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Los beneficios de este Deriódico son destinados á la propagandá,organizacióny
cultura de los trabairdores,

nu¡uienosuar-'¡r-l

de Solidaridad0bfera
I l" Congreso
Convencidosde que la magnanimidadde nuestroserplotador€s,no les ha de conducir
Si se liene en cuenta del tiempo que data la fundación de SolidaridadObrera, la prelnuraconquesehaorganizadoel.aclbqueacabamosdece|ebrar,yotrascircunstanciasjamásáceder
r i n b e r e n t e s e n e s t o s c a s o s ,e i u z g a ¡ ád e - s u i r p o r i a n c i a m á s p o r l o q u e s u p o n ep a r a l o c u r a n t o d o s l o s q u e d e l e s f u e r z o a j e n o v i v e n e n c u m b r a r s e y e n r i q u e c e r s ce oá s t a n u e s t r a .
y en desdorode huestra personaliilady de nuestrosintcreses,no:conliamosnuestra cbra
sucesivoque por la que blya poiido tener actí¡almente,siendó muy rle notár el irecido
á n a d r c , y ' . o d o l o e s p e r a i t t o s r i e n u e s t i o p r o p i o c s f u r r z o , p a r a l o c u abl u s c a m o s l a c o o p e ¡úme¡odéeniidaci"jr"prJse,itadasylatrascendenciaielosacueráostomados.
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¡
f greso, basta que dieron principio sus tareas, ba habido en toda Cataluña una an¡mación cstandosujetosá la misma esclavitLrdy sintiendo las nrismas necesidades,lógico es,
dos. oara ensancnarla obra emDrendldaoor nosofrosDerooue DerteneceDor lgual a looos.
y córistituir sobre sus basesun üaluarte ioderqso de r'esistehciáy de defénsa.I
I

aDovo.
-EI
Manifiestopublicado á Ia fundación de Solidarjdad Obrera, exposición fiel de
sociedadesde resisteñciade Caialuna v el espfiit6-bledoñihanté en todás ias résolúcicinc! orsanrsmo.
Los deleqadosde 130colectividadesnos hemos reunido abore para afrmar acuella*
adoptadasen el Consreso.o¿ra lo cuaÍnuestio proiósito. fiel expresiónde la grandeza de
El régimen á que nos hallam,,ssujetos ii5 trabajadoreses infcuo. En údo; los oÍicios exterioi que
seexperimentaunma|estarp."ii'.a'.,eii"ii'*neá.:""loo"_y"""tg*"JlueblosdelaQueéádá

-persigan
idéntiios fiirés,

manales...Se ejjcutari n diario los ábusospatronalesy lós atiopellos policiacos... Se vul. regeneradorade nuestros idealesde redención.
aeradescaradamenienues1rode¡cc}ro'..Enuna'palabra,elmalestarenlac|aseirabaia-Queconstituyamos|agranSo|idlridadUniversa|detodosIos
prepotenteá la lnternacional
luerza -prepoiente
--¡!9¡a,
es general y á diario creciente,
una fuerza
Internacionalde los opresores,
crecjente,
{9¡a, cs
Y - ¿ O m r r i ü ü H c a $ a l u o b a d e i n i q u i d a d e s g u e r e p r e s e n t a n l ¿ b u r g u e s í a ' y s u s s c c u a c e s , Q u e á l o s e s f u e r z o s o u e r e a l i z a n n u e s t r o s t i r a n o s D a r d c o n s e r vla r d e s i e u a i , j a d v l a
siedirigenuestromovimieniiióitr¡¡áaucelirqsniovimientosque-noshánseña|ado|á.pobriza,(esdecir,
experiénciaparaha||arlassolucionesadecuadas
vayan presentándose,
inicialiva y el bicnestar para todos,
A las diez de la ¡rañana. fo¡mada la ¡¡e¡a Dre.
cisco vallé¡i Sombrercros, Justo Moreno y Misidencial por el Conseio dé Solidaridad Obr-era, eucl R,'is¡ Denendenc¡a Mcrcantil. Aotohio Ba.
dla é lgúacio Val¡é¡; Olicialcs y aprcDdices de
v aeislienilo como delésado de !a auto¡idad ei
ínspector Salagaray, se'procedc á la lectura de
albañil- Tua¡ Pava: Tciedorcs mclálicos v conslaB acta8 presentadas,
t¡ucto¡ci de ro'máieri, luan Mora y Joi¿ Cle.
He aquí la l¡sta de los individuo¡ que han
mcnt; Basterbs y co¡struÉtorcs de corieas, Ra,
asibtido al Qongreso y el nombre de las entida.
món Sabaté; Co-nst¡uctores de ca¡ruaJes en maoee que fepfeseDtan:
deta, Iacintó Capdaiga; Fi¡to¡es La Ñrcva SeDe Baróelona: Obreros lvletalúrsicos. Iuao
nilla, Salvador Seguí y Jaime Gallilar; DepcnRíuB; Peoncs albañiles, Scrvando Méoacho]Midientes de carboberÍas La Fraternal, Jaime Córguel V. Moreno y Mariaro Espinosa; Auriliarca
doba; Escultores tallistas; losé Baigcs. Fogonede Farmacia, Iosé Costai Oficiales v aprendices
roa, riarineros y similarós La Ra)ón, Vc-ntura
fideern¡, Fra¡-ciscoSantima¡í¿ y Amádeo PasMorales; Carreteros de Ba¡celo¡a y su ¡adio,
cual; Rlmo del Agua y Arte Fabril, Emilio Venln¡é Ser¡adell v Cele¡tino NoYai Canteros de
-r\fontiuich,
y fosé Grau¡ Picapedretura, Fraucisco Abayá
-Meichor
José A"aras y Bautiéta Palor; Nucva
ros de Barcelona,
Fierró; Rairo de
de Peltrqueros y Barberos, Manuel Badia 1'An'
cba¡istcrla. AndréB Venceano v Francisco Catonio 9aiba, Si;dicato de productores de Segurreras: Eséultore8 tallista8. Sairabo¡ Rrblra v
ros, losé M. Valcárccl y lósé Fabrellas; Grripo
Jacinto Sistaú¿; Sindicalo dc obrcros mecánicos-t Escola¡ V¡da. Luciano Návay¡o v luan Paulisi
^{igu€l P¡ats y Manuel Coll; Obreros construcPa¡acicros La Espiga, -TuanBernáuci;Litógrafos
tores de camas torneada¡, Juan Carcia, JosÉ
La Sciidaria, Eu¡iquc Sola¡o¡ Ycseros ad¿rni8.
Beoages yJuan Rull; Conñt¿r;8 pastele¡os, iuan
fas, Tomás Flñtat; Depondientes dc pescado,
EecañdetiiArte en ia Sastrería, Rica¡do Fíus v
Juan Miret y Marlío Marlí; Fonda Marítima,
Francísco Dorate; Constructo¡cs dc pianos, Vi.
Luis E.trada Rcst Descargadores de carbón vee_enteBañóo; Gé¡e¡os de puúto, Jo;é Duráu y
g#1,_Francisco_¡rlaicos.-. _..
Coúei¡ntino Perlasiá; Cerrajeros de obras, A{a-De Afan¡eÁa:Peohes albañiles. loré Comapo.
nuel Colli Eslampación tipo-sráfica.loré Román
sada; Cuilidor¿s tintores. José Espinal; Depbn.
y Miguel Rosellé; Constiuétoree'de cajas de
dicntes de comc¡cio,-JoréColdefons; A¡tcs, p¡o.
ca¡tón. Eor¡que Dcme*lrcs. luaD D¿meatres v
fesioncsy oficios, Cárlos Merserré; Ase¡iádo.
Franciico Niestres; Oficiales" tapicc¡os, Timd¡cs mecáhicos, Anlonio Fabra; Picapedrerosy
teo Ferrer y Fcderico Bonet; Rámo de guarnicanteros, Miguel Villaiuane; Tejedoics de ciu.
ciorerla y guamecedores de carruajes, Agustlu
tas de aigodón. Dominso Gómiz.
Ped¡et v Tuan Esteve: Encuadernadóres v ravaDe Sábadcll: Teieiio¡ee úecánicos. JuaD
-al.
dores, lóíé Ginés y Tósé Domireol Oficiáles
Bosch; fndurtria algodo¡era, Migucl Comas;
baúiles da Gracia.-liidro Albe¡i it\cuJiores taFede¡ación Obrera,-Rcsendo Vidal; Arte cons.
Ili¡tae en pied¡a v má¡mol. luan Albert: Unió¡
trucción, Joaquitr Es¡rinagoea,
popular de-curtirlóres, Manu;l Gómez: Álba¡iDc Igualada: Peones de albañil v Peones calea de Barcelona, Arturo Cerveió v J06¿ CIosas;
rreteroi, Juan Vila¡ova; Curlidorei, MetalúrgiArte de Imprimir, Tomás Herrerbi v losé Ro.
coe, Pairáderos y Conit;uctores ile carruajcs,
drlguez Rom:ero; Construc{orec de caizádo, ¡ose
Rafael Regordosá.
Selábe¡t y Anto;io Perun: Toneleros. luan'Reis
De Matárói Arte fab¡il, Proyecto y José Deuy Jaime Anglés; Ofi ciales peluqueros'¡/ barbero!
lofeu; AlbañileB, Bartolomé GallB; Oficios vailé San- Mirtiri, 1osé Maiía Qarreralc;Obreros
¡¡oe,JoaquíD Rodríguez; PeoDes albañrles, losé
ma¡molistas, Fed;rico A DglÉs,Ped¡o Éer¡ardae
colt.
y-loeé Grau; Albañile* de Sans, Antonio FerreDe Villanueva v Gelt¡ú: Cotr'stdctoies de hiter; Camareros La Unión, Emitio VjllaloEsa:
los de cabies eléótdcos, Antonio Sabria yJuan
Carpiñtero8 ¡le San Ma¡tío. Ped¡o Planaiú
Ferrer.
Adolfo Gandía; "El Piosré¡o¡ Peluoueros v BaiDe Capellades:
Solida¡idad Papelera del
beros. Félix Campos. Tolé A. Gall ioai v Maráelino
Noya, Auielio Rubio.
Cuscó; Lamparéroól lato¡e¡os v ioialateros.
Preuiá de Mar: A¡te Falrril, Iuan B, Bo¡¡ell;
Peones Albáñilee; |uan Bonell yJosé Sis Olato.
Justo Peña, Riera Jané, Franciscó Seré y Franl

Oe gadaloD.-...-al
Trcs4lSses de Vapo¡, Mailuel
Campos y faimc Freixae.
De Tarrasa: Afrcstadores y p¡enradoree, Sel
vcro Codinal Teiedorcs mcc?¡'icos. el mismo:
Oficiales peluqrie¡os y batbcros. Fedcració¡i
Obrera y Oñciaies carpinleros. Jerónimo Ferrer;
Cerrajcios mecánicós, Luie Meila.
Dc Palafiugell: Colectividad Obrerar cuatro
grtrpos, Rafael Bernabeu,
De Vi¡lafranca dcl Panadés: Sociedad Drotectora de obreros y oficiales zapateroa, Melchor
Capclladcs; Ofic-ialesalbañilci, Pedró Cas{any.
De Calclia; Agrupaoió¡r Obró¡a, Buenaventi¡.
ra Moralcs; Agrrculiorcs, José Malats; Peones
albairilcs, Frañoisco Alema-ny; Carpintéros, José
Deulofeu; Albañiles, Bartolóñé Gill.
De Gcrona: Dependencia Me¡cantil, ADtoDio
tsáDra.
De Caldas de Mo¡tbry¡
Cantero¡ adoqrineros. José Castcllet y Dan-iel Ma¡tíilc2.
Dc Vich: Alt.3ñiles de la coma¡ca, Joaqulo
Suriñach; Fcderación Obrcra, Franciscó Se-rra,
De Roda: Unión Fabril, Alejo Castells yJaime
Aguilar.
DeTarragooa: Fcde¡ación Obre¡a, José Florcsvl: Tipóir¿fos. Antonio Llavc¡ia.
De Reüs:'Dcpendicnles de comcrcio, Antonio
Fabra; Carreroeyladrilleros, Pascual lvliguel;
Scmolcror, Pedro Frcixas; PicaDcdrcros maymolistas, Pascual Miguel; Zrpatéros, -losé Vidall Pintores. ToséMendozai Pco¡es albañiles !
linioreros, Eúsebio Ferréi Cerraiero¡. JosÉ
Bobé r' Manuel Orios: Carpinteros. fosé S-oronellasl l'unrtidorcs cri bicrio, Higioío Abelló¡
Peluqueros, losé Marla Palaui Tipéqrafos, Luii
De Cortrellá: Obreroe vidrieroc, Pelegrlr Morq!o.
San Fcliu de Codinasi Tcjedoles meoánicoe,
José Serrataco y Rafaei Be¡uét¿
Adhesiotres.-De
Blanes: Sociedad Oficios
\rarios, La Obrera Albanil, .La Cotor¡a" de
obreros alperqqtc¡o¡
-disiusiótr v Obreros ág¡icultores.
Abierta
óobre las ac"tai y ios delcgados, en principio ae Íechazan cuatro, acor.
dándose al fiú admit¡rla6 todas,
ConliDuando la sesión prepa¡atoria. se acuerda dividi¡ la o¡den del ¡ía; conpuésta de 18
temae, en cuat¡o grupos, ¡iara lós cuatee se
lombraráa cuatro comisio¡¿s compuestas de
siete iudividuoe cada una; 8e apruébd que en

cada comisióÁ i¡terveogao iep¡cscjntantes de
las e¡tidades proncnentcs de los temás.
Sq nombra_uná comisión comnuesta dc lo¡
compiircru"-Lnglé9, Fabra y Fenbr,'para ayu.
dat á la mesa cn la-<icsigriacirl* dc I!!¡ ponencias.
Una

vez

conocido

el

dictamen

do

éstas

6e

aco¡datÁ. la forma de la discusióo.
Se Dtocede á la iectura de un oficio de la Fedc¡aci'ón dc Sabadell. cn el oue la entidad de.
cla¡a so estar confo¡me cbn la basc ouiDta. De¡o
en vi¡t¿ de lo avauzado dc la boii se diia
-de la
.discusión de dicho oficio para la se¡ión
Ia
tarder' levatrtáDdose:lasesió'lá la uua y mediai
:
Porla
tarde
A las cuat¡o co¡tinúa la se-6iónp¡eparatoria.
Se apruéba cl nohbramiento dc las poncncias
cuatro grupos de temas,
t:t
slgulcD¡e lorma:
en la 1:li::11:1*'j-lor
Primer grupo.- Tema r.o, rz; A; B y C; 14,
¡5i A y Bi ponentesi Badla, Florcsví, Fabra,
Rlus, Conraposada, Anglés v Herrcros.
Segundo [rupo.-3.', ¡.", S.i B;2.", B; q.", B;
t?, B, C, D, E, F, G; posentesi Herreror, Vidal,
Estrada, Solan¿llas,.Demestres,Roig y Colltlelorns,
T e ¡ c e r ' g r u p o , - 2 . ' , ó , ' , ¡ r , 1 4 ,A : r ó | r ? , A ;
p91er¡es. e!9.¡r{,.Urlós, Romero, Campos, Estever urau y vural¡,
Cuarto gíupo. - ?.', A; 8." 9.', A; ¡o, ¡3; po.
De_Dte$Mendoza, Fer¡é, i\loralesr Carreras, Ro.
mán, Espinagosa j Parleria.
Se a¡o1dó ágreiar al últ¡mo sruDo el tema ¡E.
prcEeútado nqi lalsección escolar Vida, despuéá
ilc ap¡oba¡-la admi¡ión po¡ u¡a¡imiáaddela
e¡tid-ád docente. pe¡o haóieodo co¡itar que no
p9d'jl
para caeos ánálo.
f9!1tl!!iI
¡'ccedente
goa
en lo 6ucesrvo.
Abierta diEcusióÁ sobre la bese <.oD¡esentada
po¡ la Feberación de Sabadel¡, eáaóuerda pot
ó5 votos contra 3t que el voto sea individual,
habiendo dos absteDéidDes.
Se apiueb4 que en la discusióD !e lgi tgmae
ae coDsuúaú l¡éa tu¡¡oa etr Dro v tre¡ en cótr.
tra. de quisce miDutos cada irno.-v una ¡ectificaiión d_ecinco mi¡utos.
Oueda ¡ombrada la orime¡a oesa ile discu.
sió; de la sieuie¡te foima¡ p¡eeidente, Flore¡:
vicepreeideo.té, Arglés; prim'er secretaiio, ¡'lo:
¡edo; SeguDqo €ecreta¡Io, ua¡¡eras.

ll.
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Doqpuér dc ¿cordarae quc las comieionee que
han dd dictaminar se rcurian por la noche, á iae
di€z sc levaEta el acto para ;onlinuar al dfa 6i.
guiente.

Lunesr
I'

:

df.a' 7

nor ra mañÉna
A las dicz de ¡a madana ocupa la presidencia
gl corpañcro R,'máil, y después de ¡clda el acta
dc la sésión Freparato¡ii y hader la preBebtaciótr
dc loe individuos deaignador para componcr la
p¡imera mc¡a de dincusíón ocupan ¡uB respectivos pucstos: Florcsvl, PresidcDte; Anglés,.ricepresidenlc; Moreno, scc¡etatio I.', y Carreras,
sccreiarro 2.'
Por una ligera indispo.sición oxpctimenta-da
pot ol companero flofcSvlr ocupa lap¡c¡lqcDcla
Anglé¡.
faimc
A la- hora de ab¡ir Ia.piimera sesión del Con.
qrcso hablan terminado su labor laq comrsioneg
ilictamrnarloras de los grupos 3.o y 4,o, pcro no
laa dc los grupos I.o y 2.', por lo quc se acordó
aplazar ¡a soeión para la tarde, leyéndose anles
lás .:onclusioncs dc las pooenc¡ae qu€ hablan
termioado su misión.
A¡imismo se procedió á la lectu.a de Ia catta
quc á continüación publicados, del compañero
Ánaclmo Lorcnzo, micr,bro quc fué de la Intcr,
nacional Erpáirola cn r87o y delcgado al primer
Congrcso Obrcro cclcbrado cn c6ta caPital cn
la mlrma lccna,
La leotüra de dicho documcnto fué cscuchada
con graniotcr¿{.y por unanimidad sc eco¡dó
contó¡tarlo seguidamcotc y rccomendar que di.
cho trabajo fuese publ¡cado en Ia p¡ensa obrer¿.
Dicc a6i:
Al. pr iuer

Co ng reso Reg ionul
ele Solülarirhtd

Ob¡eta

Coñneñeros: Permiti¡l quc un ¡lclcgado al
Drimcf Cong'cqñ Obre¡o E"pa¡iol celcb-radoen
barcclona ci r8?o- cooo si i!iié¡emos un rc¿agado de otra geueración, salurló al primer Coosrodo de Solida¡idad Obreta.
".Entrc
aqilcl y cstc Cong¡e.so, Á 38ar'io¡dc
distancia, cn quc h.en ocurrido grares y tran8ccndentales acontec¡m¡cDtos,Saji aDalogla y nay
eontinuidad.
Analoula, porque ento¡ce'como ahora, pa¡tictrdo do la tiranla dci Aatario-tran¡lormación
de la eñclav¡tud v dc ia se¡vidumbre.-v de Ia
aspiroción á libra-rsc de clla, 6e trat;ba; como
úo'irala hoyr de formular enérgica y perenne
Drotc¡ta eontra la u.urpeción DroDietario.caDiiali.ta y dc cclcbrar un pacto d; sólidaridad ón.
trc todos Iu6 trabaiadorer,
Continuidad, porque de las ideas dc aquel
Congrcro,. dc. l_a orgrnizac¡ón resultante, de su
nropagenda. ic la lucha desdc cotonces cmptenj
dida contra cl p¡ivileg¡o, de los acoDtccimicntog
orósnerus Y adverFos oue coDst¡turcn la histoiia rñodcro'a del oroleiariado csniñol ¡c hanu.
trido la ¡ntel¡Ecncia de los t;abjirdo¡ee de España, de grañ p¡rt¿ de los de Ia Ámérica me¡id i o ¡ a l f h a 6 t a h a l l é e a d oá i n R u i r e n l a d e t e r .
hinació¡ de la roluntad dc loq fundarloics dc la
Confederación d"l Trabaio de Francia, v esa inteligcncia se man¡feslará-cn vuestros a;ucrdosl
corño se há manifestrdo eú todo! los áctos orei
. cur"ores de estc CoDgrcso.
Nc es, por' t4ntor nuesa vuestra obra, ni siquicfá
una rcn¡vación. ds una continuación,
'
V¡is ó debéi* ir scncillamcntc á ouitar los obs.
táculos opucstos por privilegiatlos I' manda¡ines
eE -el camiDo dc la entancipación del trabaio tra.
zado por vtrcstros anteucrores.
No podéis olvidar. aunoue descéis ardienteEcÍle- libraros rle li situácioncnque la lucha
soc,ialnos ha colocado, quc rucstra óbra es pará
!o futuroi no Íaic ó no Aebéls ir á obrcuer una
mer_r¡uinayentaj¿ aclual y por lo mismo pasajela. 6Ino a acnt¿r un preceoente nccesat¡o D.¡a
el t¡iunfo definitito dc ta iu¡ticia soc¡al. yiólo
á-erla condic¡ón mereceiá vuesiro Coigteso
disná mención histérica.
A n t e l a i n C i f c t e n c i ai g o o r a n t e d c J a s m a s a a ,
se Dresenta ¡a actÍr¡dad conscicote de los ocn.
¡adorce obreros, dividida en do¡ criterioi: el
idealista y el práctico.
Ni el uno ni el otro tienc derecho á la tutcla
exclusiva dc lo8 trabairdorcs. Con la mano
pu€.ta cn el corazón un idealista os lo asegura.
Dcntro de ls má6 cstricta buena fe. ambii¡ as.
piran albier; pero los itiealistaa. combatieodo
la arbitraiicdarl y ncgando el e¡roi. ¡o diso qne
llegarán, pero pucden llegar á caér.n e'Í vatfo
¡in hallar la realidad para su ideal, y los prácti.
car, beneñciando el irescnte, no dilo qu'e crea¡an, pcro pueden crcar -g¡aodcs obstáculo8 al
ptogreso y á su finalidad.
'fampoco
podéis reeolveros á ser cclécticos, á
eacoger lo mejqr de ambos c.iterios. Doraue
pondrlais vúestra mehtalidad á merced di la'de
otro¡, y además porquo ho cstá Drobado que la
ve¡dad sea el ju*to medio entre dos criró¡ioe,
erróneos po! scr dos sien.lo uoa la verdad.
. ¿Cómo resolver el corrflicto, puesto que su so.
lucrón correrponde al tiempd.'v- noeoiros sólo
Iroseemosel fugaz prcrentei
SeEcillamcnte: Confiando en eslog aforiqmos
de La Inte¡naciocal, que condiciotrao vue6t¡a
conducta ¡indicalisra v revoluciooaria: La emal.
cipaciórr de lor traballdcrcs ha de ser obra propia; rcchaz4mos el piiv¡legio hasta cuando'nos
beDefruia; la eolución de-l probloma eocial uo
puede ser Ioaal, oi nacioual,'sino iote¡oacionali
eBdeciir cdnstituyendo Ia unidad productü;a,
eE que lo_strabejadores, adquiriendo uoncreacra,
ao unao a loa conacleotes. v unidoa en u¡e acción com{in Á través de ia's frooterae v de los
ñates, forñetr uoa huma¡i¡iad nuevaí borreD
de todas laB patrias la usu¡Dación Dro-Dietaria.
legalizada háeta el dia por lós Códiioeie todaá
lar oacioues civilizadas, con la corñolicidad de
lab religiones, de los sistcñaB filosófibos y hasta
do las r-evoluéiooes pollticri.
Esa ueurpacióa etouc¡t.a caile¡a. v no so ee
lib¡e oi disiro cubriéndolá de flores. hí olvidán.
dola en toipe indife¡eocia. ti exceoiuá¡do¡o iqdividuat ó óolectivanento¡c
ella p'a¡c aumeutsr

de
la op¡esión
atcmpfe.
Compañc¡oB,

otro8,

BiDo de8truyé0dola

pa¡¿

É¿lu¿

AñsEL¡io LoRENzo
B!r.elora,
PoF

¡a

scpti.Ebrc,

5, 9o8.

tardo

'

A.las cuatró se ¡eanüda la seaióa ocupando
la
mcsá los mismos comDañe¡os.
Dues esia 3e[ión
c! continuación
de ¡a ¿c la mla'a"aUna vez declarada
abie¡ta
la sesión se dió
Icclu.ra á la.Bedhesiones recibidas, que á conti.
ouac¡on püDl¡camoa.
Det grüpd.Fe¡mfoSalvochear,
deJerez de la
Frontera:
<A los cortidiielos
t
de Solidaridad
Obrera:

.EI grupo
)o.Fermía
.Fermin Salvochear, en compacto
acucrdo cn 3u ulllma rcuo¡on, pfoponc:
Qre en v¡sta de quc oo esta'loialidad no hay
sociedad
ciedad de ob¡erás constrtuída,-y habicndó
leido eo SoL¡DARTD^D OBREBA órgano dc los
siodicatos obrcro3 españoles, que piéreao celebrar uo congreso, no3otros, aunque Pcqueño
qrupo, quefemoe aportar nuestro qrano de areña ón áráe dc la libi:¡tad y el progróso, adhiriéndonos tanto moral como materialmcnte á todo
aqucllo que los homb¡ee crean justo que los
o6re¡oe dlhemo¡ dcfender.
. Proponemos: Qre au¡que en la mente de los
congresistas e8té y nos tachen ds dlgo, nucstro
obicto c8 hacer c3noue¡ el carácter de los itrquisidores andaluces como M¡¡forte, Oliverjet
que hoy ocupa G¡vilán, nombres imborraÉles
en la.historia para las geoeracioncs p¡esentc y
ventoelas.
Recomcndamos á los delegados quc lodos sc
in¡pireD en hacer una bucni info¡máción de los
succsoBdc /ltcalá dcl Vallc, pa¡a que del Con.
greso salga la basc que caldcé la atmó¡fcra J,ara
quo Soan oevuettos a al¡r hoEates tcs set9 qucildon compañeros q¡rc sufrcrien Sen Migricl de
los Rcycs, y con esto haremns ver al mundo.que
el gobicrrio quc lo¡ condenó fué lo ouc ea Brempró,.un falsaiio, puesto quc crgañó'á la opiniól
menucstafqo Fu IDertad Íctlcla_
Rcfcrcntc al cong¡e3o. dc los gaslos que se
originen.mandar á dccir lo quc pcttcnccc á es(a
agrupacron.
Po¡ el grupo,
JoSÉ IúarBo Moscoso.,
Del Sindicato de Tonele¡os de Burdcos:
A los cotrpotieros tleigarlns dl Plilrcr
ConObrer¿,-Bnrcelo¿a,
Ercso de Soli¿arxlsl
Compañcfos: Anhcl,r que vuectros acuerdoa
sean los más certcios para con((gui¡ mejorar la
situic¡ón dc rucstror reorcacnted;c.
y guia.
Abandnnad pa.ioner, odioc si los hay, -tóirad
rs del
dos
dcl esplritu
esplrit de dic\a y fraternidad,
frarernidait, tomad
vueltroa acuerdo. con la co¡cienqia tranquila
d er ouc
c o n d u c e nal
a l bien.
o u c conduccr
bien.
Eirsanchad lae alas de Solidaridad Ohrcra,
lleva¡la fuera de la ó¡bita catalana y purificarla cn Io que 6ea posible,
Las obras grandes no salen Dcrfcclas al moñento, porqüe como son grandés, tropiezan con
grahdes obi!áculos también, pero la constancia
! la bucna le puerlcn sut'sanai ios e¡ro¡e¡.
No vcáis diferencias entre catalanes v castellaros, andalucee ó gallcgon. cspariolefó franccses; ¿la patfia, ha dicho el c'rngroo de ob¡eros dc la ticrra del Mediodia dc Francia, es una
eniiilsd abstracla que rirve de Fretexrc á los
qobcrnantcs Data haccr chtrcnlatará los Due.
Elos, y el pairiotismo el más absurdo préjui.
Erte mirmo Crngrcso,
rccientemente celebra-ha
conceptuado al ejército
doI cú
cn N¿rboDile,
eié¡cito
comc al pcr¡o guardiáo de la burguesía, j'cone.
tata que 6u eilcmiqo no es ni el mecÁnico de
Londrb", ni el carpiátero dc Berlln, ni cl campesino_de C¡talur'ia, sioo los burgucses de todos
los Dalscs.
Si os basáis en espfritt tao elevado, os elevar¿ia á. la vez.
lln punto querla tratar con algilna cxtclsiónl
porque lo me¡cc€: el aFunto de la cnseñanza;
Dero el habermc corfurdido le fecha me irnpide
irátarlo como se merece y lo insinuaré simple.
mente! puesto qúe lo trataré eo algúr periódico
obr€fo.
Lac ¿ociedadesde resiste¡cia deben romar etr
Serio la c¡eación de escuelas ¡acionalistas. tQ'¡e
no quede un analf¡bctol Er el camino más sólido_! corto que nos condrcirá á la emaocrpacton.
Po¡ nedio de los sindicato¡ creado¡es de es.
cuelas, se puede corseguir cl cambio de ni6os
porcuestione8 de salud dentro de la oactóo y
con otras nacioner por frestioncs de idioma, sin
olvidar que el E*Deraoto. mientras otro idioma
más fácil y perlecto no se iotcnte, debe procurar aDreñder5ey eDseñarloen las escuelas de log
sirdicatos.
El no poseer un idioma i¡ternacioDal dificult
true.tra cúanciDacióú,
¡Viva la ilustiaciónl iv¡va la uoió¡ ioteroacional de los productoresl
VToBNTR GARc
Dcl Sindic¡todc To¡clcrosde Bordc¡
Scpticmbrc6, r0o8.
De la U rión de Ofic-ia'les Eite¡eros de
A la Federdciér. de Sociedades Obrerss,
Comoañeros:
Eata gección en reunión
celeb¡ada
celeb¡ada
el 28
el
p¡cEcnte
28 de
agosto
del preser
del
de agosto

a
coDtanclocotr pocoa elemcntos pata nombrat
que nos representará
deleqado
en el
d e S.¡lida.idad
de
S.¡lidaridad
O b r e r á . acordó
Obrera;
acordó a
aohe¡irse
ohe¡ir
ea

todo
á la celebración de ese Qongreso y á los acue¡dos que cD él se tomeq,
Por lo t¡oto. Dos d¡sDensaréis la libertad de
maodaros este comuniiado. pues va quc Do noa
es posible maEdar uo deielado, co_ño fuera
lue8Llo deseo. bemos creldo coBve¡icutc hacer.
lo Dor escrito. á fio de cooDerar á la labo¡ del
Qoigieso.
Esperatrdo Eos ¡emitiréis uo extracto dq los
acueidos tomadosi o" U.r"n r.!od t "Li,runro
Rcüs6 scpticmbre
r9o8.

Denpués de lefdas y lomadas eD consideración
sa acordó
su Dublicecióil
Dor el Consreqo.
v so
¿Átró en el-pcrlodo de lectu¡a y drscusión d; los
s i s' Aúni el ct rst,c s t c m a s q u e f o ¡ m a t r e l p r i m e r q r u p o .
á propue;ta
del dclegado dc li D:peose acordó
los rurilos
cn
dencia
Meicaótil.
iuc
po.r los iodividuos
pro fucrancoorumi_dos
quc
las comisiones dictam¡nadoras.
componen
D¡CTA¡fEN DE LA SBCCÍOÑ PRI¡IRRA
Los abrjo lirmantca, micmbros
dc la Comi.ióo
r m b r a d a ¡ o r el
el C
C c S¡lidaridad
dc
S 'lidaridad
¡ombradípo¡
onercso
ObrcOtrrcCongrcso
s e s l o ¡ de la úañana del dia ó dc los cof a cE
ra
c E sesió!
rricntca
Dara
Duo emiticse
cmit¡cse dictamcn sob¡o los
lós
¡ r i c n t c a Para
¡ricntca
P
a r a puo

püntos cootenidos en l¡ p rimc¡a Sccción dc las
cuatro eo quc se dividió la ordcu dcl dla de di.
cbo Congréso,.ha.formulado los siguicDtcs prove¿toa dc teaoluclon:
r-o Punto !úm. ¡ de l¡ orden tlel dlal ¡Tácti
lucha quc ha dc scguirso cn c¡so de
LihuelEe nucdc scr considcrnda crr sl mism¡
v- con relaéió-nó Solidar¡dad Obrcra.
Por lo quc rcspccia á la huclga cu sl, cl Con.
grcso rccomienda que atrtcs do dcclnrarla, la
;ección ó fc¡lcracióñ quc la dcclarc tcnga cn
cuenta la srtuación cn qu¿ se cncucntra cl óficio
ó indsstir iospectiva; la rcpercusióil quc ¡a
Luelga pueda tcner en las oiras raua¡'dc Ia
ororlu¿cióu. cl rclativo núnoro de obrdros
y quc se dispongr (lc Algilnos Nedios
ásociado-qr
para sostene¡scduranlc la primcrs épocR rle la
lucha.
Y co¡ rcspecto 1l Solidaridad Obrera, el Congreso acuerda qilc si bien toda soución ó fcdcm¿ión tcndiá cn tod(, caso cl aDoro moral ¡le
dicha entidad, cuando se trate de- rccabar el
mate¡ial dícha sección ó federación debe co!'
Buliar á Solidatidad Ob¡era sobrc la co0renicn.
cia ú inconvcÍicnuia de ir á la huelga.
S! sc dcclarr k conrc¡iencia üc-ir á ella. la
Solirlaridad Obrera sostendrá materialmentc á
los I'uelgui.tas deotro de los llmites porrbles.
Y ¡i sd declera la ¡o convcnienciá, Solidari.
dad Obrcra Dreitará, cuando me¡os, el aDr,vo
moral. y hasta abrirá una surcripción volúoía¡ia para
naiá soatenerla
¡ostenerla matcr¡almorrte.
matc¡ialmonte-.
ria
porqüe
Í E-n este pun_to hubo un largoq udebate,
e e
entlenoeD
e
ntlenoeD
que
e¡¡ l¡os
omDaneroa
o s cco¡.
o¡.
úailo8 ccompaneroa
y trabaja.
que-su¡gen
ent¡e capitáliltas
no na qe em.
onütcntog
Y mrscfaDres.
óomo meriio dc lucha cl di¡rero recau.

do cn lag cájai dc rcaistencia,6ino que, por
contra¡io, haú de buscarse otros mc¡i¡os irá¡
'
I 'tc¡vinieron €n el dehate los comDañeros siguicntes: Fdbra, Badla y Rlus, de la po'encia,
dictamer; y Gandla,Vr,lal
Gandla, Vr,lal yv
ón aDovo
apoyo de su dictamer:
Mo¡dnd ¡o.tcniendo que én-las luchás ha dá
emplearse como medib ese¡cial la accióo di.
reeta.
El comDañcro Carreras Drescnta una adición
conccbidi en los 'iAuicrtés términoF: .Aceptar
como medio eseÍcial la acción directa, sin per.
iúicio de adoptar ot¡a accióo cuando las circuns.
iancias lo dcic¡minen.¡
A.imi¡mo el compañero Fíus prcsc¡ta la siquiente adrcióni <Aceptando los medios pue8tos
ón úráctica cn caso de huclga. eslablecer el Dupildje muruo voluntario orgáoizado por laa eitr
dadeB rcsDcctlvas.,
El presidenie pregunta _álos ponentes 6i acep.
len t¿s c¡mlftrqa3 Pfeaen¡aaas,y el comlaneto
Herrcros dice que él ha disentido y disiente eq
lo de la acción directa del criterio sustentado
po¡ loF dcmás ponentcs, po¡ lo quc recubra su
indeuendcncia y vota contra cl pa¡cccr dc lós
demás. Vrsta lá disparidad de cÉtetio q\e motiva la discu.ión de este punto, se suspcnde la
resión por diez mir'ütos para que la ponencia
cramine y discuta las adiciones presentadas.
Iranrcurridos éstos! se ¡eanuda nucvametrte la
seriórr y la ndncncia acepta la propnsición rlel
coñpañero Flus y rechaza la del compañero Ca¡rcras.
Consumidos los tu¡oos eo pro y cn contra
brc esta proposición, €c p¡ocede á la vot¿n, v por una mayoría de 63 rotos cn Ffo de
aóiió'n directa y 15 e" co"ira, 8e ap¡uóba la
ciórr presentada por-Cr¡rerae. - ._
rúme¡o 12 de la orden del dia: rEs do
la o¡ganizaciótr
de la Confcderaeiótr
idad
ral del Trabaio.
lrrledios y frirma do organización.

B.

En caso de conrt¡tuirse, qúé orientaoióa
seguirre dent¡o de Bu radio de acción y
de uDos Es:atutos para su ¡é.

Co¡clusiones provisionalesi .La entidad so
rnomina¡á Soliriaridad Ob¡era, C'rnfederació¡
de sociedade¡

de ¡esiste¡cia.

rmo ñedios de o¡gaDizrción se creará un
ité central e¡ cadtlocalidad y otro Coñité
Duestode t¡es individuo¡ oue sirva de inmediario eDtre las sociedadés y dicho Comice¡it¡al, recomendándose que lás diversae sodades de una misma poblacióo se constituyaü
{ederación local. á ñti de a6{nzar la cohesióo
las sociedadee lederadás, de facilitar las
oue deben exi.tir entre ellas y de
in lo posible el o¡gaDismo adúiois'
Por lo que.ae refiere á la propaganda, el Cooeso entiende que lo3 propagcndistas que ha]ñ en Dombre de Solidaridad Obre¡a debetá¡
ae siemD¡e ea el ter¡eno de la lucha de
toda te¡dencia
a¡es. cxclüvendo
Dolltica ó reavivar co el'D;oletariado
'¡ei ongpáí r Í vt ü o ¡ o i u r a n d o
de lucha cnnt'a el cep¡tal'
ODb r e r a q u e .
u
e u
E lI cC )¡ m ri t é
Ceennttrraatl d e sS {' lriddel rdi d a d
que
á encargado de redactar unos E'tatutos
espl¡itu y á la letra de esta ¡eso.
aiusteo-al
Se anrueban
Dot unanimidad.
¡Cooveoicncia
de oue estaFede.
Temá ¡¿.
dq El.
racióo
eoire cn relacióD con las¡emás
Dana.)

.El

Co¡gieso

acue¡da que esta

€Á telaciones
co¡ las
debe
entrai
Fede¡ación
de eociedadee
d6' re¡isted.
deñá8 Fede¡acionel
que per¡igao
uo
cia. de ErD¡6a v del e¡terior,

ñn igual ó'análógoal por ella pi;reeluidó.'

Sc ap¡ueba po¡ unanimidad.
Temi r5. .Condiciones que debeu ¡eubir las
socicdadcs de tesistcDcia para podor añliarse á
Solidaridad Obrera.,
Conclulión: .E[ CohgreEo resuelve quo para
podcr aEliarse á Sülida¡idad Ob¡era eá prdciao
óoe lag sociedades de ¡esistencia estéi coEiüestas exclusivamente de obreros asalariadog
quo sc c,,loquen eu el ter¡eno de la luoha de
clasesy que óxctuyan de €ntre sus fines todo lo
qrrc sc reñere I polit¡ca ó religióu-.r_
tsu€ron aP¡obaods por uDanlhldad.
Lctra A! .O.qanizacióo de los ConEresos.r
Conclusión: cse celcbrará po¡ lo ménos un I
I
Co{grcso tddos los aóos.
El Comité Central de Snlidaridad Obre¡a fiiará con trcs me.es de aoticipación la fechaén
quc lcnga de celebrar¡e. cerráodose un mes au.
tcs dc dicha fech r el plazo de admrsióo de loe
tcmas quc hayal de figurar eo la orden del dfa.
Respcclo al sistema,devotación se adopta el
dc In votf,ción proporcional, conccdiendo un
volo ó las soc¡edades de menoa de cie! a6liados y uo máxiñun de dicz votos á las eDtidades
quc
'La Dascn de dicho número.
pr0porcióu se establecerá del modo siguientc: Tcner un voto las sociedadesque cueE.
ion con menos rlc cien socios; dos las que cue¡tcn co'r más de cien y rncnós de quir;ientos, v
lss que cueoten con más de quioieitos tendr?i
un vótc máq hasta el máximur; de diez Dor cada
f racción de quinicntos i¡rliv¡duos.
Cade sociedad de menos de cico socios po.
drá enviar un delegado á lo8 C,nSr€ños V lag
que cuenteu con nfás de cien aliliad¡rstenárá¡
derecho á !ombrar dos como máximum.
A pe%¡ de.lo dicho. en el pánafo aDterior¡
.
ta3 scccloDes tenotan oerecno a hacet$e tepre.
seotar por el rúme¡odedeleeadoe.que tengal
por coDvenrente, en et b¡en entend¡oo que 5t
bien todos podrán ir,tervenir en lo¡ deiates.
sólo los doi efectivos tcndrán derecho á !ota;
y. á disfrutar de la-r ventajas que en 6l apartado
slgure¡te 6e mencroDan.
Los gastos que ocasione el Congreoo serán
pagados á proJ¡ata,6cgún el niime¡o de socio¡
de quc cnn$te cada entrdad que integrc la Soli
da¡ibad Obrera.r
S0b¡e este Funto huho la¡ga dircusiób. Hablaron Fabra, Be'lia y Ríus, d¿ la Comi.ión diclamiÍadora, qurenes dcfcnd¡etoD la votació!
proporcioral;,y e¡ contra. Rom€ro. Grau-y Vi.
qalt quren-e8aDt gafon prrt la ¡epfeseh(aclon luo¡vtqual u¡ra vez conceqloos los turnoa e¡ Dfo
y en contrá. nrocedióhe á la votación. de la c'ual
ierultó pnr 3i votos cn pro de la v( lación individual y 3z cn uortra, quc en los futuros Co¡gre.
sos cada inditiduo nr podrá tener más que uD
solo voto. á Desar de que ñee malor el número
dc reoreslntáciones oúe lc halan óonferido. Por
lo-qui.quedan ¡in eféctó los ;partados 3 ",4.o y
-5 . _O e l a D o ¡ e , ' c ¡ 4 ,
Letra B. .El Sirdicalismo á base múltiple.'
C,nclusión: aEr Ci)'.greso, considerando que
p: ¡, di* cutir ¿
Bo Ee dj:F9!tudq-ttpqP9.!!.!,!fondo este teme. recomieilda á lae seccinnii ha.
gan un e6tudio especial del mi.mo y que 5e le
ñaga figurar en la orden del dla del p¡óxrmo
Cong'65q.
--R.i6ecto
á la orooonición de la Sociedad de
Peone's de alhañii, d; Barcelona, acerca rle la
necesidad dq que los neones ent.etr como afilia.
dos en la Soc¡;dad de Ofiriule" d€l ramo, Ia Co.
misión crec que só1,) iilcumhe al G-.EgFsql"co.nepqa¡,la f,Nón de-l¡¡$.99!sfudes de Alba'
6iles cof, les d-PE¡ner, da¡lo que el problema
es-de iaiÁótei 6"it¡culái v que la ¡esoli¡ción del
mismo sólo es dc la incuri'béncia de las entida.
de¡ de los ¡e.nectivos !ficios.t
La ¡¡imerá de estas dos conclusiones fué
aprobáda sin discusión. Y la seAund¡, defendida
pirr los delcgados de-la,le Peotre8, aprobóse tal
como queda red¿ctaqá.
Terniina,la la discurigr de los temai compretr'
didoe cn el segundo grupo,_se procede iomediatamento al Do-mbramré¡tode una mesa para l¡
sesióü de la noche,
Quedó nombrada la mcsa de la siguie"te formaapreiidente. Fabra; vic.prc6ideDte, Rúmero;
sccr¿tario l.o. Vrdal, y 2', Comaposada.
Terminó el acto á las ocho.
Po!

la

noeh€

Abie¡ta la sesión á las diez, se lto y aprueba
el acta de la anterior,
Se Drocede á la lectura, discüsión y ap¡obacióo de los temas y c,rncltrsiones siguioiltcst quc
grupo:
foroan el segu"rlo
-cNeceiidal
de te¡cr uu órgauo eu ft
Tema 3 "
la Prensa: medios de soslenetlo.t
Conclusión: <La ponenoia recoioce qus hay
Decesidadde un ó,sano cn la P.enra, y qué par¡
sostcoerlo precisa que cada entillad venga obligada á su{cr¡hirse por un núf,e¡ot á hacor pro.
!aganda pa.a que el-pe¡iódico s-eacoDociilo y f
la cokrc4clon oe elemDlafes.!
btocufar
'
El compañero H¿rreroc, ¡lclelado del Arte de
ImDriúir'v actual administ¡adoi del periódico,
exione á s¡andes rassos la situ4ción del:mismo,
ap;ya¡do'ias coDclusioneede la pooeocia, do la
cual tofma Darre.
Abavá urópone que para cl sosteDidieoto del
mi¡mo-¡e aurirente'en ún céntido la cotizació!
men¡ual de lo¡ federado¡.
El compañero Anqlés propooe que el per¡6di'
co se 8o¡tenga á prorlateo entr€ lac socleoao€l
federadas ti4iid-¿ido.el importe del papel que
fecrbao caoa qulncc oraa.
Esta p¡oposicióa oo es admitida po¡ Ia poDencia.
Carreras p¡eseDtauna ampliación al léma eE
el sextido de que las sociedades quc i¡teg.aD
Solida¡idad Oh'rera oo envle¡ las coDvocatorias
y demás docuúentos á la -prensa burgüesa,3ino
ál órgano federetivo.
-Estaproposición es aceptada por la ponEncla.
Se D¡ocede á la votacióE con las DroDoFicio.t
nes dé AbagÁ v Ca¡reras. aceDtadas-Doi la po- ¡l
Dencia. v láde:l compañelo A;slés, r!¡ultaódo¡
66 votos e¡ pro de,laC proposiciouee r.', ,.' y 4.';
I
I4 eÁ COtr¡fAy 9 aOSteOCrOnes.

SOLlDAitID.ir

D OBRERi\

(Propongo
cntidad
ál Cocgrera
C¡¡.- arig;;r
quei" á ta lt.ta
do
lleye siRsn$d
aouf reunida
que t¡i mis¡"as
R;formas
Sociales- oor"enteoder
cue¡tioueg
entidades obrerae iúeden re¡olve¡'las

Coúclueió¡i <La coñiFión creo no pucde ¡é'
Solver¡e cn esto Congreso ,
PoF la mafra[a
El coúDar-reto Baltia Dtcaenta la 8¡siente
prooosiciói: rEl Co¡'g¡ceó acuerda queól Con'
Se abrió lá se¡róu Á las diez de la marañana.
¡eid Dircctivo vensa-óblisado á verilicar un es'
baio la Drcaidetrciadcl coñDañcro Fab¡a. v sc
t"ó::r!r:¿*'.
proceile
á la votación
de ra¡ dos
tu'dio detcDido del iema <ialario mlnimo' y fiqu.
dió lectrira al acta de la sesión anterio¡- sieldo
D
ouedando
aorobada
la Driúera,
rc é6te eo la ordon dcl dfa del ¡,ióximo Conaorobada
' roDosiciones.
'Ocupao' Dor uoaniñidad,
Eir vista ddlinavoría
dé voto¡ en cir¡tra de
iumediatamcnte la preeideDc¡a los
Iti"no*i¿.,
el
l¡ Tunta dc Relorma-¡ Sociales de Barcelona,
¿" t" so.iede.¿l de Toneleros, presen'
compañeros designados en la se6iód errerior.
Conclusióo: <Entieode la DooeDciaoue la eddelegado de Ia S"ciecoiupairero C,rmaFo"ada,
Erirpieza la leótura, discusióo y aprobaciótr 1 a c s i a o t r a : . P r o D o n c o q u e p a t a d a r u n a l t o
tidad directa del o6cio de lai víctimas'ee la que
manifesdad de Pcones de Albaüil do Ma¡resa. debe hace¡ uso de todca los medios oue esté¡ á
eiemplo de nuestra'conlciencia de clase, siem
dc los te¡nas y conclusioDc8 que fotmao el tcrtó que para no dar lugar á dudas, cra meneñtet
p-ro.q-ue
utiliccmos los eervicioe.deuo compañe'
""i"*;:o;.''
!ualcance para socorrer v recabarlá libertad v
qlaflas.t
laflas.t
a E u e m o s cclnco
esetas q
paEuemos
pesetas
.cotrveiiedcia
lnco p
rro.
o . ¡¡e
e p
atc Dracticar et sinI aclarar la votación, hrciendo const¿r quc de
defensa delpreeo. aef comb eoco¡¡erle malerial-.
proposicionesfueroo
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pufetat¡va
relativa a{
at uonqrcso
Conqrcso qe
üe solrqafroau
Solidaridad uorerar
Cihrera,'pui
un mismo rano. Q ¡eúan cxclulJas de €sta prolona.
sociédad La Unión de C¡maieros, deiarrollando
blica el periodicta Juan José M,)rató en cl fte.
Dosiciónla9 soc¡eüa,lesque. por el De¡lmctro de
C rnclusló!l .La poneociar eotcndieodo quo
tcma Drelenlado Dor d¡cha entidad. ó sea:
el
de )l[u¡lrid
llulrid,leldel dla
los corrieoter,
taldo
raldo
dla
de
corrienter,
r,ú.
r,rl7
ia localidad, se vean en ia piccisiói de sosteoer
Dafa ehto hay que tener en cuenta más que nada
.Modó dc prerta¡ solida.idad y apoyo á los
mero 6 492 -A
t,,¡io Fab¡a
Fab¡á Jrime A',glés. To.
.;l ambiente v lb¡ me,lios rle vida de catia locasecciones apa¡te.t
camareron paia mcjorat su aituación j tá de los
rme¡o, lo.e Camáq Hcrrc".s, J"-é
R.¡drlguéz R rme¡or
J"-é
Atrtonio Ferraté y José Rnmáq prcsentan la
lidad, siempie d¡fereotes, tro puede seota! docdemáq comoañeroB.,
¡re¡as, Miguei
rreraa,
Micuet V. Moreno,
Moreno. J.
Rois. A. Badf¡
I. Roig,
aiguiente: .Reipetando la orqanización actual
t¡ina en erte sentido.
Fué tomado en-consideración-por la asamblea,
M¡tamala.'
deil casco de Br¡celohay su iaJ¡o, de hoy eo
El delegado de la Sociedad de Fideeros p¡ov á D¡oDuestadel compaircro Hetreros, prescinacuerda por unaniñided, excépto uii voto,
Se
adelante no podráD ¡e¡ ¡econocidas nor SolidaDone la cuota de diez céotimoc aemanales,con
aiós; d; Fu discu*ión dn v¡sta de lo eetémpotá- conit€ en acta la
Drotesta de toda8 las entida.
ridad Ob¡e¡á dos sociedades de un-mismo ofi.
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qusridlrimos hrios
hrjos ecperau
ecpcrau su
suredentiérno¡ vy qusridllimos
tiérnoF
oneeguir
la
de
letra
A.
Tema'2.',
óoicorla'
á
la
buelga
ó
at
óperarior
su3
recurrao
¡ar de qud nue-tra misión principal euitto a-cto
ción, Y ío io esperan de ius veráugos, aino do
iornada de ocho horas todos los ob¡eros etr ge'neral
-'i¿ como modio de ¡olución r
ha sidó e*tablece¡ lá náe co¡dial diooDlae¡
sus he¡manos dé sutrimictrtoi de aosotros, c06[o máe pronto posible.t
¡sieodo lov que no deben trabriar los menonuestras ¡elactones aociales y unit las lueÉ¡
cao_
Daireros.
hacer
una
acliva
Se
acüetda
Concluqión':
'
acuer'
el
Congreso
io
se
cumple,
¡es ds edad. v
agter disg.eqadar para dirigrrlaB iootra hue¡tro
El Arte de Imprimir de Barcelooa propone
Daña en favor de las ocho horae. y que cada ofi'
da poner eo fráctica todds los mediot que estén
prolotar¡ado
y
que
al
uaiver¡al
¿[
la
enemigoEomtin, hin eFtadó ¡epresentadas tra¡
ne salude
óio luche p¿ra losrarl4 cuao:o aoicc'
á su alcance Para {lue ae cumPla.t
tendencias, y ea co¡eecuencia con ello p¡opoDe,
C rnfederacióo Groeral del Trabaio de F.ancia,
A ¡roóuesta Ael compañero Hetreros, ae
(Oúe se úántend{ una coo¡tante campaña en
v
asf seaD¡ueha por u4an¡midad, que hagau u8o
por
anto
los
aúccsos
de
Vigoeux.
su
actitud
realice
lo8
trabajo-s
qire
comisióñ
una
acuetda
oro iol cumplimiedto de la ley eo mitineg y pe'
la palib¡a Ro'd.lsuez Romeio. É¡ nombte de
ás
y llece al próximo C Ingreso ud crib¡aveil.
;iódicos der;uociando á todas aqüellas fábricao necessrioi
los a'iarouiata¡; F¿L¡a! en sl de loe eocialietu,
Et delegado de las Artes y Oficios de Man¡eterio suficiéotemente-desarrollado sobre estc
v- tálieres oue falted á ella.'
y Aoglés, en ¡ómbrc dt los iepublicanos radiprsscnia
p
f:sc
la
srqilreote:
sá
3
a
oTlti"
E r vieta de lo avanzailo de la hora ¡e acuerda
aales.
¿Pido al C)ngreso acúetde protesta! coDt.a
<Pido
Este tema va compreoili<lo on el
t.'
deiir ¡ara el dfa sisuiodte la continuación de
Después de onc¡r€cet á los éorg.egados 9!
el Drocedimiettó d€ la -Dor'
Junta loCal de R'formae
teúa ¡.o quetratá de la táctica de lucha' Por
t."' i.iea".
por'
eus
Bus
concomitatrcias
concomitatrcias
cste
a¿to se derpoieB de todo preiuicio y escuBrrcelona,
Brrcelonar
de
Soiiales
Soóiales
ha
lugar
á
discuei¿'tr|
que
ao
se
¿otietrde
taoto,
Nrob(óBe la mosa de discusión, eligiéodore á
cheo
coo ioteré,i. iuzeaodo coo imparcialie¿d
l¡
burgue.ll.t
oon
--ñ;;Dué.'d"
v adsmás Ia Donencia e8tá cootoioe co¡ la coo'
los coñDañeros J rré Cr(eras, presidoots; Menlar oDuestas teEde¡iciai ds loe que han de di¡i'
diicutitla varioe delesadoq Be lee
tema.
aiudido
y
dol
élucióu
r.or
sec¡etario
doza. vicopresiüentc; Plaoas;
laprlah'a, el compaño¡o que preside cedo
compáñero
Mo¡eBol
del
gidei
ol
otra
rija
t¿Es
convonionte
Ju¡to
Temao.o.letra Á.
.p'toporicióu
iFraocisco CatreraB, sécretario 2."
Ia palabia á Fabra,'
que dice aof:
miemo eálá¡io mtoimo ilara toiloe los obrerosl,
- Leva¡tóse la eesióa y las doco y tre8 cua¡tos.
Por lo tanto se ap¡ueba el crite¡io suÉtentado
¡ror la ponencia co; las enmiendas r.', 2.' v 4'
. Además sc ap¡ueba la s¡guieDte adiciótr: .O.re
ol déñcit que ocasione él oeriódico lo cub¡i el
-toñdo c6ntr;t t
Tcma d.o <Forma de prncticar Ia eolidaridad
cbo las viutimas de Ias péreecucionos por cues-

irlaiites,

ldña

I
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SOLIDARIDAD OBRERA
Becuencia, la solidaridaal obrela debc 6e¡ Ia báse
Fielcg á la imparcialidad de que cn di6tintas
económico
de nuestro meioramiento
v social.
ocasiones hemos' dado prucbas;¡chuFamos ha'
es
Todo lo oue-no¡ aDartemos de este-rebt¡do
úet !a reseña de los discursoe pronunciados, y
áprovcchaaien'pre
un de¡vío que Ia buiEüctsia
Dará ctrc llegue á conocimic¡to dc todo¡ Io máa
politicn
para inducírnos
á csá laberinio
dcla
¿scoc¡al de-cuanto se dijo, á cüntinnacióD puque ha venido
prorefcrttlsta,
á reemplaza¡^lae
blicamos la reseña de un pcriódico local, con'
mientia8
Detras celcstialeB de oiio tiemio,
taúto
feccioÉ¿da por un rcdactoi cuya competeEcia
y de
se perpelúa
ertado
de igrorancia
nucstro
en cctos aruttos ca bleD conoclda;
cxplotación.
Lcyes de t¡abajo (que Do 6e cuú.Fabra se felicila de la labo¡ del Congreso y
ple¡),
sociales (que ro se realizan),
¡efr'rmas
dicc que sue conclusioncs son uDa tefutación de
b e n é rf i c a sa,, d e c D s e ñ a n z a ,
sociedades protectora*.
loe nrbnósticoe que han hecho crmilaños de Ca'
patro¡atos
q u e las
o t r a s mil
m i l formae
f o r m a e co¡
e o á que
l a s clases
claseó
Datro¡atos
iy otras
taluña v de luerá de Caidluña; la labo¡ del Conquieren.Pro¿(jer al oÉrcro, uo son
greco
rcsFue6ta
á
estos
ermilaños.
ós
la
mcirr
Irivifegiada-.s
_
q
u
e
p
a
r
a Iimp-edir
para.
reconqué.vallas
encubiertar
e
n
c
u
D
t
e
r
r
a
P
m p- e
nuesn
ueaconti,úa,
de
hacer
una
Inás
I
n
a
s
v
a
t
¡
a
a
Ya era hora.
do
c¡r
di¡ecta
nuestra
tra márcha
Dor el bamino
ccnt¡ación de fue¡zae ob¡e¡as para pooct6e
emano¡DacióD 6ocial.i
frcnte á la burguesía.
q u e ¡¡o
p u c d e Dcgar
q u e en
o pucde
D e g a r que
e n e6te
e 6 i e conconA ñ a d e que
Añade
Manrfie¡¿a q-ue deblan rleaaDarecerlaa dilegreso 6e haú manifcÁlado diferentes criterios,
rencias cntfF lós obreros y que hao deeapareiido
prude¡te
uoa
tolerancia
ha armonizado
Dc¡o
ha
demostrado
¡esútr ¡c
ópiniones eocontradas, procurando impone¡ callonvienc. añadió, c¡eeña¡ á loscomFañeron -da
tesis deEtro de la mayo¡
cual 6u ¡espectiva
agricultores el cami¡o de 6u redencióni h ry que
co¡dialidad
domoslrar quc todo8 Dc¡fiePulmos ún ml'mo lln
El ideal sindicalista es la ba6e de SoliCaridad
antclaexplotacióa d! quó se hacevlctim4al
Obrcra, y lodos lo¡ individuos que han tehido
trabaiador.
tepfcFentación €n el cong¡eso han accptado cate
Teiminó su peroración dando utr ¡viva la
uDión óh¡é¡al
'b¡inciDio.
Se lia demoEtrado que hay obreros que di6cu.
Anglés empicza di:iendo que por el amor que
ten en_cuesl¡oncsde. táctica y algo más; todo
sicntó h¡cia ios comFañcios victimas del capital
org¿nirmo pueqe orsgrega¡8e, romp4r¡€,pero
v dc la reacción. hacc gu8toso el discutso que
no luDcloDar ál ¡cves: v a Desat qe los qlsllntr 8
Íc han cncargado, á pl'sar dc no coosideraise
cr¡t':rios, ha imperaáó el'sentido sindicali*ta,
caDaz para cllo.
Contra la trilogla Capital, Estado y Religión,
bice oue ee un obrcro tonclero que siente
gran<leeácseos dc htcha, y quc 6iendoap¡endiz
basc dc todo pr¡vilegio, oponemoe nosotros, diobre.
por
la
cuestión
6u
cDtusiasmo
ce.
la cmancipacióa de los trabajidoreB,
demostró
Ía
I)erpojadoe dc intransigcnciae hemos labota.
do-coDtinria-por
üna acoión coúrloi pero 6i¡
Dscla¡a que ¡u oficio eB u¡o de IoB má8 veteranos de lisna¡a. rtues cuenta medio siqlo de
sali¡ cada cual de Bu esfera para hacer Iabo¡ codorqánizacióD no inic¡rumpidai lormó patte de
tradictoria,
La I"tcrnacional v asirtió un delcgado al céleOuiero no nólo la redención del obrero, sino
b¡o Congrcso dc-lá in¡titución r(iblueionaria.
la tian¡formación de la sociedad hasta consc.
M¡nifió¡ra ouc su oficio ha soñteDidoluchas
-sui¡ la emanciDación tota¡.
terriblcs. v au_c.á De6ar ds co¡la¡ coD 2.ooo
La intcrnaóiooal ale trabaiadores rentó el
aeociadoi, púdo'lrac-erun deecmbolso dc 5o,ooo
Dri¡ciD¡o de ouc
'del Ia emanciDación del obrero ha
duroo para ápovar una huelga.
áe sei ob¡a
ob¡e¡o mismo, lo cual quie¡c
I-os ionelcioi han dado si¡imo¡e la cara frentc
decir ouc los Drolcta¡ios no debcD cont¡ibui¡
Á nus pcr"cguidorce.
con su i:sfucrzo'á favo¡ccer tcndenciag peljudiEn cuanlo á las conclusidncs Ccl Cong¡cso,
ciales á ellos,
dico ouo tuüos han de sc¡ fielcs cumnlidoies dc
P¡ecisa destmir el E5lado por todos los mezur abucrdos, y quc quería proponCr quc cada
dios á núe¡tro alcance. anulár al caDital v abodelcgado PrcSentara ull. cstaqo qel numero oc
lir. lae religionee para ácabar con toáos loi pre.
compañcior asociadon dc 6u respcctivo oficio
-lu¡ctoa.
sabcr lar focrzas con quc sc cucDta.
nara
Continúa diciendo que ¡i el Congre¡o ba te'
nido ca.ácter regionai ha obedecido á Ia pre.
C rnfla cn la reivin¡licacidn de lnn obreros. de
la cual sc¡á. ptrírto de partida cl Congreso; €c
mura del tiemDo:v aue los obreros no son exlameDta dc la nota disco¡dante dada nor un to.
clu¡ivi¡taxdividuo (aludc á Mora{o); rlicc que iodoe los
Acoaseja que por todos loq nediog se c¡ee
congicsislas licncn una gian misión que cumambie¡te para de¡envolve¡¡e lo8 trabaiadore8
Dlir con rc¡ncclo á lo8 acuerdo8 lomados estos
dentro dc él y eritar quc nadie se aprovéche de
illae; rc-cucüa á,lon obic¡os del campo, á quiesur lrinchera.c, co¡struídas en defenra propra y
¡ies dd debe cnscñar cl can¡ino ¿lc 6! emanctra.
co¡tta cl cáDtlá1.
ción, y termina dicicndo quc no hay quc fiaisc
Saluda fráte¡¡¡lm¿nte á los tcunidos v desea
qui la ob¡c¡á.
dc oláe solili/itlod¿s
lleven el e6pirilu dc la asaDblea á su rerircctiva
Rodrfguez Romcro comicnza ¡or dccir que ru. sección.
misión cs violcnta; á 6u itricio, cl acto cclcbra'
El presc¡te so¡gre8o ha corlado con la adhedo, económi¡:amentc hablando, rcprcrinla un
Bión dc t:lo cntidades v eB meDcstcr quo el fuvlnculo dc amor y de ulión para combatir á la
quc'srs baturo cue-ntc coñ mucias má¡ y-sói¡das
blrb-ucsla, qüc ha .pretcodido convertir á los
scs scaü también mucho mas
v amoofc_lo8cn arma po¡lllca.
Pl3i'd"n
La mi¡ión dcl Congrcoo ha sido cconómica,
nn, tur.ina¿las las tareas d"l ori-uinsDiradacn Ior actossi¡dicali6tasdcloshe¡Corgteso'Obrcro Rcgioná1, cn medio dcl ma¡'or
mairoc qúc fo¡man la Confedeiación Gene¡al
ordcn. a las ocDo me¡os cuafto.
gcl llaDato (o !fancla.
(iongrcso
El
Catalán ha rcvcetido gran im+ *
poftancia., y e[ él üan pucsto sus ojos los hom.
De¡nués dc levantada la scsión se inicia la
Dfe8 qe ctcilcla qe¡ exttanteto.
dcspedida,
Significa quc ha habidó aquctla uniór dc que
Bl regocijo reflejado €n todoe los sembla¡tcs
nc didaba y'dc la cual querian haccr arma roa; cs u¡a Drucba cvidentc dcl sentimie0to oue doindividuoe quc sc cncieiran en cl claustro dc
mi¡a eri todo¡ los esDlritus. El bullicio eiso¡de.
6us preocuJracionesy egolsmos, figurándose locedor de los compañeros que sati¡fcchos de ha.
grar
movcr a ¡oi oDtetos como muilcco8,
ber cBtrcchado las relacioneB dc solidaridad enllacc notar la convcniencia dc que los dclc.
tre los cxFlotados {mt¿il dc hacer grandcs prc.
garlos lleicn á 6us compaf¡cros Ia imp¡csión dc
paraltvo* l)a.ta cl Iroxtmo congtcso, es cot¡can.
fa aimpatla y.cohcsiórr<iuc ha dominado á tndos,
tc, al asat¡aqot.
y suplica no sc deje cn cl olvir.lo á los agriculAbatá, antiguo luchador. quc Loy vegela
to¡c8, dc los cualcs se hacc uha polllica Dlniéncondcriado á la'iniscria. c¡ Ma¡ileu, con su son.
dolos enl¡cntc dc sus he¡manoi nor m'edio de
¡isa ds bonachón esttecha ias manos de los iólos clrculos católicos. cil dondc ac cultiva su
vcncs quc más se han distingilido por sus atróBignorancia.
tos varoniles é infundeal¡ontos Dara contiouar
Recomicnda á las sccciones resncclivas hala obra emnrendida,
'fodos
gan los trábaios iodisponsablcs ¡ára combatir
sati¡lechos de l¡abc¡ rcalizado una gratr
con clrcacra á la clase mcdia, dc la quc lorman
ob¡a dc concordia y la inici^ción scqura y-per.
Dáitc los cnca¡eados dc tallcr.
mancntc de Una caUzada cotrt¡a ¡uestros ensoDicc que orlanizacioncs Dotcntcs hqn sido
bcrbccidos tiranos, re ufflnan y p¡omclen impo.
diAucltatporqu¡ ha habido ilndividuos que LaD
ncrÁc grandcs sacrificios -Dor robustecer Ducstra
sabido concróia¡ con cllasr lo quc debe dvitarec
¡acicn-icFcdcracióo,
a toqa costa.
Palabras de consuelo pa¡a los cama¡adas que
Suplica quc cn Ia rcsDec{iva asociación hava
Eufren ctr las cárcelcs.'aliento$ quc sost¡e;cD
hooradez y quc sc tcngá fuerza dc voluntad ¡ir.
vivo el cntusiasmo v dccidcn cl t;iunfo cn los
ficicntc pa.ra rechazsr á los indi!iduos qüc quic.
luclrado¡cs, sorr las iltimas palabras dc los con¡ai1 ncgociar co¡ los comDaiicros.
gres¡qtaR.que dcsDués dc habe¡ vcnido aouf á
Da úu al¡razo fraicrnal cn nombre rlcl Conáfitmar la ¡iran obia dc Solidaridarl Obre¡a'. ¡cgrcso quc Ia scntado sus bises cconómicas. v
gre6a¡ á sus ¡espectivas localidades á ¡canuda¡
rechaza los concejos ó enmiendas dc los indiií8us intct¡umFidasta¡cas)'ápropagar la savia
duos qtro no han sabido cnmcnda¡se cllos mis.
¡egenoradora Dor doquiera ¡ara cxtcndc¡ la
fnos.
obra d" Solidaiidad nir todf Es¡aira v coustiSc lcvAnta cl ptcsidcnte, compairero l\lorcno.
tuir uoa Fcderación Regional Es¡iañolá que, err
para pronunciar cl últ¡mo discurso del CJntelación con las denás fcrlc¡aciotós del ex:tc¡io¡.
gtiil¡,¡n".t.
lucda barrer los obrtáculos que (lificultatr el
qtrc cs dificil su qestión.Dorto
paso para la realización de la iran obra dc fracúal.;uplica sé juzgucn con imfarcialidádsus
tc¡nidad y paz cutrc todos los ¡;umanos.
DalaDraa,
_
Salrrda á todos los delcgados \'á la Prcnsa.
TeleFrama remitido á Ia Cosfederación Ge.
exccptuando á los poriódicolsqilcie lan distiul
¡cral del Trabajo, dc París,
-surqo Dor Eu8cr¡oncas tcodcncrae.
Prot'esta dc los pcriódicos que h¡ú mostrado
^Coxt'ederación Trtbalo, calle Gratge Att
su indilereocia por las cueslioncs obrcras nó
Deues,-ratts,
publicando ¡i uóa lJnea del acto quc sc ha cele.
Cougrcso Obrero leliciti
hetlnilos
actirild
brarlo, y dicc quc n,r ta¡dará muóho tieooo ¡in
st¡c¿so¡ t¡rgilerf Draueil.
Etecrnuos cttlloque alguieo se-cncarguedc co¡tcstay las álusio- ó/¿s.-La C-irmisión.
,tes que algunos se nan ncrm¡tldo nacer.
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Di¿e quá Sólidaridad Obrcra hacc un ar-roquc
¡e fundó v Dubiicó ua matrificsto. cont¡ibu\tn.
do á la fo;m_acióDde socicdadcs sobre cuya üase
descánaael actual CoDgreso.
Lee lósliguientes párfafos ¿lel maDi6esto:
A tos oh¡e¡ossasttes de dmbossexos

*
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Bcos proletarios

<Asl, compar'icros., por poco quc profuDdiccmos nucat¡a st(tractollgcDcrá¡. qebemos conven.
ccinos do la ¡ecesidad-urgcntá dc volvcr A nuea.
tro camioo: ¡o lo dudéis.Ja asociación es el ri¡i.
co mcdio, ól máó Dráctirc y.rnás posiblo ds defeoea quo tcoemoi los trabájadore¡ y como cotr.

ComÉaüeras y comDarieios:
Ya sabéis qucfaia sóiucionar Ia huelga del
próx¡mo pasado abtil, los pat¡oqos coúceaieroo
la jornadn de las nuevc horas, el 6 por roo de
aumo¡to etr la ¡abor á destaio v además nombra¡
una comisión dc ambas paiteú para, quejunta6,

BOTTCOIr

I
-

redactaien unas base8 de meidramiento que debí.¡ regi. d€¡de el dla ¡," del'mes actualj'
Pero-sucedió que la comisión de patrcncs,. al
cDt¡evrslarse coD Ia dc obreros Daia confeccio.
Da¡ las bases en cuestión, dió múestras do !usientar uo lcritcrio ce¡rado, lan pobre y mezqui
no, que pugnó conFtántemente con cl c'iterio
rmplio y razoDado de nue¡tra comirióD. Debido
á c8o, no pudieto' ente¡dcrAe las comisiones,
sicndo a$f que Ios patrooos Eo queríau a¡:a¡!arl
se Di uD á-pice
dé su <c¡iterio- cer¡adoi v Ioo
-quisie¡oo
ob¡e¡os ¡o
se¡v¡¡ ,le alcahuétes a leg
absurdas prétensiones de los burgueses.
Por fia, después dc tres eotrevistas eAtériles,
en las cüales los burgucses .dccían¡ oue e¡tabau coofo¡mes en m;in¡ar la situación áel ob¡c.
ro, eDFeñaronabie¡tamente ta o¡eia, entregaDdo
á los obre¡os un paoelito conte¡iándo la clcncia
del (criterio cerñdt= que sol're el calio tenían,
coD la DrctcEFión de ou_elos iornaleroe trabair¡an á ¿b céotimos la'ho¡a v'adcmás cst¿blcÉer
p¡ecioi rccnvcDcionalest pára los obreros que
traDatan tooo eI ano. to cual qulcte oectr oue
-para éstos aún podía rebaiarse más cl ¡alarioi
Pe¡o en el fapelito háv una basu que. con
respeclo á_lo airtcrior, resúlta. algo dudósa ¡ara
los comPancroS quc ven oe ¡cJos la3 ¡ntenctoDea
de nucstfos burgueses. puehto que en ella se
mostraban dispuéstos á boncedei un pequeño
aumelto sobrc la l.bo¡ a deÁtaio.
Decimos dudo¡o. Dorouc eñ lo manife¡tado
se coñp¡ende cla¡irirc¡tL que ta iDtención do
Ios bu¡luesee c¡a i¡troducifu¡a
división entre
la seccién de picceros y la de ioroaleros, aprovecbándose dé ellos paía quitainoe impuoemente Ias pequeñas mejo¡as alcanzadanen la pasada
huelga y matar ari ¡uestras eoerglae á fin de
quc no les molestásemos con Duevas pel¡cioD€s
y poder coDtinuar sbusando de la exploiación á
quc estamos suDedit¡dos.
Esla ca. rin drda, ta i¡lc¡ción que abri¿abau
y que abriga¡ lal vcz loe burguerés ¡a¡tr-ea de
Barceiona.
Pero se ha¡ equivocado,
Sahcd, compañeros, que lA tociedad obrera
.El Artc cn la Sastrería¡, en su últ¡ma reuniótr
geueral, después de haberse dado cue¡ia de lo
que aquf exponcmos, acordó declarar en princi.
pio la huclga ge¡rcral del olicio para la próxima
tcmpotada que v¡ere, y por esto es por lo que
¡o8 olflglmoS a toqo8. Soctosv no Socloa, porque cntcndemos que l'ialtándosé he¡ida nüestra
dignidad de ohreros por parte dc los pat¡onos,
sabr¿is sar\cio¡ar cste acuerdo etr la asamblea
gc¡e¡al que pa¡a el caso se cclcb¡a¡á oportuna.
mcnte,
A¡tes de hacer puDto linal debemos coÍveni¡
cn oue los Dat¡o¡ós se váldrán dc todas las aitimáriai irñaginables para hace¡ f¡acasa¡ la
huclga antes de cmpezarla, y poi- consiguie¡te,
os debemos advert¡r que no os dejéi€,6orp¡en.
uer nl por 8u3 maqülavellcaB proposlcloneF, ¡l
por podcrosas advertencias, ni por falsas notic¡as, cuyo8 medio6 ya aabéic que lo8 cmplearon
ante6 de c6talla¡ la pa6¡da huelga,
Most¡émonos todós disnuesto'sá ir á ia lucha
con la energfa que ca¡a¿teriza á los obrc¡o8
con6c¡c¡le8.
vARfos oBRaRos sAsrRBs
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Solidarídad
ntici¿io

Oltrera

socidl

Francísco,7
ttl 1il stno

.i Ia
1.o

ha ,/asla.Iddo
calle

dornicilio

Nucaa

sc han

lqs sociedades si guicil¿es:
Defendeilcie.llercdntilt
"La Nueaa
,r.irt Pintores

su do.
de

San

lresladado

Arle

.le LnPríSenilla",
Rano
Est¿trnqaciót. Ti-

.lel Ágrra I Arle Fabril,
fo g r d/i ca, Et tct ad ertmtl ot es ! Ratdd ot' es,
de Cojos de ctlón,
CorreCoilslrttclores
¡le Caútos lorileadas,
teros, Coilsl|uclo|es
Fot og t abad ol es, .llat nrcli stqs, Ebatri s tas,
Uilt ór, d e ¡Íe lal ti r g t cos, Escr.ltof cs tal li sCoilsllucto|cs
de sontlels
les, Zqfiflleros.
DePeildenls
Caüsqladc Cdrruajes,
GuaruiCot6trtrclor'.!s
de Cofleas ! Nuec¡ofle|os.
ae de Peluqueros ! Barl)eros.
,ilctdlicqs,
tr lelas
(lers, Coilstt?tclot'cs

5! SSIñ5SSñ555j5¡ÁSS}ñ!ñ5S9¡955S$!;SSS

iVlovimientoobrero
A la comarca Vigatana
Salud:
Compar'icros y compar-reras,
Haciéndosc imposible nuestra !ida po¡ cl cx'
ceso de horas de trabajo y nucstro reducidísino
salario, prccursorcs sicmp¡e de Dücstra mise¡ia
oúe Dos ticnc suietos continuancutc al borde
de la-7aslc parca, cuando no muramos apla.rtados en los instrumcDtos nrccénicos ouc la cicn.
cia ha crcado para el bictr dcl proictario y cl
burgtrés-Ios dedic^ á c\plotac¡¿¡r dc car¡e hu'
mana, sin tcDer en cuenta pa¡a Dada nucstro
ffalestar ni preocrrnatsc co lo más minimo de la
corrdición a'otihigiénica cn quc sc encuentra su
cEtablecimiento, ltemos peDsadot y así lo helnos
hecho. deasociarnos eo Socicdad de ¡esisten,
cia para mejo¡ar n¡rcstra t¡iste cuao miscra si.
tuación.
Hémoros iuntado también cotr los trabaiadores dc todos-artes y oficios! ya que cl agiicuttor eslá en uoas pésimas coildicioúes, como
igualme¡te succde con to¿loslos ramos del trai
báio al airc libre.yaseacarbnnc¡o.va aserrado'r, ya pelador dcpinos, ya peón dc: álbañil, r'a
albañil, ya carretero; es decir, en una palabra,
Do hav rggl?meDtac¡ón eu el horario ni cn cl
salario-,só"lcrcina é imlcra cl dcspotismo burg$li.uo¿idc..
Dues, del mal estaalocn que nos
etrcontramós lbi obicros todos jr de quá ha de
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Eer obra de ¡osotr¡s
mis&os romper
laa cade.
Das c¡ que estamos atado¡, o¡ co¡i'ccamo¡
ú Ia
teunión mitin que se celebrará eD érta el Dtóximo domir'go.
dia 20 dcl quc rige, en el loc'al d€J
Centro.Obre¡o,
á las diei, y módia rlc su mañana, o¡ilgtenooos
tá patab¡a
¡eDresentantes
dc
Vrch, de R"da, de AI rnltcu, de Toreltó v un ¡e.
p¡esehtaDte
dc Solrdaridad
Ohre¡a.
Pod¡á hacer uso de la paldbra cualouie¡a
ole
lleve reprcscntación
de lá e¡tidad
obrera de iesrsrencra a que pctienczcg.
¡Acudid, p-ues, obreros de todas cla6eR. ó ho!.
¡a¡ con vueÉtra
presencia
tan mFg¡ifiio
actcque Montesquiu
en pleno
oe ¡ecibi¡á
con lcii
Drazor abteftos:
La Junta organizado¡a:
Peilro
Sala. Josó palot., Ailto.ilio
Espnlader,
Clenette
Víñoe,
Loleüto Arboit
u ¡tdr2ano
Saüpi¡6a.
Montesquiu
r4 Septiembre
r9r,8.

A los Dependientes de Carbonerías
Pc¡sonali¡mos
é intraDsiRencias
. C.,mpañeros:
srempreiunestaaentretrabaiadores
no dáná l@

compañeros dc¡ ramo aquellá cohesiói y frate¡_
Droao co¡ tas que Ge coosigue la mcjora de la
cla8e p[estaB en lucha conlra la burguésia. Adcmá8, el aislamiento á que volunta;iamente 6e
conoenan atgunos compañc¡os e¡ la causa de la
ruiba .de _todos, de los organ¡zadosy de loo no
organizados, plle¡Jo que, baciendo fue¡te á l¡
curgue¡ la coD ta oesuotón obtera, nuhca 6e co!BeFuirá la e_manc¡paciónde¡ p¡olétar¡ado, ni ¡elattva nl absolutameD¿crhemos de velat todo¡
po¡ nuest¡o8 tntefeses, pueFto que no hay auc
tiarcD los.acucrdob adoptadG por el gieóio
parronat, 6¡nc en tos hechoFl lo8 natronoe exi
geil el rerpeto á rus interc*ci, Dero es menester
que empieceo por respetar loir aieoor; actual.
mehiE i¡ ñ¡j¡c¡ p?rte de ellos. cr,iocándoeee¡frente de la ley del Desca¡so dóminical, uo cump l € t r c o n l a s e g u D d af i e r t a , y a l g u n o s t i e n e n l a
frescura de despcdir á loe olrre¡oi que ¡eclamqo
lo.Áuyo; pe..-otoalo esto €s po¡ible'po¡ nuestra
¡alt¡. uc unrón.
Hemoc de procurar socorrer á los q¡s q¡gda,
6in t¡abajo víctimae dc la maldatl paironáI, asoctanqonoa para tormar una caie de resistencia
que permita amparar á los coi¡pañeros desera.
ciados. Necesitamos el concursó de todos p;ra
ob¡a tan útil y humanitar¡a. v en esDera ouc ro.
dos cumpliréis vuestro debei. viniehdo á'lle¡ar
Ias Iistas dc la asociación; por lo lanror os coú.
vocamos á ia reutrión general que tendrá lugil
€¡ ptóx¡mo domingo, dla zo de loe corrientei, ri
las cuatró de ia raiie, cb e! !ct.l social, Ba¡Éa.
rá l6 bis, interior, esperaDdo que Do faltaréi8 á
dicho acto.
_ Sáfud_ y emancipaci6n social.- La fttnta dc
.IePertdierúes de carb¿tn¡ias Lo .Froldnnl,
59'!ñ65'55slñ565166ñ]ñ55$
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SIIELTAS

Asociacíót ie la Depenlettcia
ltlerca¡lit,A part¡r desde esla fecha queda ab¡e¡ta la natrlcula pa¡a las asignaturas de las clasesque sos.
tiene la misma de fraocés, cálculo ioercaútil, te.
nedurla de libroB, gramática castcllana y reforma oe letra.
Para los efectos de la-matricula,
dichas asig.
naruras 6e divid,irán en dos grupos á cinco pcFetas hor Datrlcula.
Pira mat¡icula¡se y detalles, ofcioa! Nueya
dcsa¡Franclsco,nrimero ?, de ¡o á t2 dela
nocle.
- Nuestro comparero-J co¡reFpon¡al de SrF
Feliu de Guixols,.José Pascal,.ha ilf.ido la irreparable pérd¡da de 6u hiio Liberto E. Reclu¡
-que,
vlciima del garrotilld, falleció el 8 del préaente mcs, á los 30 Deses de edad.
Af eritie¡ro-, quc fué civil, asist¡ó bueD número oc coñPancaos y am¡gos.
Acompáirafios since¡amente én sn pena al
bucn am¡go y compaie¡o Pascal.
El periódico Verdatt, de Sivilla, servirá rr
cjemplar cada vez que be publique á Juana Gon;ila; Oriente, 6, Aüyor, lMcnoica).
La Sociedad clc Ob¡los
Cürtidores.La Popularr. avisa á sus asociados Dasen Dor el Ioca¡
iocial á rccogcr cl periódico coo las'ta¡eas del
Consreso diSolidáridad Obre¡a.
Por falta material deTsoacio ¡o nos es oosible
Dublica¡ en este núrncro li co¡¡es¡onde¡bia ad.
;nini.Irativa, la que public¿rcmoi en la semana
proxlma.
I{x1ilarrid.,d
^\teafl, de Valeucia, maoda¡á
u¡a susc¡ipción á Amador Irlo¡al Ortega, calle
Puc¡ta del Rey, Torre dcl Campo.
La Sociedad R"-o lll Aqua y Arte Fab¡il
nos ha entregado {o p€setas-coD-dcslino á las
compañc¡as tejcdo¡as prcsas en la Coruña á
consccucncia dc la lruelga quc sostieneo coDtra
cl bureués lllolezrin.
La Sociedacl de Obrcros Const.ücto¡es de
Fiaoos nos fa¡ticipa! l)ara que lo.hagamos ptl.
Dltco. q[e Da Irasraoaoo su qomrc¡Io tocát a ¡a
callc dó San Pablo, 83, cEtresuclo, do¡dc se le
dirigirÁ la correspondcncia.
Biblioleca

Roia

- Esla nr¡eva bibliotcca ha publicado los tomos
6lgutentcs.
El Fraqaso de Dios, por F. Reclus; La Cotrquista dcl Pan. po¡ P. IlroDolkini El O¡igeu del
Éonrbrc. por C. DarNini El Conlesor. Itconfe
sión, la cónfcsada,por cl expadrc Cbioisky.
Los pedidos á Archivo Social, Lista de co¡¡eos, IgDaláda.
A lirsidrrcsnonsalcs el 2s
-' Dor roo de descue¡..
to. Pago anticipado.
Prccio dc cada tomo: I Deseta.
¡mpr€o¡¡

José Orrcg¡,
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