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Los b¡neficiós de éste periódico son des:
tinadosl_ Ia propagandá,organizacióny
culiura de los trabaladores.
NUMERO SUELTO

y ffilnnsr
[n$oliilanüaü
0hreta
t0ffi0$0
ruüilital
Por fiq, y fras laborioso proceso de preparacién, ,hemos llegado á l¿ víspera del I
d i a e n q u e h a d e ' i n a u g u ! a rs u s t a r c a s n u e s -|
tro primer Congrcio.
I
Sin temor á lecar de alptimistas nos permitimos esperar del mismo un éxito, dada
-que
la cantidad ¡. calidad de los factores
habrá¡ dc intcgt:arlc.
A contimaoión
,publicamos la oorden del
díar definitiva.q¡uehabr¡i
de discutirse en
tan impor,tmte
acto para bien.de todos.

ORDEN

:
_ . BIEN

DEL DIA

1-" .Táolica de:lucha que ha .Jeseguirse
en caw de huelga.
2." Cmqe¡ienoia de practicar unidos el
sindicalismo todos Jos similares á un rarno
del trabajo.
3-o Necesidad,de tener un órgano en Ia
prensa; medios de sostenerlo.
4.o Forma de:prncticar la solidáridad
con las víctimasdelas persecucionespor
cuestioncs sociales. i(Ponentet e¿ Conscio
Directiüo.)
ó,o ¿Es @nvenimte excluir los días festivos no domingos?'(Fonentes: Rauto de
Ebani st er I e ! llenno li s¿as -)
6,o ilIanera de evitar que los obreros
que sean asociadoscuando residen fuera de
Barcelona, se nieguen á si¡dicarse cuando
residan en ésta. (Ponmte: Albatiiles de
Sans.)
7.o L¿:cooperación (de consumo y producción agrícola, etc-), ¿esel camino más
directo para lLegarálá emancipación del
s$rero?
l.
Ir{edio de conseguir la jornada de
oeho horas todos los obreras en general .lo
más pronto posible.
-B. I\{anera de llevar á cabo la construcción de un edificio de propiedad para local
social de las Sociedades Obieras de Barcelona; (Ponente: Sociedad. de-.Encuadefr¿o.
dores y Raladores.)
p." , Sgl¡imir el principio iolmtarío que
iafo¡ma lá hnea de conilucta de Solidaridad
Obrera y que sea sustituídopor el dc deber
y obligación. (Ponente: Socie{tad.te ZApateros,)
9,o :Fórmula para fundar centros obre.
ros.
' ¿, :¿Esconveniente rijá el mismo salario mínimo pa¡a todos los ob¡eros? ''
.
A; Dad4 la plecaria situación de la¿lase
obrera y el alza que se observa en el alquilerde las siviendas, ¿esconveniente póner
u límite á rebajarlos? lVledios'para ello.
(Poner\tej Socie¿lad4e:Marrrzolistas:) ' .
10. Estudio de la forma en que la Solidaridad Obrera pueda llevará la práctica
sé slndlquen en sus.respectivas.so,
,e.!:que

F

T ,

los tcmas todos los escr-itosque dabán' so- oroductos) que cl dcsco y la inn p f l c l c n c l a
uisicranirubicscllcsado.lucioncs, pues éstas dcbcn sustcnlarsc cr¡ i 'Cornoarado
cl toül dc fuerzas otrrcras
cl Congrcso.
sindicailascon cl total dc la ¡ohlación mun.
Lo rnisnroindica¡nosrcspccto I lodas las dial, nquél rcsrltr. insiqnificintc. En cfccto,
cit iades todos los obrcros dt lodas las arsociedadesque dab¿m critério sobre los teioué riorescntan Cstosocho ó diez rnillones
tesy oficios- (Ponerte: Sociel'Isd de Pirttoió obrcios asociadosdc Europa y América
mas presentados poq el Coi¡sejo Directivo.
7es.)
antc csta cnormc mash de icnieuarcs de
Co¡no advertcncia final rccordamosI to.
-11. .¿Qué medios deberán emplearsc
nillones dc obreros:(irc nadataben de sin- :'
das
quelquieran
las
entidades
hallarse,répara poder asociar todo el ramo le,rtil rje
dicalisrno J' dc socialismo.y qt¡c vcgetan
prescntadas
que
en
el
Congfeso
sts
dclegamlseraDlcmcntc stn quc nl una csperflnza
Catafuña?(Poncnte: Runo del Agua y Art e
dos dcbcn prcscntarseplovistos dc crcdcn- rcdcntora'sc haya asómado¡l su corazónv
Fabrii.)
il su mcntc? Preia dc todos los prejuicio!
12. ¿Es de necesidad la organización de cial, para scr reconocidoscomo talcs.
burguesa, csta misá enor18. Parasitismo:social .y inodo de corn. .dc la educación
la ConfederaciónGencrál dcl l'rabajo?
mc de orolelarios constituven \na fuelEa
batirlo. (Poncnte: Gruqo escoloy lrida,)
qrre se traducc-cn unn elccfilt
burguósa
l.
y
Iüedios
forma
de
organización.
.
y DroDósitos
resistencia I l.rs uspiracioncs-oúe
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,B, En caso de constituirse, ¿quéorienabrirsc
dcl Sindicalisnio.cl tual ticnc
tación dcbc scguirse dcntro su radio rie rc.
Dcnosnmelltcnnlo ¡1trrvés dc Ih conscicnción y propaganda?
fd.rcsistcncia hc. la cla.scbrrgucsa I' dg It
...
El domingo teldrcrnos el olacer <lc rccilnconscreile res¡stcncta ocl proletflrlaqo
.C'. Disusión deunos estatutos para su
qcsflsoclfloo.
régimen. (Ponentcs: Federacioiles localcs bir en nuest-ro local social á lds compañeros
delegados que cn rcprcsentación
dc casi
En las mismas lucrzas prolctariasorga{le Íalrasa t Sol)adell y Rair,o .lel Ague !
todas las socicdades obreras dc Cataluña
nizadascl osrado dc consciénciade clasé,,
Alte Fablil de ¿sta.)
vienen á comparitir con ndsotros las tareas
cs dccir. el éonocimicntodc quc [orman un
13. Neesidad de .la reducción de horas del Consrcso
convocado por Soliclaridad
nrundo áifc¡rntc dcl dc lr burcucsía, es
muy vario. Oscila cntre el cgófsmo dcl
de jornada y medios para conseguirlo. (Po- Obrcra.
obrero que se asociairnic¿menteDara obte:
Iamás Consreso Obrero alsuno sc ha ccnettet lle.¿etaciones d.eIarrasa I Saóarlell
lcSrado con mlásoportunidad-que el presenner unoi cuantos céntiños más di jomál'y
y Tres clases de lapor de Badatona.)
tc, dado cl actual icsurginric¡ito dc i¡r clasc
unos minutos mcnosde fatiga diaria-i ton
14. Convenicncia de.que esta l.-edcra- trabajadorr que sc apresta i la conquista
estc esofsnrohnv qrrc contár para el desarrollo-succsivoáci Sindicato.due irii trrnsción entre en relació¡ ,con las dcmis de dc los'dercchós quc iomo produclorés lcs
@rfesDonde.
formandoestc egolsmo individi¡al en egoÍsEspaña,
Bien vcnidos sean nucstros conlpar'icros.
mo de clasc-r'cl dcsinterés v el esDiritu
ul. Que las sociedad que por no cunquc nos traerán grandes alcgrías il notilii
de sacrificio dcl quc. convcncidode Ih inplir los acuerdos del Congreso se diera de carnos el despertar de los obreros de esia
justicia del presóntó régimen sobial, tiene
baja en Ia Federación y pretendiera volver
rcgión y quc laborarán con nosotros cn la
cn Doco ta m¡scra y evaDorflotzamelora
dcl'prcsentc y ardc ó¡r dcscos de trandfór¿ etrtrar, venga otrligada á satisfacer las oLrra dc paz y.de. progreso que cn el Congle50
qe
na
elecluarse.
marlo cn un rnundode scies igualcsylibres,
cotizaciones que adeude. (Ponente: Cezrtr- Prucurad venir lib¡es dc toda preocuDaconstituycndoeste deseoel sucño constanjeros de obras.)
ción y dc toda tendcnciat 1' pensaü sólo'cn
te dc todos los minutos dc su vida y el acit5. Condiciónesque dcben rcrrnir las so- la cucstidn cconómiea. que dedicando ii elh
cate dc toda su rctividad proscllticá.
Pero como las cosas soir como son y no
ciedadesde resistenciapara poder afiliarsc todas nucstras cnergíad darenros ln gran
0c
Da50
al'flncc
cn
el
camlno
oc
nueslr¿
como
uuisiéramosoue fuescn un puiladbde
I Solidarid¿dObrcra.
ómancioación.
ideólogos ó de convencidos,debónios ateA. Organización de los Congresos.
Bien'venidos y qrre los dias que paséis
nernos. il Ia realidad,Dresentev toiúarlá . .,
-8. El Sindicalismo á basc mÍrltiple.
pártida aue sir\'fl de
cntrc nosotros o-s dean gratos, y quc'al recoulo Dunto fiio de 'los
glcsar á vucstros hosares Dodáis decir á
planós. Soñar es
(Ponentc: Fogoilelos, Morürcros 3t Obriros
basc sbli.la á'todos
bucno y cs noble. pero ei Sindicalismoes
síntilares, en el inciso -8,, coinciden los C¿- las socicdadcs que répresentlis. que del
y
Consrcso de Solidaridail Obrcrá ha¡i salido
acción la evolución del proletariado se
yrajelos tnec.Ínicos.)
acuéí'dos que nos han dr: conducir por la
desarroila oradualmentc. \jaucramos ó no
16. ¿Es conveniente que en una locali- vía recta al loqro dc nucstras :rspil aciones.
debemosteñer en cnenta lis ientitudes del
progreso
dad haya más de una sociedadde resisténEl Conscto dc Solidar¡dad Obrera, cn
hurnano:
'
Nó es tan Íácil. como á Drimera vista les
cia perteneciente á un mismo o6cio? (Po- nombre de lás sociedades que la integian,
par.cce il los que lolo su-eián con un golpe
os saluda cordialmente.
iente: Arte de Lr?rrími/.)
qe ¡uerza qc una mlnoria que no sea e\Dre5166'5S95f¡!
S65Sñ55
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17. Coopcracióny colectivismo.
sión dé un novimicnto
liridical orolet¿iriol.
y ¡1 sú
M¡do de efectuarlo sindicalmente.
derribal actualmente al C¡pitaliimq
defensor el Estado. Si tuviésemos quó com.
'B. Casaspara obreros.
batir
solamente
con
los
capitalistás
v con
C. Igualar el valor del trabajo de la nutu
Ia bursuesÍa intelcctual. seiía cosa dócm.
jer al dcl bombre.
El grado. de cconsciencia de. clase'.qrre
tar f ioscr. La m¿s iniisuificante
de las
. D. Medios de obtener subvenció¡
hueigas qenerales pronto'darÍa
del Ieptcsenta .la luefza munotal oDlcra slndlal traste
cada, con srgnrncar nn Progrcso Inmenso
coh éste"puñado de desatentadores de la
Ayuntamiento.
y
froueza.
E
Creaciónde establecimienfosácuen- sobré la aDat-Ía el seculár hTbito de servino es, aclualdumbrc d'e lrrs-muilitudes,
Pero <la buelsa". esta aroa por excelen.
ta de Solidaridad Obrera.
ciá del Sindica-lismo, choca y- se embota
mente. baslantc poderoso para las decisiF. Forma de su marcha. Sus beneficios: vas batallas conira cl Cabitaiismo. oara
Dresentemeote contra la inercia v la i[G. Separar del trabaio á los menores vencerle én una,eompleta i defioitiialvicéonsciencia
de esta masa de ordletarios
desasociados que constituyen la iuerz¿ real.
de quince años. (Ponente: Cottstlt,clolesde tor'¡a.
v ¡iraterial de-l CeDitalismo -detrás
v del Estado.
Ideolosias t,entusiasmos á u¡ lado. los
Cajes .le Cdrrón, También coincide esta:so-,
datos oué noó sumi¡istra la obsérvación de
El Capitalismo sc'DaraDeta
del es.
ciedaaleh lo'aleiundar un edificio propiedad
la rcalidacl oresente. si bien son de naturaourroi i de la fuerzi oírLlica. La actuación
para las sociedadcsobreras. En igual.sen- leza para árraigarnos
una convicción, no
ácl derécho del esquirbl, del rompehuelgas,'
anula dc hccho la actuación del derechotido ó de arriendo se declar:ala Sociedaddc signiñcan que di prolctariado,,ni siqriera
el Dt otetarlaoo stnútcaoo. [ava llesaqo a la
rlcl huelsuista. La Economía Doiítica llima
Albañiles de Barcelona.)
alLirra de capacidad tecnico-óconóñica (neá esta <ómnetcncia,
obrerali tiltertod di!'
Como en cl ¡úmero antcrior, bacemosla ccsaria oara cncargarse de la dirección de
trcbajo,
oliidlrnd,oser empero, de agregar,
observaciónde quc no hemosincluído entrc la prodicción y de-la distribución de los que realmente csla lihertad del lrcbo¡o.,:
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que sc sotrtele al Capilal, pucsto que á la
Íibertad del Trabajo que nó quiere somc
tcrsc á lai condicioncs de vida quc /¿ il¡bor¡e el siilcma dc producción capitalista,
ia la reduce íl su úitima crprcsidn la vioÍcncia burgucsa si al huelgu.ista se lc anloia
pretender que cstando cn htlelga tamolcn
iicne dereCho í1 corlcr como cuálquier pa'
trono que cierrc su fábrica para déclaraila
en nuetga.
Dc añl la t¡rgcntc ncccsidad, la mls primordial l ¡ni iuicio. quc tienc cl Sindicalis'
mo dc. aiustáirdosc ai conseio dc La Internaciorril, haucr nrarchar páralelas ln propaganda socictaria )'la propflgflnda socir'
lista.
El Sindicalismo, cono qu::n. dice, race
ahora ¿ Ia vida en un medio que le es completanente hostil, La ¡nisma'debilídad
de
su inl¿ncia qric lc h¿cc ¡ncu!rtr cn dcsviacionc.s. lu in.1¡cia i' ,¡r inconsciencia dc h
:,,,,, iuosa uroletiiia ¡' la sólida orgrn:zacióD dc l¡ socicdad capitalistica, constitu¡'cn urr scrio obstáculo pata su cccr'drr, para
su Yloa.
El Sinrlicalisnro se. cncuelltrr cn la situaá combatir
ción dcl ni¡1o qilc_sc.lispusicre
con unpt:igant¡. Su án¡mo estíi bicn tcmplado, la-rázól lc ¡sistc, su inteligcncía es
ticnc
vivaz. ¡' tlcspierta, pcro cl gigantc
músculos dc acero ¡ la práctica dc la lucha,
+
* +
!
Ya no hay cscucla polÍtica alguna bursucsa que nicguc al obrcro su iridiscutiblc
clc brazos. Esto por sí
4crcchó á crvarsc
solo cs só¡tal dc vida, cs carta de ciudada
quc
cl Sin¡licalismo sc afirma
nia. sif:nificr
como ln lrcchó con cl cual sus. adrcrsarios
tcDdrln quc cont¡¡:en lo suces¡r'o.
- Il[ obr:dro qu.. ve[dc sr¡ ufuerza dc trabaio¡ al canitalista. al piltrono, ticnc cl innciablc dciccho dé peciir tnnto ó cua¡rto por
ólla y cl pa:-rono dc ofrcccr t¡r¡io ú cuairto
po¡ ósta iuc'' z¡r de trabaio quc ticccsitil itn.
la Ecot¡omia
írcscindiblc:ncn[c. Asi'reia
i¡olitica, Dereeho igrral para ambas partcs,
¡¡gfcg¿r.
-;louali'Aqlrí.
cI cst¡r Falilbra, cstl todo
cl iñor juriáicodc_la Ecónorní¿ polit¡ca ¡l
scrvicio tlel Ccpit¡tlisrno.
El <lcrecho rs igual, pcro ¿t las cordictoilcs en quc sc e¡circe cste dcrccho sou tambiét igunlcs)
Si en la coutratación el singular p;rtrouo
¡' cl singullr ol)rcro no llcgan á.poncrsc clc
itcncr(lo, cl pr'¡nicfo s¡rbc pcflcctflrncntc
quc ticnc ír su clisposición, I disposición dc
su crpitrl. ¿.,n¡¡n¡l¡t-i{¡..1 ,.ic viv-crcs ¡rl¡lativii ¡'cspcrar
ccrradbs quc lc ¡:clniiirán
tanto ó cr¡alto ticmno. nero cl obrcro srbc
trnrbién pcrfci:ta'udntc que Iro ptiedc trocur
iu fucrza dc trabajo por csto.s vír'crcs ¿rlhorns
r)lrccDados t'q¡rc ¡l las lcinticn¡rtro
dc cruzalsc'dc b¡azos licnc ouc hurnillrrsc
¡rntc cl patrono J'nccptrr sús condiciolcs,
lil patrono lrrucil su capital por arl.lculos
¡rcccsidad. ircro ól obrcro no
dc'r,rinrcra
pucüc trocar por rjivcrcd su fucrz¡l dc trabrjo, quc cs lu Lilico dc quc disponc. En
una palabra: cl prtro¡lo pucdc rcsistir por
durantc ¡rfgún tic¡npo, supolgamos lrna scmana- cl ticnrpo apro-rimadoquc sc calculir
pilril coDstfnrir Lodos los Drose lcccsitaria
ductos ¿ilimcnticios alnaccnados
durintc
una parirlización cornplcta )'tot¡rl dc la pro.
ducción-J'
cl obrcro no ¡>ucclc rcsistir al
' Datrono ¡nrls rllá dc un r¡{r dc días dc haurLrc. 1'or consiguicnte,il
capitalistr sabc
nruy bicn ouc es ¿lueño rJc la yida dcl obrcro, .:ru rxluc'/or1os los obrcros cstu r icscrr asociados ¡', ncgfndosc lr trabajar, sc Iirnitatar'a¡r á cruzarsc rle brazos ¡' I cncer¡'¡Lse
cn sus ctsts,
Er¡r¡rinatlr csta prctcndidrr ieuaklacl.dc
dcrccho ít trirvés, nó dc las tcorñs, silro tlc
los llcchos rcillcs! vcrnos crrsc¡¡uith qtrc cl
dcvecahopolltico sc tr¡rJucc cn w csltúlo de
fucrzo Dktlcrirl guc sujctir cl obrcro lrl pa.
tlono. E5 ltnt cosa quc ilo oulcrcl tc¡lcr cn
cucnta cstos dcmócr:atas dci progrcso,,. sin
proglcso ccolonllco paril ta ctasc ol)fcl¡t,
quc á cirda.huclga.gcneral nlgo.viva dc ge.
nlo sc ocsilt¡tn contfa 1fl5 cco¡lcctoncsr. coutra las "intolcrrblcs irnposicioncs¡-lcnquaje cxprcsión dc una mérrtalidad tlc prri-piciario, dc o¡rrno'.-dc los obrcros l'-coritra
los .flmbiciosos rsitadorcs.¡
Su csólritu dc
cl¡rsc buLguusa no-lcs dcia vcr*ó
io linscn
-quc cl sis[cnra dc prodircción ctpitrlfsfico
y sus constgu¡ct)tcs
Inst¡tuctolcs
Dolltlcas
-son
ya dc por sf rna' qolosal
ácfcnsoras
coacclóil b,ttguesat
inlrosícióil
grrc
un
fltcnta coltrr la ridrr intcgral dcl prolciaflaco, J'quc cs Inuy rogtco quc.cstc prolcrilttaoo, pol coDtrilgolpc, tcacctolc coDtra
csta irnposición y tr{tc dc haccr nrcsión sobrc tocló cl conirrnto rlc i¡rtcrcscs'burcucscs
quc lc.dincultcñ cl ¡lcno cjc-rcicio dc-su vida i¡rdivirlu¡rl J'colcct¡vfl.
D5 cl ¡nstitrto dc
clasc quc sc hacc_con-scicntc y lucha conlra
otr'¡ conscrcnc¡a dc cla5c.
Sl: cl obicro ticnc itcrccho á mci¡rscticnc dcrccho h cruzarsc de brazos. ;pcró
oué podrá su rcsist¿ncia antc cl lia'lrbic
<iUe tabrica esgilirols al scrvicio dcl capita.
lista y an(c cl listado quc canlb¡a cl soldldo cri esquirol crranCo só trata dc unr hucl-
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qa quc afccte ¡i servicios ptiblicos il: ó qu.'
l-o cscalona oor las c¡llc" de las ciuJ¡rlcs t
por los camóos para sigttiñ('rr J los hlel'
aqueil¡s reitrticuirtro
iuistas que' pasid¡s
iioras de'hadrbre tieneir que clcsirr'ntrc
nl trabajo cn las coudicioncs que
tolrer
onería el D¡trono-r'
la se ha d¡rdo el caso
peolcs
ilue rolvri
ál trabajo
al
tr¡baio cn
c¡r peo¡cs
de terrer
de
terrer i¡ue
rolvri

conrlicionesquc ¡nLe$de dcc¡ararscl¡ hue[ga,
hririiáfiiir
oá. tcst¡monio
testiniouio de
de los sentior¡entos
sentiurientos huuráni.
tarios
ios de que haccn sicrnpre

¿¿nla¡:de los ¿¿
nlarde

rítatíaos;atro\os-ó
and¿r I tiios con los
quc custoilian la propiedad dc los livcres
almacena00sl
El derecholcgal I la huelga se reduce,
pues, ón cl tcrleno pr¡ictico,-áun dilc¡na:
irrmisión ¡bsoluta ó rcbelió¡ dcclatada.
El prolctariado tiÉLe, por consiguiente,
quc clegir cnlre sometcrsc ó continuar Ia
luch¿
oor su derecho;
'
Desi¿¡¡'tadala süinisióu-que únicamente
pucdc aconsejárla ct intciéi de clase bur
que:r-qucda l¿ lucha con todas sus bucnas
é malas io¡rsccuencias.Y habiéndosehalla.
do el método de lucha con el Sindicalismo.
ó s c a c o n l a a s o c i a e i ó nh, a l l a r s cd c b i a t r m bién un arma qtc fuese bastantc poderosa
y i r d c c u a d aN
, ó irnportaquc, dc nronc;rro,
d¡da la insuftcicncianumérica de fucrzas
sindicadas.tocl¿slas orobabilidadesde vic.
toria no ósténl)lcsentemente dcl ladodcl
obrero sindicadó. El crecicnte es¡iritu de
a s o c i f l c ¡ ó¡n' l a g c n c r a l i z a c i ó nd c l ' a r m a d e
combate-por cierto me¡ros mortífera que
lás alabarciásque la burguesíaamontonóen
cl tr{unicipioccando quiso emanciparsedel
<fcudor-se las dará.'
Asi corlo la pflctica de la asociaciónle
hace adquirir Ía conscienci¿ de clase que
distanci¿iel proletariado dc la burguedia,
quc c-\tcrioriza )' evidcncia.su anlagoilisI n o . c i t e a n t a q o l i s r n oq u c q u i s i c r a no c u l t a r
los intclt'ctu'ilis dc la Dcnrccracia t'quc cl
Sindicalismo quicrc cviclcnciar', lri lirchn,
con todas sus alternatiyas de derrotas y dc
vicLor¡as rnonrcntáncas,lc d¿r¡i ¡i conoccr
todos los aspcctosdcl conflictosocial, todos
los f¿rctqresquc lo desarrollan ¡'todos los
¡redios para illevar ¿lbuen tér¡nino la cyolución dé l¡r cllsc orolctrrir.
Por dc pronto il prolctariado Inilitilntc,
cl prolctariado sin conscicr¡ciadc clasc, lra
visto ya claramcntc la poqufsirna
cfic¡rcir
de la liuclga parcial, dc iá liüclga linrit:rda
á u n s o l op a t r o n oJ ' á s u s o p c r a r i o s ,ó d e l ; r
truclsa dc un solo cucrDo dc oficio cn uua
sola t,ocirlidad.Err cl primcr casocl patrono
c¡rc.ucnIrilflcilrlcntc'csqnirols, cn ci scgurr
do los p¿tronoscncargtl sus tfabalos ¿prcnriantcs, cunndo cl g¿ilcro dc trabajo Io
pcrrnite, rl los p¿ttronosde otras localida.
0cs.
El obrcro ha ido compreudic¡do erpcri,,tc,tl(ltneule-J'rquí cstit dado cl talor
cclr¡cirtivotlc la ¡rcrióu dircctir quc preconiza el Sindicalisnro¡utrJnomo-iuc- si bien
estas huclgas parciales ttastor¡¡ir¡rcl crtLso
normal de l¿ cconomfaburgucs;r y pueden
impedir que los pltronos sc atrcvan í1rebriar los srlarios ó á ¿runcDtar el horario,
no'significan trtrgr¡ur tdcl¡into.por cl carni:
no dc su crnilnciDilciú¡r
ccorróüric¡r,So¡r dc.
rnnsiatlusolid¿ribslos burgucscs cua¡tdosc
lr¡rt¡r dc rcsistir ¡i los obrcros Drra etrc cstos ol¡rcros vciln tilnrbién lr ucccsiihd clc
scrsolidarios cn srr rcsistclci¡. Adcnrls,
este solidr¡'io trlstoruo dc l¿rccononfr burgr¡cs¡r-cutrndo ¡l obrcro ol¡ticnc algu¡r¡
icrrt;rja-rcstablccc crrscguidasucquililrio.
Iil patrono iltcligcrttc, cl quc rro sc c¡rcfl:t i l l ¿ c n s u o r g u l l o d c " i l n r o ¡ ,s a b c p c r f c c t r mcntc ouc dc ccdcr ¡1ticurno I' cn cicrtÍI
m c d i d ¡ r ' l c c u c d r r r ás i c r n r r c . a i r é n d c n n
márgcrr totlávfa cotrsideriblc dc gfllilr¡c¡¡rs,
cl mcdio rlc rcsarcirsc, dc rccupctar cl valor ccouómico dc lo quc otorguc, t hilst¡t
dc rccrrpcrarlocorr aurircnto. (\'a lirblrrrcnros dc cstc cscÍrtrlotcoül tr¿tar de Ias /e.
/o/rrürs qre l¿r"dcrnocr¡rcinburgrtcsr. oIrc.

tlc ll lttcha,
Dc $.lui. ikr.sta a.r¡¿tir.trai¡r
rctoluciortrrirs
Y [t' ii.: l:rs rrre.ii.'r¡io¡t<'s
il.. l.'s .¡*it.rJi'rcs' rl[(' itl\'.ntil i¡t frtrt¡sf:r
pcriorli.tirr t'urSu.'sr, hr srlitlrr ll terrclcn.
rle ll hn¡lg¡t .1 el ci.
ci¡r ¡l lr g..r¡r.r¡li¡:rtir',n
r¡lcler .i.' ililu(io rorrllittu \luL'(|üsetYiruros
vl 't'oJirs
rdouiri('riJu cn liuroo¡r r'cn ¡\ur,iricr.
l¡rs ¡.rinl('s oilr'' iillpirrcirlnrcntc
obscrlrtrroj i¡.licrn qui' cst¡r doblc tclrdetr.
cia sc ir¡l ¡r'cutu¡nCo.
Y cs n¡tural quc rsí sei. por le'¡'evolutirr dc las cosrs. '\sf couro el Siudicrlisuro
ha pasado, progrcsiramcnte, por lrs tres
frses de desarrollodel cspíril.udc solid¡ridad 1'de !a consciencia de clase que dejamos euumeradas,ó sea: por el espíritLrde
corporati.visnio cerrado,' nutualisia,,couseriador; por el espíritri polltico que le ha.
cía descuidar la ¿cción ecolóürica Dor la
p a r l r m c n l a r i ay a c t u a l m c l t c p o r l a d e n c ciótr directa qtre descilrta flquei agcntc po.
Iitico, iguulnrcrrtc cl arma por eicelencia
d c l S i n d i c a l i s m ol ,a h r r c l g a ,p a s ad e l a c m briona¡i¿ fase de parcial ri la urás práctica
de geleral, y de la fasc de los brazos cruzatlosoue asota
*dc los rccursos nlctálicos del
Siudicito ó
la l?etlcraciórrdc sildicatos
quc
prescindc
á la
de csta bflse rnctálica ¡'
procura hacer prcsiónsobr:élorlo el cottjuDto de intereses btargt(escs y no sobre un
aislado.
Dtrrtd
\*o so[ las ideologias, no son los apriorismos teóricos quiencn llevan al prdletariado oor este ca¡nino. silo la fuerza ¿utoInáticá dc l¡s cosas.Ó bajo otro aspecto:la
revolución está en.los origencsde la evolu.
ción de la clase burguesa y cstá tambi¿tral
final de clla. porquc íi su sisterna de prodrtccióI le faltan los factorcs jurid¡cos
igualdad y libertad. Y como la evolución
de [a cl:rseobrera r.ienc á subsau¿reste olrido que taDto ha perjudicrdo y perjudica
I la Flurnanidad,aunquc la violcncrarepugne ¿t los scntimicntos hunauitarios dc la
cl¿se obrera. l¿r fuerza automiltica de l¿s
mismas cosasburguesasse la impone-que
no cs lo misno que desearlaó prcdicarlacorno una consectreocia inrlediat¿¡ é iuevitable del chooue económicode dos evohrciones sociales distintas. Las teorias socialistas qne se b¡rs¿r¡r
en el materialismo histórico.-lo hace¡ mils que señalar csta trayector:ia de la evolución de dos clases sociales clue para desaparecer cono clases
t¿rlYcz te¡rgan que dase aFte! ün abrazo
de despcdi&. pilu grato ¡l alnbfls partes.
Obsen'anrcs
'fradcs ouc cn la r\rné¡ica del Nortc
Unions ó Sindicatosuo so¡r solas
cialistrs ni anarquistas,país do[de nenos
araigo ticnen las ideas socialistas,y, sin
embargo, Ias hrrelgas han adquirido tur ca.
rácter ag[do truy acentuado- -t\lgunas de
las Tradcs úá¡do¡¡siuslesas h¡n sido rcr.olucionari:¡s cn el terr:eno de la acció¡r, á
pcsflr Jc todo su cspiritu lcgalitario ¡'de su
ánror al or.lcn dc oüc blrsoñatran.Eñ ltaliil
han cst¡rlhclohuclgas gcncralcs cn conlarcas dondc ntuy poó'o ási nada hflbíal pc.
nctrado las idór! socialistas.En l¡r cu¡rru¡cr
mincra de Ililbao la influenci¿dcl socialismo
l c g r l i t r i i o c s i n d i s c l t i b l cJ ' c ¡ s i ¡ r r l r l x d c l
socirIrsmorDarqurst¡r,'t'
\'r r'¡moscl carácIer
orrc r¡rcscul,1la ñuclsa-clncral, L¡ detcru¡i'
¡ianti dc cstosrsrrdo"scónflictoscntrc cl c¡ pital y cl trabajo cstrl cn la resistcncinpatroiral r óu cl ¡ariialisrno dcl Estildoquc íisrfan
cl cirlctcrl tlcl orotctarindo.Está'cn lilrris¡rrlsi¡na b¡rscdel sistc¡uadc prodttcció¡rcap i t l l i s t r , q u c c s v i o l e n t r , p u é s t oq u c , c x c l u '
dc la poscslony ocl qls'
Ic lDlturtr¡ulilrncntc
Írntc dc las riquez¡¡s¡l todi utra claÁesocial,
l¿ mils r¡uuterosa.

Estr urisrrr¡tcspcrictrcia quc va adquiricrdo cl firolctrriado lc hr sugcriJo otras
forrn¡s dc'lucha, coruo el lrol'colagcy el scbol.asc. .lil lroicotoge, cl saÚolagc y cl
Lab;t:dicc cl socialisl.nitaliano Lconcson fornritsdc luch¡t ol¡rcrn quc rcpugnfltr
al coorrin consolicl¡tdoÉreceptodc ruoral.
cc ill Dfolctilrl¡tool.
\ ' l i a c o r n p r c n d i d ot r m b i é u c l o b r c t o , ó Pcro cstils fornras dc ltüh¡. ¡l trar'és dc la
y¡l cornnrc¡r¿liCl(lolo
cada Ycz urás,rtuc ¡tsi ncgnciór dc la uroral ptcsentc quc intenta
pcrso'
como l¿ihuclsa Dnrciill Io o(rccc bnst¡tutc crd:rr couccplosclc obligación cDtre_
u¡s dc di[crcntes clascs, r'all cte¡tndocu cl
rcsistcnci¡r i li solid¡rirlad prtronill, ll
I r u c l g r , . s c rpt .i t r c i n ló g c n c r t t l , s o s t c n i d ac n scno dc unx sola cksc, tt¡rr ¡uoral clesolilucrzr dc dirrcro, ¡ro cs trnl¡loco (lc nnttlrit. drrirlad ouc cortticnzil ¡i conoccr lí¡s lnls
strblimcs¿lcrncioncsdcl sacrilicio.'
lcz¡rcanazdc hrccr nrordct:cl polto nl ct¡Son buenfls, son nrnlastodas cstas for'
D i t t l i s r i r o . ' f i c n c c s t c d c m r s i a d o sn t i l l o n e s
nris dc luchn, tod¡s cstrs flrmfls sindic¡lcs?
para
cn
Ito
salir
Ylct')rioso
?i str disnosicióu
No clcl¡enrosirrejuzgar la.cucstión..Su spo'
cstc tcircno. D[ cicnrplo dc ll frtcasndr
iuglcscs(lS9S)qtrc l o s f n ó s u c : n s u t ¡ t s d u t t l s u n c l c n t c sL. a s
huclqn dc los rnccáiricois
ó las ¡fi r¡rraciotlcsflpriorísticas
duró-sictc Drcscs¡. costó rt la caja dcl Siu' nc-gacio¡rcs
dicrto 27 rnilloucs. dcnrostr'óla ilcficacia ¡ro_clinrinrrlrn lr dudr. tr[e liruilo, pucs,
dc la l¡uels¡rsoste¡iidac¡i fuerza de diuero. simolcmente il mcncionarlas dc motrre¡rto
Los cóntirños dcl rrabaiador no vctrcetin "'i i'.t" i-+iri" ¿" ".t,id¡o a"t Sindic¡lisno
qqe
nuucr á los ¡rillones dcl capitalista. En v de los actosdel sindicalismo,dejandoque
lo
carnbiocl cjcrnplo dc la huclgn gctteral dc i¡ csperiencia diga r1los sindicatos
/¿ü¿l
El
llillxo r' l¡ dc los mi¡terosdc Ih¡ngrÍn. rá- les cónvicne aceñtar ó rech¡tzar.
pidamcñtc solucionadaspor los góbiernos lla marc¡ del sindic¡to) cs de uso frecuente
Norte Aurérica, y'el l)oicoles conocido
irnra evitnrsc utr conllicto, cs bastanlc clo' in Europa. El saboioge rnll salario, mal
cn
$
:circi¡te.
trabaio)'no cstl trn e\tendido. Son arnras
quc ñ\cdcn scr eficaccs en un ¡ionlento
(t, Si qo rccücrdo Inil co -l:r¡n.i ¡ I cn tr¡l¡¡ {c.l¡in
cn .ñufr8¡..1ros
Jiciido lcycs qoc firohibcu.d-crlrrss¡
rindo't'rn¡las cl otro, converticntescn cieroh.dios ilccros d Cicrtos scrrrt¡o¡ puolrcor.
sor0¡th¡trror quc io_
r¡d ilcl ir¡b¡¡o dc quc hlhlibimor.
to oaís ó c¡r cicrta irrdustriaó inconvenien'
¡ l ¡ o d o l o . st l c i n p o t l o r B o h ¡ c r x o s S e 0 c r a ¡ ¡ ¿ ¡ r ¡ n t r t c s r i r t '
tcicn otros.
nr¡ pro[lDltlfo.

gradímetro
f-¡ rnismn huelga gene|al¡
dc l¡ fucrz¡ orgánica cn formación del prolctrriado -.actualmcnte
mero conato de
general de la prourra sirnplc lardliaación
tlucción pnra hacer prcsión sobrc cl conjunto dc intereses de la burgucsla,-cs
dc pro.
bablc Ir¡caso,r¿¿l¿ria1-que
no cs lo rnisruo
q(c Diofo/, puesto q[e débaio de cstos frh.
i¡so" fcrmeirtarr y s-e multiólican
los sérrucrics de l¡ distrnciación entrc el mu]rdo
del Capital y el del Trabajo, de una cada
vcz ¡uls crecieote consciencia de clase y de
uoa rnayor capacidad téc[ico-econói;ica
donde no esté precc.
del prolótariadó,-alli
did¡¡ dc uu periodo de tiempo de propagandr sintlicalista y socialista. La violcncia
revoluuor h violcncia áe los fanatismos
iionarios-que
no es lo mismo que la revo.
lución, quc c\presa un estado de ¡fuerzo otgtíttict de una clase-cs
siempre hegativa,
porque cs utr spol/ del tcmperamento,
una
imoirlsi"idad rrc cncauzaclalpor la rcfl-exión.
La'serenidad,
el cálcuto y ia habilidad no
son inconrpatibleé con la conr.icción I'el
ardor retdlucionarios. E[ Sindicalismó no
se DroDo[c unfl matnnza sencral dc bur.
por
etrcscs'á plflzo fiio ó por iirr-como
ihí insinúin maliciosarhentc'los intclcctuales de la democracia republicana que temen
por la vida dc esta robusta nodriza suy¿;csto scria un scntimicnto de vcnganza quc
cacrÍil como un borrón sobre el principio
de justicia quc inlornra cl idcal socialista;
sc proponc la supresión dcl sistcma de producción cflpitalista, lo cual-vistos
los aspavientos d¿ los intélectuales
de la burguesía-dcbe
scr peor paril la burgucsía;.se
ya_dircmos
proponc-)'
gué orgánico
-de.
ñodo-reouctr
fl la n¡oa cl lunclonamtcnlo
del actuat sistéma de producción capitalís:
tico 1'crcar, por medio de las nuevas nacicnics instituciones orolclarias lla¡nadrs
Sindicat.os de otcio,
e[ sistema de producción socialfstico que ha de cmancipar integr¡rlnente
al ploÉtariado-¡'
morál é intelcctualmc¡¡tc á las clascs burgucsas, quc
bucna falta lcs hace.

Claro que la burguesi¿rprdpictaria I'caD ¡ t a l i s t a\ ' l a b u r s u c s í r i n t e l c c t u a l d i r i i n
trcues5' él proictaiindo sindicadodirá s/es,
cornosres diio la burgresí¡, al clcro t'á la
nobleza que Ic rlecían lores. Así que, no
nos aso¡nbra que los .(intclectuales> de la
Democracia pretendau, con soñsmasbuenos Dara trigados por la inconsciencia
obrcñ. oue eT Sindióalisnrocxtcriorizado
en hueigri gcneral-un morimicnto genuiuamcntc prolctario, de rflíces cconómicfls,
cn cl quc cntran como cornDoncItcsilctu¡utes obicros rcpublicanos,sbcialistas, anarquistls. religiososó indifcrc¡rtcs-cs obra
drclusivn de-nredia doccna de *ambiciosos
agitadorcs anarqrristrsoquc se qr¿dctr cn
sñs ctsas. é innoblcrnente'scñalin cl rnarquismo- cstc anarquisnro de quc alardcarbn algu¡rosintclcc[ullcs cn péríodo clcctoral p.-ara
olvidarlo unr vcz ilcgidos-á la
sni\a dc los qobicrnos para quc lo climincn
pcnalrnentc.-No nos é\trnñh csto; lo quc
iros uraravilla es su especialdialéctica, {ue
hace poco botror ri las Uliversidadcs de que
satrefon.
¿Echa,acaso,la burguesfasobre la cabe.
za de sus antepasadosl¿ responsabilidadde
aoucl choouc th¡r sansricnto quc la cncaranrb al podcr'...gracirñ il las cipaldas dc los
\OCSC¡lnlSAqOS

i

Josr! I'nar
Teniendo en c{enla qüe la celebracidnde
las sesionesdel Congresonos impedirádedicarnos a ls conlección del periódico' ponemos en conocimienlode nueslroslectores
que la semaf,a próxina no püblicaremos
número,
En el próxirno dare¡nos cuenla detallada
del resültado del Congreso.
ssg:¡¡sgss
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har las ile'>fl,ealódel1)alle
Dediquémonoscon toda lucstra actividad
cmprcní1lleynr-I fcliz término l¡ campat-la
dida. \t fortalezcar[os¡¡uestroseirtusi¿smos
para
prcciso,
contra
quc
lucltar
sca
cadi r:cz
los obstfculos quó sc opongnoI la realiza'
obra
dc
ción de nucstra magua ¡'justfsima
rcdcnción.
Sin vacilacioncstti oportunistnosafrotrtc'
quc nos qttcptrcn In
mos h rcsporrs¿bilidad
lucha con[ra los ntaléficosrncdios dc quc
nr¡cstroscncmiAosse talcn, paradesvirtuar
nucstrn labor, i llegarcnos hl fin dcseado.
llso sí: no hay tiempo que pcrdcr ni ocasión que dcscuiáar.Dójlridonbsarrollar por
cs¡ có¡riente suicida de indifcrcocia que
enerya.¿1ütrchos ¡ombres, ¡lo iríamos á
parte nrnguna;por cso, cs prcclso.que nos
relacioncmosJ' agttcmoscon el Yaltr proplo
de hucstr¡s conviccloncs,para acelerar el
dia de la vindicacióq para nuesttos hermilnos.
Y no todo cuanto se haga ha de quedar
reducido I procurarles recursos. IIay que

SOI,IDARID.ID OI]TtDtIA
agitar ri la opinionJ'empleer nuestrasfuerzas en exisir sr¡ inmedi¿tae\carcelación.
**t
Tatnbién el sábado, día l2 clel corriente, se
celebrará col el indicado obieto, rna vel¿d¿
sociológico literario.music¡l
en cl local de
ld calle de Tallers, nrim. 45, I las nuer.e y
media de la noche. Este r¡cto ha sido organizado por las socicdades de Cuantcros,
Fideeros,'Céncros
de punto y Litógrafos,
domiciliados cn el rcferido Ce[tro. r' en el
parte
tonerán
A. Badía tr'Íaiamala
mismo
y un individuo di ltr Comisión organizadora.
Dl ¡nisrnodía t'I la misma hora aprori¡nadamcntc. se óelel¡rar¡l cn . cl local de la
de San Audrés de
sociedad de Carpintercs,
Palomar. uu flcto idéntico. al oitc asistir¡ln
A . G a n d i r -y P . B e r n ¡ d a s .
L.\ CorttslóN

Proletariadointelectual

ciesa. de una mutilación tan horrible de la
*;l-"ni.d,
ác imposición tarr esccrable <ie
rudas las rutinns, se asegur¡ra ¿i csos asalari¡cos altos honores poniéndolos c¡t con'
diciones de encontrar eri ellos una comPensacitjn! Pe¡o. no: esos millones de hombres
empleados éh bi¡ncos, sociedades de seguros'y caminos de hicrro, modcstos Iuncio'
n¿rios c¡rpleados cn ministelios, InflcsIros,
cmplcndos- de correos l' teléArafos, csos mipor
llories de scrcs cada dia rnllaplastados
hornigida. de la jerarquía
ese mdcanismo
oapclcra. burocr¡ltic¡r y rdministrat¡vfl , obieúiendo rrna rernuncr¡tción de insuficiencia
¡rotoria y viviendo cn pcrpetilo tcmoi á los
acrcedores, que pucdeir qirejarsc 1' peljudicarles así cn su bucnt nota. I'con lil ncce'
sidad cle sostener su t¡ngo, llóvnn ttna vida
tle inccsantes ¡rivaciones, de estrcchez do'
lorosa.
¡Ohl La pobrcza con, levita ncgra, camis¡ blanca J¡ sornbfero dc copl, ¿no cs acaso
Iníis penosa quc lr quc va con bltlsfl y zuccosa

la isnominrn. des[rirv¡se la ignonrinlr mt:to tirania económica s la que se ha
*n]Si
pcrpetuado ¡'la que con nrásdtlreza oprimc
I- vcia, destrrivase esa tirania.
Eri contra áe ella. est;rblézcasc una so'
cicdad rle Droductores libres: quc cada cual
prodrrzca s'cgtin sus fuerzas, qüc cada rrno
ionsuma scg-ún sus necesid-ades. Est¡r será
l¡ r'er,l¡rder,i rcclención, la a¡rhelada rcden'
cióil hlrmana.
DesaDarccid¡ la dolotosa incertidumbrc
dcl ruañana, resuelto el pavoroso problema
dcl hambre, libres de tiranias y oPtcsioncs,
las inteligcnci¡s podr¡ln laborar por el mejoramienTo humano, por cl embellicinriento
de la especie,
para matar
Para destruir esa igaominia,
una socied¿rd
para establecer
esa tiranía,
lrueva, necc-eirio_es tna prcparación sólida
-1' una organtzac¡on cncaz,
Una piopasanda activit. llevada á todos
los grcmio!, én [ábricas, en lalleres, en socicdádcs, en li tribuna ¡'ctr la prcnsa; que
hrga desperIar el cspíritu solidario; que
rcñvive li rcbeicita oróiei¡rria: qr¡c contúr¡evit cn fin, la chsc tmbrjadota tóda, -hiciendola agrupaisc en su lucha común de inte'
reses! nccesnfla es pafa loÍmar esas- organizacioues. olnnteles dc la socicdaü lutura.
¿\ esa otiñ h¿n de dar su colaboración, su
esfuerzo, todos los que ansian r¡n bienestar
mcior, los que cornprendcn las iniusticias
¡nás
del'oráscnte'v
anhólan u¡ porvcáir
Ielii v ruás amrónico: que nó sc cflrnbian
los airaigos del rnal éon contcmplarlo, sino
corr fuerGs I' cerl.cros golpcs qttc sus raices

i¡dividuos que fulguran para ejercer de ór.
todas las demás esissa¡os dircct¡icesdc
t-encias, no representart otra cos¡ que una
rémora para la libcrtad dc los demás,5-,
Dor lo tanto. har una razón de caritcter
iierrtífico qre dcniucstra que todos ellos ban
de scr fruréstos para la vida de los pucblos.
y sólo tavorrblei
parr todos los privilegi¿áos. Estc cs cl ctérno espeiismo de to?os
denorninados Eslos órganos cocrcitiros
tfldo.
J. I-r\sTonTR-\s
5
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ESCITELA

LAPLACE

cieilt iJica ), racional.-Tcr}et
Eilseñdula
de -fruF
atio escolar 190¿J-1909..-Árco'
qnerast 13 )' t5, L"
Educar racionalmcirtc á lfl infancia des'
todas sus facul'
arrollando harmónice¡nente
tades á fin de obtener seres conscientes
)'
p[cdan_
llibrós
i b r c s quc
qucp
t t c d a ngobcrnarsc
_ g o D c r n a rIás cssir m l s m o s
qe ninguna
qrn
nlnSUnA disciplina
iutcrvcnción de
sin lila rrrtcrvctrClon
c n una
una
s u actividad
a c t i v i d a d en
i m p u l s a n d o su
c x t c r n a . impulsando
cxterra.
dirccción ritil I sí propios-)'á sus sentejatr'

No h¡y que "r"". qti" hemos tecorrido
*,i
todo cl p'ati dc l¿ dcsdicha, .r' que fucra dc
dicho_soslos
los
más d¡cllosos
menos esclavos
esclavos y1'nas
ison
¿Son menos
cs¡ rcqió¡r dondc todo cs trabaio crcesivo, asirlariados
y de
de Ia
Ia iudustria,
iudustria,
del
del
comercio
comercio
asirlariados
orivacTonesv dcsrrudezla rniradndcl obser- compradores, r'eqdcdores, viaiantes, los
tes. t¿l es eil sirltesis el ideal pedagógico á
-llevan
i'ador sólo piredc posarsecn cl colsolador 'oue
de
los eucargados
eucargadosdc
que
las cueltas,
l:is
cueltas, los
L4place¡
Dscucla Laplacc.
cutia
curia rcalizaciónaspira la Escucla
cspectáculo dc uha actividrd tazonablc y
delrcia. de la
lir rcccpción
recepción ¡'cxpeI'expellh¿ ccorrcspondcltcir,
l'ucdc decirsc qtle la cducflcióncompren'
una existenciacómod¿.
dición dc lns rncrcaucias. mozos de alnracén
p¡rrtescscncialcs:
l¡ cducación
cducación flsiflsicscncialcs:l¡
de tres
de
tres p¡rrtes
Paralelamente ¡1esa clase tan nu¡nerosa ó de mostrador, proletarios que no son plo"a. lu eúr"a"ion intclectual ¡r la cducación
de scrcs hrrmanosauc corrst¡t[\'cel proletr- dnctor:cs,pero que pertcneccnil esa mlllti'
c¡r rcalidad lCeducaciónforuunqu"
nrdra[.
riado mrnual, c-risicotra de i¡idiritiu,¡squc tud de cotporacioncs que nccesitacl sistemr un gran-todoque ncipuede.tlividirseInfs
pucblan los cscritorios, los al¡naccnes,los mn de lo ir.lertrte.ltetio qttre roe ¿t nuestra
quc _coñoun rccut'sode clasificación,apoirrostradores,las ad¡ninistracioncs,)' que socicdrd, qastarrdosin pi'ovcchounil gra¡r
riándoscy compenctráirdoselos tres aspchforman el prqleta¡iado intelectual. Com- Darte
n¡rtc
dc lÍrs
l:ñ actrvldades
actividadcslruman
httmanas?
de
íos dc la óducrCiórrpara ól desenvolvitniento
-'
'
(De Luz 1' \i!a:)
Drendccstr-clasc Í todos los qu'e, I título
yunque rJcl
dcl patróny cl
. , ..
errtre el yunquc
Cosidos crrlrc
Cogidos
sel ihumano
lrumano.
del ser
intccral
nteer'al ¿lel
éualquicraclifcrcntedel de obrcro nrauual, rn¡rtillo
obligr
í servir ss55ss5s595SS'qS56l9S55SS5SSl55
clieu[eh,- obligados
m¡rtiilo de la clieutelt,
Dé conformidad¡pues,
DE
Pues con lo precedente,
perténeccnI la sociedad del trabajo asala' al uno y á la otra, forzados á nirilr por cl
cn trcs
nucstro plnn de cnscr-lanze
dividimos
iiado; Lalcsson los cmpleadoscn lir indm- jntcrós
qr¡e
prirnclo 1'á
quc
birscrn
buscr¡r
intcrós-dcl
dcl pri¡ncro
r'á fingir qrre
la
Ia
cducaciónartisiica
artisiica quc
nrrtcs. aqrcgando cducación
'pir-tcneqc¡
partcs,agrcgantlo
trir ó cn el comcrcio dedicatlos á cscribir, el tlc la seguuda, su i'ido no-l"s
qel
descnYol\t¡mlcnto
por
objelo_cl
o
D
]
e
r
o
_
c
l
tietrc
t
l
e
[
e
Por
á la velta, á la recepciónó eÍpendición de oobcdcccr
principal
c
capricltosa
D
r
l
c
D
o
s
hcdoccr
n
l
D
f
l
n
c
l
D
a
l
\
'
s
sufrir
t
r
l
l
l
t
l
los
o
s
nl
¡'
scntimicnto estét¡co
las mercancías:los q'uccn las Lrandes atl' tlcl clicnte,
éstci scrvil
sir obicqtiioso
objcqtiioso co¡r
con éstc,
licnte. sler
n J I sica._ Tienc por obj'etocscn'
i
ó
uca¿
Dd
rninistracioncspribliias ó privadas, bancos, con aquéI.
prcciso ptta
prra ascettdct
ascendcr
csto cs
cs irrcciso
flquél, csto
cial el dcsclvolvintiento harmónico de los
socied:¡desdc séguto, coirpañías ile ferroquc tienen.
Iicncn. l'irede
lruedc
run puesto:ó
oue'sto ó couservár el
cl qnC
un
dnd ir.Jrgürc.|írcclor
mrisculos y de los órgatos dc los seutidos,
c;rrriles, ¡ninisterios, Iuncionarios rnodestos, sin'duda cambiár'de tien¡ia ó de dcspacho;
un equiljbrio tair perfecto
dc
la
sociedad
humaua
curso
sólo plaz¿ssect¡rdari¡¡só inferioresocupan: pero rlciar rn ¿nlo para [ornar otro, i'olver
y
ut¡qlas diversas-cnergías
la ar'
Esta nanera de concebir'la vida
dc irr.espaida¿iun clic'ntc para cncolvars-chu.
Priciso cs recolocel'que l¿ sitL¡¿tcióir
nerv
impropio
dc
les
sc.
dc
lt
socicdad
cs
monía
nuscttlares
Y
€sto5 riltimos ofrece tniis cstabitidad; que mildémente ante otro,
fá qué conduce?
lcs ouc dicen scr cultos v civilizados. RcsNo perdarnos de- vista cl autiguo adagio
ticnell mctrosque tcrlcr quc sus llermanos
seguro al
¿t decsiar scguro
Necesitaría. adenriis]
Neccsitaría,
adeDÁs.estar
pccti¡;i cso. si nos rcrnoñtarrros I la vidr dc
strta irr co|pore s¿lo. asicomo
l¡tirro'llcrre
los rnanualcs ia irrscguridacltlel mañana; jjar
a r . .unr
u n r plaza,
quc
q
u
c
.h
dcc h
lt¡ll:tr
¡ l l : r r stt
s u i¡s éoocas rornanns \'¡nediocvalcs. c¡rconplaza, d
dcc
hab;a
ab;a d
quc cs imposiblc adqlirir una ci¡l'"ut¡t cicn'
que. cn fin. Dor unn rc-tcnciónsobrc su sttcll
y D¿rda.niy mc¡os.scgurol
cqulvalcntc;
sin rpoJ'flt'sc en ttn4
quc
puccomplcta
ho¡ibrcs
de
aquclios
trarcinos
los
ttfica
tlqo
do
sc lcs ¡rseeurl cl rctiro para la veicz. pries ¿iconsccueircia de las aplicacioues de
'l'alcs
cducaci6r fisic¡ bicn comprcndida quc ven'
so¡r¿ipr'-imerrvistr las ventairsl dcro ia ciencia I la industria que,'nultiplicando blos. debiilo á la lirrritrció¡r dc una cieircia
y
que
tenían
de
scr
cicrtfl
social
al clcsconocimiento
ga rl
Prcpflración, ¡'. rn comple¡quécaramehtc contprac.las!tQrié vidri tan los instrumentos rnecániios v at¡urent¿ndo todos los clcctos pioducidos por las lcycs
mcntQ dc la cotlcaclon lnlelccrual y moral.
csD¡ltosil la dc csoshombrcsquc, cntr¡rtdo asf la producción. clisminut'c-proporcioual- dcl
'
pensaban
otrjeto es des.
cosmos- tarlbiéir 'pori
ocnsrban'v v discernlan
disccrrúan
Edacaciót.artlstic¿.-Su
jóvcnes aun cu unr dc csns gilaritcscls jc- rnc¡rte'clinstrumirnto huriano, cidccir, cl del cosmos,
por'lo
tanto, aquellás
lo t;irito,
flqucllas
¿rrollar el amor I lo bello perfeccionando el
i'¡rqrtlas. ticncn qrtc conlcnzilr las tarcas urlurcrodc prodrrctorescrupleados;pot cotr- de Ia nisma mflncrfl;
nobrcs gcntes
pobrcs
scntcs quc
o[c vivian
vivian
lómad¿rmcntc
!rómad¡r¡rrcntc -susto rrtístico dc Ios cducandos.
nl¡is huniildcs cori'cspondientcsii una reLri- sciucrrcil iarnbión dc la difusi¿niló la cul- (mrtcria'irnc¡rtc
irablando) -oodcics
Corno complenrcntotle esta educación sc
1' supeditrdas
bución c¡si siemprc insrificiente. t' desde tura cn las clascs popul¡rrcs,cl prolctariabrutal
de
lós
ürio
cl
imperio
abso- girair visitns'n-los ntuscos¡' cxposicionesde
l . o d e e n e r o a [ 3 i d c d i c i e n b r e i r ñ l i n a r s e do intclcctulI vc cns¿incharscgrhdual¡irerr.
podí{u'drrsc
dabal
ni
cuclta
luíos,
no
ic
óintura y escultura c\istentes cn la capital,
sobrc los rnismosfor¡nularios, rcdactar los tc sus cua(lrosy rccluttr la mtt-saquc
¡'a cl ex¿ct¿r de qqe ta¡rto moral como pollticai todos áqucllosmonumentosdc reconocido
¡nismosinformes, llen¡r los blancosde las t r a b a i om a n u a ln o q u i e r e .
y
¡nente vivlin ur¿ vid¿ llcna dc ficcioncs,
salor artíltico, y-se. verifican excursiones
¡rrisnrascrsillas, consultar los ¡uistnosrcr\sí. prrcs.scria difÍcil dccidir cn cuiil dc éstas, estando encarn¿das en su atroli¿dó
oara la contemplación de la naturaleza,
sistros. dandocomo l¡ atdilln yucltas cn su los clo!inunüos, obrcro ó crnplcndo,sc cninagoiáblc dc bellcza.
ceLcbro cono iruagen rcal de una vid¿ suinanantial
' -E,i
Írula sin descansrrjaruás! ¡\' csa cristcn- cucntr& rnayor ¡rri¡ncrodc s¡r¿Irabdjo.
pcrior, sc cn[urccia-n couro vic¡rto huracaiicái ¡ ¿,t in t etectual.- I\ ptopósito de
cir tirada á cordcl no lc ocrrnitc tut sólodia
Su¡.rsrt,lñ li,-\uRD iado t atcntaban contra l¡r cxistcncia dcl
h educaciónintclcctual dcbemos manifesit la imagiuaciónvagar ¡ior las altur¡ts dcl
ouc os¿rra onritir v combatir su oro[csión
tar quc considcrnmos la partc cicntífica
elsuerio. sin quc sc caiqa maltrccho sobrc SÁlslt¡SSS56q¡5!i59isi9'S$i65 ñ5595tñ5559
tic [c, á sus diosc! ¡' blrbaros gbb"rnancomo la base Iuddamental: de:.toda cduca'
d
c
c
s
a
c
a
r
c
n
c
i
a
e l s u c l oi l c l a i e a l i d a d ! - ¡ Y
econórnica
Guestión
tcs.
"ion rnion"¡1". En primcr lugat porque las
lo irnprevisto,que cs, Io obstilntc, unfl dc
Pucs cs irncsablc que los hombrcs acnocionescicntífic¡s disciplinau la inteligenNo cs un¿rc[estión secund¿ria la econól ¡ r i s d d u c c i o n é s ' ¡ n ¡ ibsr i l l a n t c s p a r a h j u periodo
un
de
cia Dara que ne sc contcnle con cnsucños y
vcntud, cn h vida urediocrc, igrtorada,sa- ¡nica. Es tal vcz la que ¡na_!'oriutcrés cn- luilcs cstarnos-¡rtravciando
quiáeras'y
todas
mentc á pasar toda!
.ririeras'r'
haüituan h mente
transición
cientíñca
llteraria,
h¡Üituan
verd¿dera
quc
síntcsisdc
las
dc¡rrás
clla
cs
la
i
cicrra,
¡'a
crndo dc clla la fucrza pitra sobrcllcvar du'
rzzón. soca'
y
poscycndo,
corno.posccrnos, un relntivo
liiscuestioies poreltanriz dc Ia razón.
liscuestiones
cuestioues.
rczns dcl orcsc¡rtc.¡¡tichtrassccspcr¡t I¡t X
y dc una cicncia
yy
supersti'
su.perstF.
los
erroics
dc
Vitl¿
edifiiio
dc
la
el
óoriociriricnto
vanclo
política,
lr
cuestión
rcl¡giosa,
La
cucstión
orobleuráiicaque matllna ha dc tntcr cl cs'lulclos
quc con cl ticmpo-ha dc tendcral
cimes é introduciendo en sus:jqicios un
blcndor r' la nótoricdadl ¡\' csc curso nto' rcsucltas sc hallan cn la solución dcl pro- s o c i a l
moral v rn¡rteri:rl de toda
uerfeccionamiento
método rig[roso; en segundo térqiino-:Porirotonorlc dÍas inv¡triables. sin nrls volun' blcm¡ cconómlco,
quc ln cnsit-ranza de las ciencias físicas y
.¿\l través de todas las revoluciones poll- i¡ crpecic huru¡¡ta, cs ominoso clue todnvía
ta<lquc la dc ro . pct dcr la plazn, sin otra
infanci-a-gran atracrbrc quc, dlndosclas ác culto, y
iaturalcs tiencn para la ¡nlanct_a_gran
nfltrrralcs
csDcrarzaquc la dc illcauzar un asccnsoó ticas, al través dc los conflictos religiosos h a y a ' h o nquc,
pcla¡ido sobre cllos la tirariíir
hace¡ penerazón fácil hacer
tivo. siendo por cst¿ rflzón
obicros
u¡n gratifrchción, si¡¡ rn¡isdcscoquc llcgar todos, cl p-ucbloquc, prcstará á unos y I
y,
del niño,
n
cn
el
cerebro
y
quc
ia
miscria
matcrial
sufrcn
nociones
Estario
trar'sus
dcl
su
¡rpoj'o,
noblc
dc
tucrtc
á vic-iopara te¡rcrdcrcchoal rctiro, sin mis otras cl csluerzo
por la
de las
las aplica'
aplicá:
abundanciade
la abundancia
firalmcntc, por
firalmcntc,
scquiidid quc Ia dc rro nroiirsc dc hambrcl Doratrcunos y otros lc prometicran su rc- por causa del d¿sorden social imperante,
y
quc
para
usos
usos
necesidades
á
los
los
<.lc
cioncs
dc
lá
lá
cicncia
cicncia
fcrvicntc
crccncia
dc
iensrn
la
cioncs
promcsas
¡'necesidades
iouién Dodi'á nilrrar clt tétminos cxactos ücnéi¿n,ha r;isto inóuniplidaslas
vivir cn cstado ilc sociabilidad hivañ dc
de la vida.
r. su esclavitud Derpetr¡¿da.
i¡ri humillacioucs,las baiczls, l¡s tontcrlilsl -Flagamosnotar de.pasóque la educación
l3stm dololosósd'cscngaños,dc las polí- sostcncr un cucrpo dircctriz para lá scgulas delaciones, las h¡pocrcslasá quc sc vc
conjunto e
cl
!r su conjunto:
i[telect
.elc"ctualco¡nprendb c¡t
ticas idcas y de las rcligiosas crccncirs, ridad dc su propia cxistcncia.c¡r todo iustante oblisado aquel quc cstl
hombre,
del hombré
Ludiodc
v el .delr
de la naturaleza )','el
Dl hombrc, iomo toda la naturaleza viestudio
duranic han prorluciáocn cl puebló urtgran bicn, cl
lhmldo á movcrsc trñbajosarlncntc
por consiquiente l^ ellseñaoza de
de
todo
es
un
ser
enteramenté
flote
abrazando
viente,
abrazanqo
cstudioso.
lracc'r-lo
obscrv¡rlor
rl
toda su vida en los correclores'las antccl'
io geograflii::y
la
""osritl.i
r. de ia historia, de las lenPor su otrservació-ny su cstudio ha dcs- matcrial I'pcrsflntc, y por csta razón tiene
m¿ras -t-los tlespitchostlc las grandcs olici:
guía y salvador cn todos
etc.
'eiuiación
'gilas.
n a s o ú b l i c a s r . ' o r i y a d a s i c l q u e c m p i e z a cartrdo como mcdio crnancipador la idca ouc scr su únicoqrit
bemos dicho en
noral.- Ya
se-lc prescnten dentro
lbs naufragios
com<isimplc ¿úpir'¡r¡tct'iubc úno ¡i urio los -politica. Lr cicncia anuló ln icligiosa.
otro lugar quc la educación forma un gran
Las rcvoluciones.no solo no han matado dc la socicÍad cri cl curso dc su existcncia;
- cscalones'dccsi icrarq-uf¿tan complicada,
cuyas partes sc. prestan. mutuo
pcrp-.tuado.
uno de por sí, en reciprocidad cori
quc
ó
cada
conjunto
él
han
sino
lo
cl
nral.
fijos
cn
los
ojos
ian dura, tan rtÉidal con
Integral
au^rilio para el desénvolYlmtento
La cicsigurild.adinjusia.dc la socicdad, los dcmás, puecli procurarsc iotios los elécstc ideal: la dirclción dc un cscritorio, de
c\istc hoy, cn.fortna más dura )' más t¡rana mcntos favorables Dar¡r su propia cxiste¡r- dcl ser liumano, Seqún esto, si los ot¡os as'
una sscción.de u¡r se¡r'icio?
pcitos
dirigidos,
son
bien
óvgdno:¿Iircclov;
él
de
la
educación
dc'un
á pesar dc cia sin ncccsidacl
¡Desgraciadoaqucl quc sc pernriticsedc- quc cn los rrntiguos ticmpos,
qC Ducde rccibir y rcflcjur difcrentcs sensacio'
!i hemos procur:ado desariollar Ia inleligen'
nunciaf un cscíindalo, fllzarsc contra una todos IOscambros produclcos,cn contla
dc rccordarlas
intirnas,
cia v lortálecer la razón en nucstro trabajo
ics externas-é
iniusticin, sctialar un abuso,ccnsutrtt'una todas las conrnociohcshumanash¡bidas.
dc la verdad, tendiemos
pasado
r'cpt;oducirlas
con'
di iivcstisaci¿n
han
quc
cuando
basc
de
csas
injusticias,
la
la
Y
cs,
¡'de
iniouitlarl.DroDoncruna rcformal Inntcdiay
conccbir
mucho adáantado para la formación del ser
tasientc i'éria'csc leal, csc cándido,alzarse fuentc ld csasdcsisualdaUcs,ci capital, sc la imaginacibn, de iomparirlas
presente además que
quc
tener-se
oclermlnaclones
lc
Debe
las
moral.
abstf¿rctamentc
hasta
licgar
al
más
caila
dla,
añrmado
contra él I todos los untiquosscrvidoresdc ha
quc cicrcc hov.
la escucla es una socieda{ en mioiatüa
oucdcn
ser más favorablcs para sí mismo.
'
la rut¡na. ¿1todos esosqtó anima cl ridlculo dominio aolastador
a[ educador
pues,
t'odos
los
homcl
bombrc
ó
cu¡'as
imperfcccionesofrecen
si
quc
Así,
sc
lc
el
dcrócho.-divino
Dcscarütlo
esblri!u Ae cuetlro. ponipos¡mcntq¿<lornatodas esócnsiones J'.medlos nume,rosos paralormar
dó con la .soli<liriá¡id' ior los hipocr:itas¡' atribuyo al caDital, ha sido rccesario para brcs. reunimos como cs indudable
qes'
oel
ecucanoo,
poco
voluntad
con
un
la
cornparativas,
cncaúzar
v
t¡s
óualidadés
dcrécho
los nccios: habrla ur: clamor gcncral por scsuir:losostcñicndo,atribuirle un
ónvolviendo cn él él altruísmo y habituándc dctcnción v atcnción cn nosotros mispaitc de lodos csos quc, habituadosá su nalurrl sancionadopor códigos y le¡'es.Y
y jtisticia'
bondad
de
pucdcn.
ilusl.rar
tnuy,
bien
á
no!
dole
Dracticar,actos
y¡
mos,
ellas
pclpetuársele,
cn
querido
aunquc
iranquilidad de ostras, tcmen más quc todo asi, ha
Paráfacilitareles:
Oltsivuaciones.-1."
para lrodcr c.omparar.cl pasflqo.con el pre:
el out sc arme bulla: scría aqucllo un cla- v a n o .
La redcnción anhelada y due tán graodes sente, ¡mperlectos )'qcsorqenaqos,. no oDs- tudio de las ciéncias físicas y naturales' la
moi universal dc todós los que el favoritis'
como
Eicuela Laplace cuenlá cóñ abrindaote Eamo ha colocadoó oromete haccr que avan' sacrificioscostara v tan dolorososdcsenga- t¡nte: ha'bicndo impcrado, órgauos.rmperan
ilirecterial cieirtíEco de reciente adquisición que
cen: y contra csta formirlableprótcsta, cl ños Droduicra.ha lenido concretándoseen lodavla, los [an cacáreados
que es el
auxiliar¿i convenientemente . lt as-imilación
/o/es,' cntonces. la .c\pericniia
desireirturado.abandonadopor los mismos otro'f*-á qut las anteriorcs promctidasy
á truestros educaoclos.
pueddde.cirde
se
l¿i
fucntb
de los conocioientos
y
origen,
prácticos
único
van
fiiáldosq
más
rncdios
quc le empujdran hacia adelantc,sc qucda' otros
2." Las personas que deseen visitar Ia
todos nuestros conoclmlentos, naDra oe serseguros, para slt reAllzflcloo.
ita solo v'siñ defcnsa.
ó para inque
comñlacencia
todos
sei;or
'
para
aquellos
Escuela.
comprcnder
virnos
dcjaron
Si rctói¡nas ¡'revolucionbseiiL.pic
¡Todai'fa, si I ctmbio de esa sumisióu

Tteetanesnaamsnüs

j

'

:

formarsc acerca de nucstro sistema dc en'
sc¡ianza. co¡dicíoncs cconómic¡s' etcétcra,
los días laborablcs de
oucdcn vcriñca¡lo
í2i i¿ v ¿" l8 á 20 v los fcstivos dc 9 á 13pára
aclultos dcsde las 20
3." Iiav clases
á las ?2 toáos los dias laborables, cxccpto el
c
s
c
r
itura, contabilidad,
sábado. rlc lcctura,
tlibujo y
dc lctra),
(reforma
.aliern?ía
francés.
La falta dc cspacio nos priva dc publicar
las muchas y varindas asignaturas. quc cn
esta cscucl^ sc cnscñan ]' lari cuales aDat'
can todos los ramos dcl saber.
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C('RIOSXDá.IDFS
delaUuslla
lasvietimas
U¡r l¡fbil esladisticoinglés ha caiculatlo,
scgrin documcntos cficialcs, cl núrnero dc
viítimas caus¡rdopor las guclras modcrni.t. i,i ¿" 1870,cnirc Alcmlnia y Francia,
costó250.000hombresmuertos á losdospaí'
scs: la clc 1866.cnire Prttsia y Austria,
46.Ó00mrcrtos: la dc los Estados Unídos
lcÍNortc contrja cl Sud); cn l8ó4,4&l'000;
ia dc ltalia. cn 1859,63,000; cn fin, la dc
C r i m c a , l a r i t l s i c r r i b l e d c t o d a s ,c n 1 8 5 I ,
785,000mr¡ertos cn cifras redondas'
Lrs gucrras dcl printcr lnpcrio costaron
dc curop'cos.Ai'iadien
la viJa? ¡5.000,000i
ctoá csta r'ilra i¿ dc las víctinlas dc la guc'
rr¿ cn cl siglo (lltimó, Sc cncucntra rrn totill
dc 19.840.000¡nttcrtosdc l¡s nacioncscitiliiad¿isdc Iiuropa ¡' llst¿rdosUnidos.
Si ¡rosrcnlonianiosI la gucrrlt dc Troya,
la proporción cs sicrnprc la misna. Aqttcllos combatcs cucrDo h ctlcrpo eran vcr(adcrarrrcntcntás tnoitífcros, citlndosc algunos cn oue lrs r'íctimaspasrban dc 200,000'
cifra rnirv considcrablcpara la época.
i\sí, Ia-dcrrotapor Ñlariusdc los cimbrios
v tlc lus tcntoncs. las tiltimas cxpcdicioncs
í'crificatlas por Átila, arroian icsulfados
esDantosús.
'O¿
lS ¿ ZO¡nillonesson mr¡crtoséada sij
-[lo cn Err¡or¡a.
En t\si¡r, i. particula¡tuc¡rtccn Chin¡. cl
nrinrcrodc viciimrs dc Ia gucrra, por siglo,
cs poco mils (t Incnos laufll; ucnglsknan -\'
Trricurlan. cntrc otrosl hart sacrificado un
gran nrinrcrodc millones dc holnbres á su
gloria
de conquistadorcs.
lln fin: cs oicciso tarnbién contar con las
naciorresno civilizadflsquc prqan su tribulo f la hccrtombo scculir cbn circo millo¡ r c sd e v i c t i ¡ n a s .
Sc puctlc, por lo tanto, cnlcuiar en 40 mi!l¡lcs- el nirnnro dc victimrs que h¡rccncad;r
tlicz airos.las.gucrrils po íti¿as, rcligiosas
o tntclnilctonfllcs.
Las cstatllsticasmás minucios¡s prucbrn
quc á partir de la guerra dc l-roya todos
los ¡ños h¿n dado su ptorrata de víctimtrs,
y que cn los.trcinta sillos quc han transcurrido dcsdc las prinrcr¡rscdadcs dc Ia histor'ia del r\sia hist¿ nuest¡os días; los guerras han destruído i¡1,200.000,0001!
de hombrcs, cs dccir, casi la poblacióu total quc
a c t u a l m c n t ct i c n c c l s l o b o .
Do,rrrxco Rolrrrc¡srzls
5q55{59CiSi5S51ñS5'555r,3ñSkc-55S55'555

Susenipeión
ú lauov de ¿ospresos de Álcatd .tct Vatte
Pcs¡hs,

Suma antcrior.
Cru'tidores,Igualada .
Ra¡nón'I-orrcs
Sebastián Seira.
'I-otal.

..

51,90
9,75
0,50
0.50
62,61

ciudad ocho ó diez familias bastaDte desp¡eocu_
con
c o n fuetza
l u e r z a de
d e vo_
vo_
coDscicDtesr
brdá¡.
co¡csie¡tes.
baslaote
D a d a s . baslaDte
de egoism.oe y mezquindade,s,
excntaa
iuntad,
obla¡anoel¡'
oue ei€ntao la nec€slda(oeüna
pe¡o
p e r o ttamam'
ratamos,
o m o Ilade
a d c --fue
útil
t i l ccomo
cc;da
;da v ú
q u e ltrátamos,
quc ei cnire
lrciDta mil personas
bién iabemos
á diez capacea de conno es Dosible e;cootrar
on'
po-r
propio
r r u e t z o y cconqúistarEe 5
sufelicidad
u telrc¡oac P
quistaiEe
or P
¡ o p I o ccefuerzo
al de loa humanos eE gene_
tribüir
t-ribuir erandcmeDte
miles
¡ai- e¡ éambio ial vez lo sca cntte nuchos
pol
p o t - €e!9,
F.o, p
p!es,
u e s , ¡os
n o s . ddir¡gi'
irigi'
localidede¡;
dcc vva¡iaa
d
a r i a s localida'del;
mos á la preDsa para que lactulen lo8 medloB oe
exDoner Due¡tfo Dlan.
q u e ¡Boo s e t r a t a
Y a a e s u p o n' nddr á¡ á o

c iióó¡¡
de
- e l a c r¡ e a ¿

6
6
hermaudad
h
ermaudad
d e seguros,
seguros,
o c i e d ' a d de
de nineuná esociedad
c¡eada¡
creadas
má¡
más
r a ob¡a
o b r a rle
r l e esa
e s a íidolc,
íidolc.
cualouicr otra
bien'para engaño de confiados y medro de vivipod¡án ap¡o'
un plao quc pooran
exr-ponemon
dorbi, no; exponemon
dorbs,
vechai cuantóe quie¡an ¡in adbeiirse á no€otro8
que
quc
cotrvicció¡
convicción
de
dc
Ia
w
crva
viabilida¡i
deDende
dcpendc
viabilidadv cuya
bondad del mismo y
Ios agrupados poscan de la b
y
éstéD dc
de lo limpios que éstéD.dc.preocupal¡onc8
mi8ena8 coD que no8 Dubla et celeDlo la equcaci4n buieuesa actual.
La tan deseada cmancipación eatá lcjos, puea'
to quc teios está €l mome'nto de uoa préparáción
quiera,
sienta yv la
¡a quiem,
compreada. ,a 6ienta
ceréb¡al óue
i¡ue la compreada,
cerébral
y c9 preclso u.eJarseqe roeallsmos.y serpract¡cos. comtfefdle¡do que slú €3Es clfcunslaDcraa
cs i'mposible llegar-alicrultad.o final, y que hoy,
primero
eeto]sdcseos taD justos,
para
lograr estos
Dara lograr
Justos, lo prlmero
irue ec necesita es tene¡ asegurado el EusteEto
aada día
eg
cuva
cuya
d¡ficultad
cu-erpo,
acto
acto
óa¡a
el
cue¡oo.
fara
ros hombrcs
r
de pensamientooo á
a loe
mavof. sobr¿
;nayor,
soDre todo
to éleúado, carácter firme y co¡azói gcnero6o.
eicmI-á
camno de lair
las ideat.nm
ideas ro8 da ejm'
L-a vida en el cañpo.
D¡os tan ¡umerosoB gc Sercs er-tusla8laSpor loB
lucg-o se har
bord¡d yv jüsticiaidcales dc bordad
iüsticia que lucgo
coDvertido eo ridículós vencidbe por él plato de
losde€engaños
de€engaños duíridoe entre sus
lentejas ó por los
lenteias
comfañcrós- y amigos-,qúc no queremos cilarlos
rro¡ no ¡esultar pedaoos y porque c,teemos que
;l sentido de ciantos ¡bs- leáo eab¡á haceise
raciocarqo- yv en cambio,
cambio. obgervando
observardo uo Poco
¡oco racio.
cargo,
se¡ actual,
actual, ve¡emoa
veremos quc
modo de Be¡
nalñeoie el modo
Dalmeirte
sido, apartado8
estas t¡a¡ acciorcs¡ohab¡Ian
dcl modo de 8er actual ó de la penosa lucha por
la uida
que cstamos ¡ometidns
sometidos hov
hoy tñdo¡ log
vida á dn..¡tem¡c
¡ariae. Por eso Denoamos noeotror austiaernos
iodo lo oosible á es(e ambicntc pcstffe¡o ¡ocial
.ue noi doouicr noc iodca. aia¡ta¡¡os ta¡to
c'omo' nodambs del contagio'de[ mal, librarnos
tanto como nos eea dablá de la cxplotacién Cel
hombrc por el hombre, y podcr cn'cambio auxiliar á los que lo nccéeiten y da¡ co¡ el eiemDlo
la Dauta á'sedir á los oud asoiren á uni vida
mái libre, mls¡ueta, mái cquitátiva que la pre8entc, y al mlsTo tl€mpo, y alutzas.po¡esto es
por ¡o quc mao -queremoa nuestra oDfar lofaraf
oue el cereb¡o dc ¡uc8trog Dcou€nuclos se qea.
a't¡olle ea¡o. libre. claro, ai igual que todas las
demá¡ facu[tarles' cuvo tlceariollo v pe¡fecció¡
aocreqaq butimposible_s en
ei la aclual
actual ¡oci'edad.
Dufson CaSt
30D
casi rmDoslbles
gueea, como noe lo ha cDscñado la cxperieocia
de algunóa aiios.
Qué hay dificultaties á venccr, -que cs uta

l¡a golonig
Se trata de la orga¡izació¡ de un s¡u¡o dc
trabaiá¿lores entusiae-ias pot loe benefióioi oue
puedó reportar la c¡c¡ción rlc toa Colonia'en
cualquief aitio,, .que! ¿ jurcio de los agrupadoe,
feuEa tas cooqlctonea Deceaat¡aapata el m€Jor
éxito ds la empresa. Desde lueso so comDrenderil que no no]s refo¡imos á bendficios metálicos
-de ¿arácter secuEdario para oueEtra obta.si¡o á bdoelicios de mejoi vivir, de bienestár,
de Daz v libertad en el tiabsio.
No ei estq ob¡a de algutroi días v dc resultapoi
- dos iDmcdiatos; ee, qc el contra-rio, obra de
anoS¡ oe prlvaclooes,
apuros, oc persevcraú:
cia, de trabajo, y má6 quc todo de convicciór
en la bo¡dad de-la mism-a.
De ahl que nos <lirijamos á to¿los en general,
po¡qtre liietr sabemos que oe diffcil hallaico nni

co¡ el
estamos en un todo co¡fo¡mes
Au¡oue
que cxpb¡e
en su escrito,
el compañero
crite¡io
¡DFiguiendo et ctide publicarlo
nos abstÉnemoi
te¡io de S. O, de tro cDtablár
notémicas de ninguDa clase entrc trabaja<iorcs,l'
sólo cuaodo se
quc á éstos afecteD, eoD Ia
i¡ate
dc cuestro¡es
prénsa bu¡guePa.

9f rn51ñ5:i!655lUr¡59$95915!559555555!q5

Movimientoobrero
Los

pápeleros

d€l

¡{cya

.La-Solida¡idad Papelera del Noyat.eú una
iarta lleDa de entuaiasmo, nos comu¡¡ca que
iunto con los delegados de Pobla de Clatámuht,
han acordado, por unanimidad, adherirte á So'
lidaridad Obre¡a.
püeB sa- Mucho nos ha aleg¡ado_csta troticia-,
bemo6 oue dtchoS companclos !o esla! aaocla$os-por'que rí, sitro qué Io.estáD por csplritu de
lucha v ansrae de metoramleDto,

DE BAñCELONA
Arte
do Imprlmlr
Se convoca á loe socios á la teuniótr geüe¡al
ordioaria que te¡drá lugar el domiogo, 6-de eep'
tiembre, álas diez y mcdia de la mañana, parg
discútir la siguíente
_
ORDEN DEL DIA
r." Lectura del acta de la Asamblgá ante¡ior.
z.o Nombramie¡to dc mcsa de diecu¡ió¡.
1' Movimiento social.
¡." Sofucionar cl asnnlo de El Progreso.
i,o Acuerdos de la Admi¡ist¡at¡va ooD tes-pe-ctoal Congreso de Solida¡idad Ob¡era.
6." Geatióú de la Comisión nogrbrada para
intervgnir en la huelg de El, Pobte Cntalti.
o Reorganización obrera.
7
8'
Cambio de local:
9.o Asuotosadministrativos.
Si
S5S455s4S66n6Srü4
s5565S5SiñS4

beuos podirio comprobar muchas vecee, no es
asl, rino ¡todo lo coitrario!
,Cierto: los localistas, como ¡e les llama ordin a r i a m e n i e , h a n p e r d i d o , á , c o D s e c u e E c i ad e
esta trac¡do, algunos millares de miebb¡os; pe¡o
mientras lá¡to. por ot¡a Darte, sus D¡¡EciDios
si¡dicalistas revoiuciona¡ioi ¡e ban dépu.raóoy
han gaoado cn profubdidad, hecho cuva :m¡o¡tancia es taDto más grande bajo el-puntó de
rista de propaganda, q-ue.tasorgáoizacionescentraliBtas v el partido social demócrata abaDdo.
nan, cuañto más va los pritrcipios ese¡ciales de
la lucha Droletaria,
,Po¡ tódas pa¡tes en Alema¡ia los ob¡eros
mienrbros de las uniones centtaliEtas comieDzao
á deBperta¡se;so¡ ya menos sumisos á la volu¡.
tad de sus occxiü.iole3r a¡Éúi¡as leces. y Dace
aquí y allá. en e¡os.medios una oposiciói que
tealdeDte Inqulete a ros lete3,
tUna pequeña miDotía de e6o8 obreros desilusiooadoi yá vuelven la espalda á las unionea
que
re q
ü e la
t a ¡fue¡za
uerza n
Dumérica
uoer¡ca
cenlralistas, de !ue¡te
de
d
€
ac¡eoe¡táDdose
la U¡i6¡ Libte va ac¡éoet
le¡taEe¡te,
es má6 lhportanter
ihport¡
ea que Due6tras
P_erolo.que eB
Pero
t¡nue
pte eDg¡a¡rdeas aoqutefen
aooutefen una t¡nue¡cra
6tehpte
eDgraD¡dea8
obreros que
decedora sobre Ios espíritu8 de lcs obrero
queda¡ afiliados á lás uD¡onesceDtralistaE.
'La

indeDendencia'le

interttacirnal
ilnühalista
ll|rvimisdo
EBtadoÉ

Bélglca
última huelsa de teiedor€s
Ertrlltellerert,-La
eólo Be
ce caracteiizó por-el éxcde esta ciudad no sólo
6ino por lo
hijoe de los Ihuelguistas,
do dc los hiios
-'
dtre
tiene de_estrambótica.
de_estrambótici
tiene
oúe
'
hablan obteDrhuelgutBtaShabfan
obteniSe anuoc¡ó que los huelguietaa
oue el Sinüicato e¡a ¡ecouocido
do la victoria vü que
por Bcerrae¡ti, burgués liberal y fracmasón, el
fio yv al cabo.
cabo.
rplotadot al fi¡
¿xDlotadot
gran meutira,
y hoy el burgüés
ñeDt
u¡a [ran
Esto
ilsto fué una
fracmasótr organiza. baio el pretexto ale carcncia
de faena, golfea eomb¡io¡ e-ntre el ¡ersonal de
iüB fábricag.
Ese Beernaé¡ts ooeee e¡ Lille un sobe¡bio
y en_propieiario de nás dc z5o caras sr.

la cual

se ¡eclaman

ac.

ias organizáciones
ias
orga¡izáciones afiliadas
a6liadas áá la
tualmeote
aloeote
la l-tni3u
L¡riór
Librc frente al pá¡tido político social.demócrata
pa¡ticu-larmenie en eslo de que el
sc
Bc maDifieSta
maDifiesla Dartlcularme¡ile
espíritu parlamcnta'io ha desapa.recidopo_fcomreuDiones públicaR, ail como
cd truestrás
¡uestias ¡eu¡ionee
o!átc
Dletc cü
Duest¡o (ótgano
lac colum¡as de Duestro
íigano Die EiaioEiaisie
ile la¡
keit (La Cotcordia). Es má¡"bien el espiri-tu
u c ñ a r¡esene¡adora
esenetadora
onuelto
de
d
e u
uoa
o a llucña
ccontia
onfra
ell
o
oueito
e
yy dcbDtra
- o n t r a llas
¡¡ep¡eseDtativo
ep¡eseDtativo
as b
baieza¡
aiezaa d
Eiitema
E
iitema
de
e
la ooiírica óue rei¡a. Cóncie¡tem6nte íe ilustrá
á lós ob¡e¡oi ¡ob¡e lae bobadas que se cometen
se les en8e6a
medios sociál:demócratas
social-demócratas-v
ehseEa
etr lo8
los medioo
v Be
derpiadadameote cómo este movi;riento polltico
ui moviobréro ¡e transforma le¡tamente en uu
nietto beti¿ ót./g8cs refotmadot,
¡f,a
a_citación d'e
d]Úe
¡uestras ideas
nuestras
id€as eB inte¡siaima
inteD6i¡ima
rLa a_gitación
.v Dara otoño DteDaramos u¡a DroDagaÍda Eeíóáica sobre'vaitas base¡. La ciicülació¡ de
ruestra lite¡atu¡a de propagauda cs hecha cotr
actividad para sostener la agitación por la palaprogieso re-con.
b¡a. Eo su'ma: evide¡cianroiuu
foltante de nue¡tras ideas,t
ünldot

de

ABérIca

Despué¡ de la
LG lr.chd bor los lriárrcl¿s.decisión p¡oiunciada por el Tribunál Su¡remo
de loe Eeiados U¡idosiobre el caso de la UDión
de eombrereros, los granlles capitali6tas americanos có¡t¡Dúan combatiendo á Ias UDiones
obreras ante los tribuoales, pidieldo que eean
reEarcidos de las périlidas qüe Áufreu á coD6ecueocia de la luéha obrcra A6í se petsigue ác.
tualmeotF en Nueva Yotk el proce6o qué la
Co-, fab¡ican-te de
Brt.fl suich. Bal he Coile*ler
las inBtalaciones de billares y tiendas, ha e¡ta.
blado contra la Un¡ón Je los ebaniFtasy carpin.
teros de obraó (Cñrpeil¿er U,io¿ rrlm.3o9r),
uniót que ha hecho la gucrra al patroilaje en
Duchas luchas.

+*lo

en quc aquellos puedco haber incutrido y la meior
'' inancia de lib¡arse de ellos.
Entrc tanto, piénscsc conlo quc podilan hacefuncarptotelo. uo ag¡lcultor, un ccrralcfo,
un albañil, un tiritorcrol ctc., cón grardei descos de trabaiar cn Io quc se prescntc y lib¡eg
del capionaje dcl patrón 6 capal^z'
puntuats;naüccalvo6arllculos
attlculoa expoodremos,
exDooqref
u e s3e
btan
meoloa
ccon
on q
cue
e
os_m
edioa
lizando
m á s . c lI D
l a n vv lloc
p
a r i lla
ppuede
u e d e ccoDtar
En.
n.
parA
réalización
alización
del
d
el o
oismo.
ism'o. E
o¡tai
a É
tre taDto, agradeccten¡oa que cua¡toa cn un
lea merszca
merczca intcrés lo aquí esbo.
aentido
scntido rl otro
otro les
zado. nos comunioueo eu ooinión. esct¡bierdo á
de -El
El Trobaio.
Ttobajo,
nuesi¡o ¡omb¡e ci
ei la
Ia redaciión
redacción d'e
eu la seguridad.de que scrá¡ atcndidas y tomadas cn cucnta laa obscrvactones oue se nos nagan y publicados los artfculos en pro ó en contra, €ienrprc que Do 8eatrertemporáDcoc ó sistemátlcos.
Entrc tanto, penrar y obrar, que el movimieo.
to ei fue¡Za.
ALGUNos oBnBRos
Sab¡dell1^66ñ5555655SSSñ5
59¡59
555559s5

NOTAS

SIIELTAS

celeb¡a¡Á el
La sociedad <UniótrUlt¡ama¡i¡a¡
sábado, 5 del corriente, ¿tlas nucvc dc la noche,
u¡a función extraordioa¡ia á be¡ieficio dcl Mosteplo de la misma,
Se ¡o¡drá
¿n escena cl herriroso d¡ama eh
cuatro actos. ¿o /'ror¿, de Rusiñol, y el cuadio
en un acto, Ld Mortd,

Continria abicrta la suscripciun.
Todas las c¡ntitiadcs quc sc lccautlcn lc
ser;ánrcmitidas, sin tlcmbr¡. al comDrrñcro
Samuel Torncr. dc Vnlcncii. quic¡rlis hrrá
llegar á podcr dc los comprficios presos.
eonstd asf, para satijfacción rie los do.
La Sociedad de Cerraie¡o¡ de Obrae ba conltantcs.
tribuido con un donativo rle zo Desetas al so6teoimiento de la huelga quc la Soóiedad de Carre5SS5Sr55593ÁSñ5Sq9SS65'53fi 5555ñ555
teros sostiehe en ia-cas'adel burgúés Ayxelá.

,, ,Ecos proletarios

escrito del c.n
Hemos recibido uD .portu¡o
al artículo que el se'Dñaoñr e r o S . P . . c o D t e s t a ; d o
Írlova publicó en el númeio 788 de
lim¿nez
¡A las mujeres rePubli'
El Progreso,
tiiulaüo:

Tambiéú la Unión de Metalúrsicos ha contri.
buldo con 2\ DesetaaDara el milmo obieto.
Esocramo-e hue las áemás sociedade-s obre¡as
imitaián la cónducta de les do Ce¡raic¡og de
Obras y Utriótr de Mstahirgicos.
La Escuola Moderna. do Villanueva v Geltrú.
ha circulado unas hoia¡ haciendo us llámamie¡to á la clasc ob¡a paia demostra¡le que la tinica
cnieñaozd positiva cs la que ee da en dicha Escucla.
Y, efectivamente, el progarira de e¡scñaDza
que en dicha Escuela rigc, eB lo baBtatrte elociuento oara que los lio-mbres Drogresivos sé
percaleri de lá oeceeidad dc qrie Ñe hijos sc
éduouen cn la cnserlanza ¡aciooáliita.
Lds ou¡tos eseocialcs que abarca dicha enseña¡za ion: Educación mó¡al, educacióa ffeica'
edrcación artfstica. inttoducción al dibujo, edu.
cación
iDtblgctual é histo¡ia natutal.
_
EDseñanzs ooóturna para adultos y cla8esdc
,:
,.
t,
f¡á¡cée,-::.-:,

quc-tuvieron la áudacia de.ágruparee para pcdir
ün ligcro aumcnto de ¡alerio,ypara.hacerlo
dcsoide á todós loe ¡indicados,
A;í laDzñ al aroyo numerosas familias, y és.
tas se contcDtaú con las ma¡za¡as Ee tierra que
el ganado rechaza...
jOuiérese camor;a más dolo¡osa? ¿Qué es e6ta
abülia y esta dcpauperació!? ¿Dónde-e6tátr lag
e¡e¡glao?
Eú:wette¡erla
Eú Wetteren

grande,
yy véase
la miseria
cs grande,
vé_ase qué
miseria cs
gana una tejedo_ra semahalmeDte:9,?ofrancos,
O. 3
10
o..
1 2.130o. ,rl 2z-,^4oq: ir roo. O
, 6q5.r,II.,IrS5 yV ó
r
li6ta de susEt
socialiBta
?br;
abre u¡a
E"l Dartido...
ia¡ii¡ki...;o¡ialiátá
crioción en lavo¡ de los hambrientoñ de \\'etteren_.Esto ¡o Da¡ece mal. Pero. ¿no habria sido
meio¡ que cios ¡ocialistas hübie¡an inlundido
me]ores alientos y máe energía pa¡a haccr valer
le iazón
¡ue-denandasP Nó lc co¡veniaá
Ia
¡azón dc 8uB
s ¡izo. Distintas vecee hemos
Beertraett v no se
Beertraert
politico-s
dioho que ia interveDcióú de elemcDtos poliiicos
¡O ¡esulj
leA[1.
en las ouestioDes obreras ciertamentc no
y conacteDres
conscieDtes se
de
elemetrtos act¡vo8
activo8 Y
ta. Jolo
Sólo los e¡emetrfos
su influeocia ¡edentor^ caiaz dé hace¡ deveni¡
soE los llamaconB_cieDté8
á los iocooscieDteseÍ conBcieDté8
deotr( dc lo8
ambie¡te de energ{a deotro
do¡ á o¡ea¡ el ambieDte
sindibator, y para ello el sindicálismo francés es
un bqtón de muestra.
' Lai
ctresde
et el rn¿s
deTrto.-Sers
Lds hraelgas
huelgas erL
?r¿t¡ro.-sera nuevaa
huelgas, qüe inter€sao á Z ó06 huetgri8tas y
¡.oo¿ de paro forzoso. Cuat¡o lhuelgá3 6e han
I.oo4
618 hu¡lguistas y
comprendieDdo 6t8
ci¡¡tinuadó, comprendiendo
c6otinuadó,
rt2
forzosos.
-Causas
de los coDflictos: dos demaodag de
reilteg¡aciótr
de un
uo
¿le sala¡ioi
sala¡io; una
u¡a reiDteg¡acióD
aumento de
aumento
ri lcr dé
di despido
despido d
ob¡ero despedidoi üoa demanda
OemaDOade
Oe nl
nUe.
oor de un coutramaést¡e; una dema¡da
¡eou¡cio de
condiciones de ttabaio. v un ¡eDuDcio
vas condiciones
para ot¡o
ot¡o ccsiablecinii-ento en huelga
trabaja¡ para
trabaia¡
Dc-las_¡ueve
huelqas te¡miiradas hanse f¡usDe'lasliueve huel
trado seis, con 2,o99-huelguietagy r,r52 de paro
qesplqo
determloado el
e¡ qesPtuu
lracaso na
ha uetefmloaoo
Iorzoso, y SU
IO'ZOSOT
su rraCaSO
d.finiriv; de 87
8, obreros;
ohreros: dos
doE hüelgás
huelsás que
oue iote.
defiD¡tivo
te¡ahan l.c6(
r ¡6<
nhreros han termi¡ado
te¡mi¡ado po¡
Dó¡ uoa
una
¡esaban
ob¡eros
-una
huelga compreodiendo 3o huel.
transaccióo;
-gui6tas cou éxito completo.
Estas débiles cifras demuést¡au estar loe belgas más aplastados que los mismos obreros e6.
Dañoles,
l
Alemanla
El ltror'iiltiento sittilicdl retolr,ciofldrio.E. Rieger, de Berlfo. ha mandado la siguiente
correepondencia al Bull. I¡t. dt.rttottil. É!ilda'
cdt$re:
rDesoués de lae luchas áspé¡as eDtre las o¡saoizaiio¡es siadicales cetrt_ralistas(de teDden'
c"ias¡efomistas v mutualiÉtaE) v lai orqaniza'
ciones .locali¡taÉ'
lde tc¡d;D-cias ¡evóluciona¡iasi; después dd la treición de deteminados'ie¿¿¿is localistas. ouiencs oor u¡a recompeDsa mate¡ial han ábáodonadó, en primaveta de este año, á ¡ue herma¡oe de armas, se
ood¡la crcci ouqla U¡ióD Librc de los Si¡dicaio¡ Alemanei cstaba muertar pero que, como

abosados dé Ia g¡an asoclac¡óDde lo8 empresariosilel ¡amo ddconstrucción, razó! por la cual
se suDo¡e due esta asociación soÉteDga á los
ouerdllantei con el obieto de arruinar la Unión
a'dve¡sa¡ia de lo¡ carpinte¡os de ob¡ae'
F'ranola
ditemos que
iDformaciótr sólo direúos
cerrar esta iDfo¡maciótr
Paia
Pa¡a derra¡
proceso contra
General del
contrs la Confede¡acióo
Conf€de¡acióD Gene¡a
el nroceso
municipim
municipiosno
gue
los
poco;
avaoz".poco;
avaoza
Tra'bajo
Tra'bajo
ouicre¡ subvercionar, como cta de costumbre;
aliadás con
Trabeio que estén aliadas
¿i lac Bol¡aa del Trabáio
la Confederación Gerie¡al del Trabajoi que eD
Huelsoet hubo un escandalazo cou silbidos yY
Huelsoat
todo-cont¡a dos diDutedos óocialistasal dat uoa
coDferencia Dolíti¿a, MIü. Allemane y Goude;
oue eo Ovo-n¡ax. ei domingo g ágostot 8e reci'
Éió á toñaiazos v á los sritos de iAbaio los a8e'
<in¡¡! IAbaio
rAhaio Clémenceau!
Clémencealu! ¡Viva
tViva la Coofede¡a'
Coofede¡asinos!
ción Geneál del Trabaiol, etc., á los itrvitado8
al tiro patriótico, entte-los cuales figuraban el
¿.l.noÁ^ del
dpl ministro,
nini¡r¡o- el diputado
dinutado de la circuns'
ci¡cu¡s.
delegado
c¡ipíió¡. el Drefecto, el sub, oficialee euperio'
rcs, etc., quié¡es tuvierqn que buirinmediata'
llelos de tomates, etc.; y
meite cbá
con los trai€s lle[os
meirte
oue ta
la ¡eacc¡on
reacción co-ntra los sindicalisfas revolir'
cliooario¡ cada dia es más represiva.
rY
- nosotros¡
ESTBNToR

administratira
fiorrespondencia
Fab¡il. Recibidag
Villaúueva y Gelt¡rl.jArte
ro.oo De8era3,
M. Id. 3,5b.
sabádell.-I
Tarrasa.-1i1. T. ld. t4'5o;5,ó5 para .Humanidad Nuevar, de Valencia y el resto Para io3'
otrcs.
'Vale¡cia. - qHumanidad l
Nueva> . Teoeidoe
-Dara vrsotres 5,65 de Martlo Tor¡a.
Sai Hipólilo de Voltregá.-P. C, Loe 65 céntimoE qúe decfaúos qüe teEtabatrparaélDúme¡o
zE. erai ú ','uest¡o favor.
Fregenal.=A. D. Recibidas ó,oo pesetas.
A. !d. 8,oo. Coinformes con
La ii¡¡ouera,-T.
tu car"ta y agradecemos el interés que te toEas
'DOf la propagaDqa.
Burdioe'. : V, G. Recibido Bo¡o de cincó
francoa y damos cueota dc tu carta áJ.
- G¡au.
Zalamóa la Real.-F. l. Jdem r,oo.
To¡tosa.-J. M, Recibidas 2,55 en sellos, Gracias Dor tu iDierés.
-l;'";i;;;C;;i;.-r.
P. Id. r,oo. se etrvlaú
toáétlos ¡rtmi¡oe.t Escribiremos por coueo.
lepreotr JoséOrtcg4 s¡¡ P¡b¡o,96.- BARCELONA

