saben de sobra que la tal república no significa un escalón más para la emancipación del proletariado, sino que es el mismo escalón de la monarquía pintarrajeada de colores.

