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Las Huelgas
Pá8ioas de a¡!!ño.

Es .e¡ima i¡controvertible en sociologie
que las huelqas no resuelvennada del pro'
SIemasocialiespecto á la emancipacióndel
trabaio v del trabaiador.
Raáic;ndo la resblucióndel indicado problema en la trasformación radical y cómpleta del modo de ser del capital y la pro|iedad, claroque no pueden resolverlo las
huelgas,que go más se concretan á m€jarar
eo algo lasf¡ondlcronesdel lraDaro,ya aumentmdo lolsalarios. va tendie¡do á la re'
baia de las boras diariás dc labor.
El salario es el sisno de la €sclavituddel
trabaiador. Irlientraéelproductor tenga que
vender su trabajo en contiato leonioo.que
por la fuerza de las circuústanc¡asv¡ene
;bliqado á pactarcon el capitalista,sin más
reeufadorque fa ¡ombradalibeilad del lra'
bajo,que yá sabemoslo que es; mieutras el
esfuer2odil que produce pase á ser capital
del que no hace ¡ada mediante un estipen'
dio ionvencional á susto del comprador de
trabaio: mientras.eñ una palabra, subsista
la iniame explotación del hombre por el
hombre mediánte la suDed¡taciónforzosa
del productor al cap¡talista,ni puede exisrir lá práctica de la justicia en el planeta
Tierrá, ni la Faz, ni el bienestar; porque
iusticia es dar á c¿da ser humano lo suyo,
y al que trabaja se le explota sin misericordia alguna.
En áonde ¡o hav ieualdad de medios á la
vida no puedeha6er-m¿sque guerra hasta
l o g r a r l o , .y e l . m a l e s t a r t i e n e q u e s e r p o r
fuerza el patrimonio de una sociedaden la
que el queho producelo acapara todo Para
si, I costa de l¿ miseria del productor.
Esto no obstante,v teniendo en cuenta
oue las huelsas hasii hov no han tendido á
otra "osa oué á Ia conser-vaciónde los salrrr¡osv sisnificando éstos la continuación
de Ia Érut"alesclavitud del asalariado,¿ha
hechobien la claseobrera en patrocinat las
huelgas?¿harábuenalabor siquiendopatro'
c¡náñdolasy provocándolas,óaceptáñdolas
si á ello se la provoca por los burgueses?
AquI está la cuestión, y por nosotros la respuestaá tales preguDtastiene que ser y es
solemnementeafirmátiva, Pasamostpues,á
exDo¡er nuestro criterio.
En primer lugar, las buelgasponen frente Dor fre¡te y en actitud de batalla las dos
claies de inte-resesoDuestos oue forman !a
sociedadactual; son el mas grande aperiti.
vo Ias mismaspara despertarel esplritu de
claseal proletariado,sin cual esplritu fu€ra
imposible hacer nunca Ia transformación
soiial más ó menosviolenta. que en las sociedadescivilizadas reclamán-la justicia y
la equidad bien e¡tendida. Si otra razón
no bubiera Dara apovar las huelsas. ésta
sola bastarfá v sobiaiía para defénderlas.
La segunda-parteque tienen las buelgas
es el poner una barrera á los pequeñosabusos del capital, que no por ser pequeños
(como sotr muchos)no.deian de molestar,
ésquilmary aburrir al obréro en la produc'
ción de su pesosotrabaio.
Asociadd el trabaiad-orv por lo mismo
en disoosiciónsiempie de acüdirá la huel.
qa paia cuestio¡es'de dienidad, de senti'
miehto, ya no se le regateitanto dentro del
taller o Íebrica el liái uo cisarro, el ir á
beber y otras ¡ecesidades cor-poralés,como
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el dirigir la palabra al compañero de su
lado. á tararear una canción,etc-' etcétefa, mientras trabaja,
Para privar estas cosas,que antes eran
prohibitiras. v hoy aun lo son en muchas
iábricas y talleres-,ya el burgués no quiere
sostenerhuelga.
El obrero que se asocia,pues, por el solo
hecbo de aséciarse,ya dignifica su situa'
ción, porque se pone en aptitud de resisi¡r
at ieroz caDltal que le elplora.
Y despuésde éstos pequeñosdetalles(de
la exoloiación del hombre por el hombre)
oue ádouiereel ob¡ero ¡t la- sombra de las
liuelsas'(á su favor), vienen las de suma
las algo serias,
iniDo-rtatr¿ia:
Antes el trabaiailor era partidario de las
hucteas parciales,basta eh el seno de un
mísrñooficio: éstas hoy ya son imposibles,
v hasta muv dificiles de ganar las qenerales
á" un misnio oficio v de sólo una localidad
si no afectá á las iecesidades genel ales el
'paro de producciónque s€ e(ectúe.
A la alociación obrera ha respondidola
asociación burguesa,y, como dos ejércitos
beliqerantes,cuando el uno dirige sus atacurs f una iraric riei otro, el festo se aperpriiibe á la defensay no.pocasve-ce^s.los
meros atacantes fesultan en dennltlva los
si
es'
esto?
el
vencidos.¿Quésignifica
Que
Díritu de clasese h¿ levantado en los obreque
podlan
soñar
en
no
ios, los burgueses,
tal ate.queá sus prrvilegios' han tenido un
verdadéro desbordamiento.desencadenán'
dose ya en odios á la clase que los sostiene,
v. ooi lo tanto. siendonuevas las condicioíéd de:guerru, precisa también nueva tác'
tica de guerra.
burgués á la
Aoeróbido todo el eiército
-brutales
piivilegios,
insanadefensa de sus
oreciee también Doneren pie de guerra toáos los eiércitos ób."ros ál tratil de com'
batir el fludalismo moderno: la aristocracia
del dinero:
Precisamenteesta propensióná las gran'
des batallas económicas,acusa el progreso
de ¡uestro t¡empo.Ya no se quieren esca'
ramu-zasinútiles; ya el t¡roteo de guerrillas
se rehusa para no perder el tlempo. Et proletariado militante de todos los Palsesque
no ve en las huelgasotra cosa que el principio del 6n de la infame y vilexplotációa
dél hombre por el hombre,ya se preocupa
mucho menos oel loqro qel aumentoqe sa'
lario oue de la reduéción de las horas de
trabaib. v Dre6ere poner en movimiento
grandeéñaÁasobrerás,adiestrándolaspara
la lucha gigantescaque se aproxima y,baciéndolesver su poder como claseProductora en frente de los Darásitos.
El proletariado m¡iitante, que ejerce de
portavoz de la humanidadproletaria, no da
inportancia á que una microscópicaparte
de trabaiadoresobtenganuna pequeñaven.
taia en s'ussalarios, licual en- bieve plazo
qutda neutralizadapagandomás caro,como
io¡s'¡midor, lo mád indispensablepara su
escasaalimentación. La resoloción del problema social nq está en el precio del sálario. sino en la suDresióntotal de é1.
Áouí se nos bodrla decir: Pues si las
huetgas.no resueiven ¡ada del problem¿ so.
cial v el oroletariado militante Drcctsaménte qúiere-resolverel.problema,iá qué viene
el orgaotzarsepara bacer granoesnuelgas,
oue no ¡odrán suscitar si¡o srandes trastbrnos, sin poder realizar nun-calos ideales
de la clase obrera?

Los beneñcibs de este periédico son des'
tinados á.la proplganda, organizacióny
cullura oe los ¡raDalaoores.
NUMERO SUELTO
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SOT,TDARIDAD OTRERA
lfeditad un momento, dejad la rutina y
venid á nosotros, ber¡nanos deinfortunio, y
iuntos. dcntro de la Asociación, Iucharemos
irara cbnsolidar la obra de paz y justicia que
óon nuestros esfucrzos llevarcmos á tr¡véis
de l¡s fronteras.
Es más aun; ¿no véiscomo cl proletariado
regional se une- celeb¡ando sus' congrcsos,
toñrando cn cllos acuerdos de capital impor'
tancia, poniéndose al propio tiempo en cons'
tEnte relac¡ón con todas las sociedades y
federaciones comarcales, siguicndo asl el
camino recto para llegar fácilmente y en
breve á la federación rncional v más tarde
internacional? Esto les lo que se proPonen
vuestros hermanoS.
Pues bien. si queréis contribuir á la obra
de redención prolelaria, tenéis la necesidad,
níts aun, la obligación con vuestros hiios'
dc aprcsiaros á álo, y todos junros, labo"and'o por la misma ciusa, haré¡nos el blo'
queque con nuestra firmeza dará el traste
ion tbdo lo importante, ceduco y abominable- levantando sobre sus ruinas unfl nuev¿
era de paz y de equidad.

J ,c .

¡l¡ñ¿. r&i-08.

a

a

a

a

a

I{ace ticrnpo. muchfsimossiglos que la
humanidad se halla agonizante,herida de
nuerte por supcrlluas y vanas ilusiones,y
ba caminado ofuscada, crrantc y sin dirccción, €ntre tanto los diosesprivilegiadosestár colocadospor encima de los hombresy
de la cicncia.
La guerra aun es la reina de la destruc.
ción de los hombres.
El crimen honra al criminal: es el caos de
la impiedad;ni un solo hombresemuevecon
l i b e r t a d ,q u e D o s e av f c t i m a ,
¡Desgraciadahumanidadl Estl condcnad¿ á sufrir.
El amor no existe: la lealtad se ha perdido; la religión que ha de hermanar á'todos
los bombreses vana palabrerla,
Los dioses imperaó; los hombres los veleran.
Los primcros dominan, vcncen; los segundos soir vencidos, están condenadosá
pasar hambre, sed, miseria y ¿ttrabaiar, t
son cl cotmo qe la sumtston.
La humanidad,que es incxorable en sus
destinos,hace tcntativas p¡ra triunfar.
Dudn de la divinid¡dde losdroses.
El dudar es principio desatridurta;la duda
engendra la incredulid¡d.
El amor á dios se convierte en amor á sf
mismo, cstableciendoel principio humano.
En nedio dcl hcrmoso planeta terrestre
sale ; íiue'.ifir¡ l¿ es¡cra¡za de la conlra
ternidari de todos los obreros, germina el
lazo de arnor que un dia no muy lejono nos
ha de dar el t¡n deseadoy exquisito fruto y
con él se identificarán los-hombres.
Mientr¡s Ias naciones sean naciones,no
reinará nunc¡ la paz, aunque celebrencongrcsos ios est¡doi con cste fin.
Esperar no es realizar; caminar, erplorar
el.terreno, es adelantar para llcgar al térmlno qeseiloo.
L n h u m a n i d a d ,c n s u i n [ a n c i a , c r e ó l o s
dioses;hoy los diosesnos aniquilan.
Los hombrescrearon la mon4daDnra mejorarlavida,.y hoy nos divide, nos h¡rce
suIrir, hacicndoprecarianuestrflexistcncia;
conviértcnos ¿l unos en exDlotadoresy á
otros en explotados; tambiéri en ladrone-sy
crlmlnates.
Fucron creadoslos estadosDar{ g¡rantir
ln l,bertad y la vida de la huminidai. v hov
es amordafadn,encarceladav ametrailadi.
Esperémoslotodo del horirbre. pues va
a l u m b r ap o r d o q u i e r e l I a r o d e i a ' c i e n c l a i
ésta invadc los cerebros.oredisooniendoloé
nuevos qeneradores que han'dc destruir
este viejo y carcomiáo'edificio social, para
implantar en su lugar otro sólido, nucvo y
ritil dondc pueda cóbiiarse tod¡ la humani-dad con entera comodidad. sin molestar á
nadie ni ser molestados.
'
Flagamos cada uno de nuestra parte un
peqqeñoesfuerzo. Con esto basta para derrumbar este vicio edificio, dondeno tienen
seguridadnuestrasvidas.
Rlc,rnoo Glr
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como mcdida eficaz pata el 6n perseguido
por los católicos, aquellas prisiones de blas.
femos que en otros tiempos se efectuaba-n,
y se duele del desuso en que boy han caldo
semei¿ntcs prácticasi nad¿ drremos de las
pietlosas intencioües del Brlsl,'
su fama de
reaccionario és bien conocida dc todo el
mundo y esto nos excuia de dedicarle un
comentario; lo que sí merccg cqmeotarse es
el eiror en que incucren los católicos cuando aseguran qqe la blasfemia es propia de
los
los tiempos modernos; prccisamcntc,
hombres primitivos, para quierres todos los
fenómenos naturales e¡an obra erclusiva de
diferentes divinidades, adquirieron la costqmbre de ensrlzar ó apostrofar á los dioses
según fuesen favorables ó adversos los acto; a ellos atribuidos; y esta costumbre primitiva [¡a pasado á ser hereditaria, con la
d¡ferencia d-c que hoy -t-anto. el creyente
como el blasfemo rezan ó blasfeman inconssin aplicar á sus oraciones y
cicnlcmcntc,
biasfemias aquel entusiasmo y convicción
que
aplicaban.
' Y c slos
q u antiguos
e-en
ia'actualidad, mal que lei
Desc á los scñores de la lliga rlel bott trtot,
iaben los hombres oue ni las iniurias ni las
plegarias. drrigidas á seres imafinarios, lo.
gran variar el curso de lo_sacontecimientos
ñaturales; no quiere esto decir que la humanidad hava llesado á la convicción del ateis.
mo: los hlchos] por desgracia, demuestran
que en el fondo de un antirreligioso,
de un
anticlericill y de un iconoclasta, palpita la
creencia en lo divino; y esta creencia here-

Anc¡oro
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Dl Cousej o d e Sol ülar, í.1ad Ob rela d c seando que lo tprolttcióil.lel
potqilc
regl(ilEnl.o
hd de regitse
Ia ,tuean Coúfederaciór.
de
socte.la.Ies

obteros, sctt obra .le |odos, lta
acordddo coilceder ,nojor ,¡oEo d las entidarlcs que rcsiden fuera
¿c estoctpital
presentar los ertrrúertdas
?ara qt.e pilcdrn
que ctcdil cotruen¡ettte, j p.arn cllo, la I e-

mandas de trabajo, conflictos que os ocurran
con los burgueses, etc., etc., en el domicilio
ialle Nuev¡r de
io"i^i ¿"t centro'Obrero,
S¿n Francisco, 7, princiPal.
general
de
socios última
la
Eo
reunión
ouedó nombrada Ia nueva junta en la forma
Ramón
Penna; TesoPresideote,
siEuiente:
rero, Rrmón Bautista Castillo.- La Jtnla.

[0s obrerosde 5o¡ Fed¡o de ll(dgrlttfles
La Solidaridad Papelcra del Noya, de
Capellades,ha dirigido á los obreros papeleros de San Pedro de Riudevitllesy su iomarca cl siguientellamamiento:
Comoañeros:
Escuchadla voz amiga, leal y sincera <le
los que por primera vez os llaman para que
toméis en consideraciónel más sano -v caflüoso consejoque quizáhabréis oido.
Convencidosde que para poner un dique
al egofsoo cruel y despiadadode una clase
privilegraday usurpadora que nos explota,
y humrlla impunemente,es de suma necesidad la unión co¡rscientede todos los trabaiadores: hemoslogrado despuésde una aciiva v enérgica cmpaña, fundar una socredad áe resiltencia cón el tftulo de uLa Solidaridad Papeleradel Noyar, en la que ha
ingresado la casi totalid¿d de obreros papeJerosde Capellades,Pobla de Claramünt
-v Carme.
Reconocida la utitilad y eficacia de la
a¡ociación libre de.todo prejuicio politico ¡rckgioso, conseguiremos¡ueitra emancipa:
ción moral Y material. y estableceremosh
más comoletásolidaridá-dentre la clasedesheredaCá.
Sólo con nuestra unión y solidaridad conquistaremosel bienestar á que como productoresde Ia riqueza social tenemosderecho. Sólo con ella desaparecerá para siempre la desigualdad económico.social,causa
irrimordial.-del malestar que erperimentamos.
Vosotros, pues, que también sufris la tiranfa borguesa y capitalista, esperamosque
responderéisá nuestro llamamiento. No sigáis indrferentes.Seamos todos dignos de
meior estima.Organizadpúblicasreunionesi extendaEos corrientesde simpatíaenire unos y otros pueblos; federémonostodos
en sociedadesde resistencia,y cuando la
estupidez de un explotador tfate de vejar
la dignidad de uuo de nosotros, debemos
darnos todos oor ofendidos. Es asl como se
aÍirma la uoidn,por solidaridad noble y generosa.
Dsistc una comisión organizadora, v si
en algo ritil puedeservirosl dirigirse *-<La
Solidaridad Papelera del Noya>, de Cape.
llades.
'-Tambiér¡
r'úEaño! cncarccidsmenteqle
ningún compañerovaya á trabajar en la fábrica denominada<Ca'n Boicb> por haberse declaradoen huelga los trabajadoresde
la misma.
Salud, actividad y e\ergl^.-La
Jt ula
<Iireclitq,

dada de nucstros antepasados,decreierá de
generación en generación hasta.desaparecer
por completo,sin que por ello llegue la humanidad al estadode relajacióny salvajismo preconizadopor los defensoresde las ttilión qtte deltiera haberse elfectuado eI
creenciasreligiosas;claro que esta profecfa dla 29 del colfiet.te,
ho siclo ofilazoda
nuestra iflrdará en cumplirse, puesno tan hasln el próúnto jueaes,
.llo ci,tco .lc nofácilmentelogran borrarle del ierebro hu.
latradición;
ni.las
las pres- aictnbrehuellasde
de la
tradición; ni
mano_las huellas
mano
üta aeE aprobaio el regleurcilto, el jue.
cripcioneslegalistasni las convulsionespoIttióo'socraleq logran en un momento la úe s si gui eil t e se proced eilt e l ilo tillt I atrú eil t o
desapariciónde los usosy costumbresde un del Consejo Dírcctiao.
pueblo;.y la creenciaen las divtnidades,que
Se adaierlc
d las socíctlsdes adheñdas
es también una costumbremuy perniciosa
por cierto, no puede ser una excepciórten que según acuerdo del Congreso ,¿o po.lr¿Ll
e s t ar e g l a .
torrwr parte en estos {clos
|as sociedades
Por otra ¡arte. v lo declaiamos con do- qua ilo est¿tt al corlieilte eI el pxgo de las
lor. no remirsen loi llamados blasfemosesa
ausenciade religiosidad que los católicos c laoI a: cof re spo, ttl i c il t es.
censtrranidetstafy bien dcista, es el indivi- 5555S9q6ñWñ5tr1ñ655SSSS5.56
5555'5
duo que al suIrir un contratiempolanza anaLal¡or: soeietaria
temas contra dios; de no creer en é1,no le
apostrofarfa, pues n;idie, á no ser loco de
opot'tuna
rematc, dirige ¡nsultosá un enemigo imagi- Ptroposición
nario; á nadie mcjor que á esosantrrreligloEl grupo .Fermfn Salvoechea>, de [erez
a p l i c á r s e l e s , de la Frontera, baciéndose cargo de lai con.
pseudo
s e u d o fateos,-podría
l t e o s , , p o d r í a aplicárseles,
ssos
o s ¡y' p
cuandoprofterenu¡a blas[et¡riacoDtra dios, clusionesadoptadng en¡gestro le_ciente Conbie¡-¡igo
modiiidai- greso, referentes á la jornad¿ de Gho horas
iélebie, si bie¡
¡igo modiiidaáquéi¡á t-rNe ielebie,
di: ¿Lc insultáis? Luego cxistc segtln ros- y á la necesidad de organizar á los agricul.
otros.
tores en socteoaoes ce reststencla, propone
Vé¡rsc ahora por dónde nosotros,ateos é que de cada comarca se envie á isie Conirreligiosos, somos enemigos de la blasfe. sejo una memoria expresaldo la vida y cosmiat en primer término, porque las palabras tumbres del agricultor, asI como la forma
soeces dcmuestriln una falta de cui.ura en en que trabaj¿n, para que estudiando el
aquel que las pronuucia, .y en segundo lu- asunto con datos á la vista pueda formarse
gar, porque las lmprecacronesy denuestos una base que sirva para organizar á tan su- Asambleade sEstÍcs
dtrtgrdoscoltra dlos, en qulen no creemosl Inoa ctase que, a causa oet alstamlcnto en
confirman de una m¡nera irrefutablc que que vive, apenas sf conoce las ventajar ql¡e
El lunes, 26 del corriente, se celebró la
una bue¡¡;rDarte de le bumanidad confia to- los demás oficios hau obtenido oor meriio de asarnbleade obreros sastres de ambossedavla sus a'suntosrt un poder ultrahumano, le organización.
xos en el Centro Obrero donde se cobiia So.
siguiendoasí cl camino traado por nucstros
lrdaridad Obrera.
Nos parece ¡nuy ncertada la propositiút
por he- del grupo aFermin Salvoechea>.
ascentlentes,
sea inconscientemente,
Dió principio con el local apinadode sasy de hermosas compañeras sastresas,
rencia ó por atavismo. Y de esta inconstres
Dl mismo grupo nraniliesta sus deseos de
ciencia pr.rti"ipan.por.igual.los detractores que Solidaridad Obrera ertienda su acóión
abriendo la sesióo el comoflr-reroFiqs.
v delensores de la dlvlrlldao: nl utlos nl hasta constituir la Confederación nacional é
Se leyó la convocatorü que sintetizaba
ótros llegrrán c¡r nucstros diad á las luchas intcrnacional.
la orden del dfa. oue consistfaen acordar la
antihumanasque llcgaron los antiguos; caactitud que los obieros de este ramo habfan
pelüq(eros
recen. y nosotros ¡Ios ¿leqramosde cllo, de A la alasede o¡lciales
y Barbenos de adooiar.
para
dej
lanatismo
aqueliifc seneradora
Se teyó uná carta de varios compaieros
La funta de la nuev¡ Sociedad, ansiosa
diferrder sis i.le¡lcs: rezan ó rnaldicén á
de ParÉ que les indicaban la convenrenc¡a
dios, de la mism¡ ¡nanerfl que realizan utr de traiaiar en pro de las reivindicaciones
de lanzarie á la lucha y que esperaban fnacto fisiolósico:el ciercicio de l¿ blasfemia de la clale, y arites de emprender utra cansiososel resultado de ella,
paña de reorg¡nización
de la misma, os
ó de la oracíón implíca para ellos una nece
El compañero que presidia explicó las
sidad quc satisfacénsin-cl tnenor esfuerzo; iovita I socios _y no socios, á que contribucausasque mot¡vabau la celebraciónde la
vesta'necesid¡d deiará de esistir cunndo vais cotr vuestro csfuerzo individual á la
as¿mblea.
irna instrucción cxcíta de ruttnas y preiui- óbra cornfin, hasta consegqir la fuerza coll¡blaron varios compañerosv una compañera,
c i o s y u n a m a y o r d i v u l a a c i ó nd e l a c i e n c i a lectiva necesaria, para porrcr á raya las de.
ñera, coincidiendo
coincidiendotodor
todor en
la pr
en la
iroposición
^rr¡iooen dei cerebrolumafio los últimos masfas patronales y poder implanl{r todas
m p l a n t a r iia
huelaa
u e l g a se¡reral
g e r e r a l del
d e iimDlantar
a h
d e l oEcio.
vestigios de aquella funesta herenci¡ reli- a_quellas mejoras oecesarias que tanto neceEn v¡sta
I1tr
vista de la unatrlmldad
unanimidad de Dareceres
¡
giosa que nuestros antepasadosnos lega- Sttamos.
el presidente preguntó si la asamülea acorron.
¡Arriba los corazones, compañerosl ¡basta
daba el paroo general.
:\iientr¿st¡nto, permitlsenos á nosotros, ya de sufrir mansameüte la tiranía moral y
unánime yy etrtus¡asta
por
Uo ¡¡slll unánime
etrtusiastaresonó
r
das las
las dependencias
de la casa.
ateos é irreligiosos, proclantar el dcrecho á íraterial de que somos objeto por parte dL
todas
oasó al
¿l nombramientodel (Comité de
la blasfernia:somosenemiqosde ésta, como los burguesesl l¿cordémooos de que la fuerSe pasó
poseemos, ¡enemos
tenemos que aProfísica que Poseemos,
auteriormenie decimos, purque en cl acto za lisrca
huetgá y después de un conciso y enérgico

de renegar de dios no vemos la irreligiosiá la blaslemia
$ derecho
dad que-r'en loscatólicosi vemos m¡is bien
Unos cuantos señores que ¡o deben saber
como pasar el rato! traian de emprender
una campaña contra la blasfemia y los blas.
femos, valiéndose, para loqrai subbieto, de
todos cuantos medios poné á su alcaoce ese
progreso á quien tanto- odian; protestan di.
chos señores de los adelantos mecánicocientlEcosr Jl p4ra combatir la blasfemia
tralan de utilizar la imprenta, la fotopraffa
y.nó sabemos si Lambién la ele¡trjcidad para
ejecutar á los blasfemos; creen ellos que la
blasfemia es un productó social modei'no y
trataE de combatirla lo ¡nás moderlaqentl
posible; cierto que algrin periódióo, el Drc.
poi ejemplo, recuerda
úo de Bnrcelona,

siendo la divinidad uoa creacién del hombre, á éste le corrcsponde hacer de ella Io
que mejor le plazca; si dios /r'g:, los.lesti.
,tos .iel nutildot como a,seguran los teólogos,
no creemos oue hava
ud motivo sufrciente
-cregentes
para prohibii á los
descontentos
ias protestas contra ele régimen; sólo suprimiendo á dios, puede suprinirse Ia blas'
femia; y como que á lo primero se opooen
tenazmente todos cuantos traficau en religión. tienen estos seiores trañcantes que
aceptar forzosamente las consecnencias que
provieoen de la absurda creencia en la drvi.
nidad; el derecho I la blasfemia es indiscutible, en tanto qoe la humanidad ó una par.
te de ella crea cn lo sobrenatural: los hom.
bres que atribuyeo los meoores efectos I
causas divinas. tienen derccbo I blasfemar
siempte y cuando los actos atribuídos á la
divinidad les contrarfen ó periudiouen. oues
hasta los súbditos dcl mits á¡.pLta ái los
reyes protestarfan en una ú otra iorma conlra las arbitrariedadcs de la realeza: y serla
tonto de solemnidad quien pretendiéie acabar con las protestas de los srlbditos, sin
haber antes suorimido al tirano,

una muestra de probado deísmo, de religio:
sidad atltica é inconsciente y nosotros no
traosigimos con las creencias reliqiosas aun.
que
blastemlai
una-blasfemia:
oue váya-n
vávan acompañadas
vayan
acomDai^das de una
acompañ^das
derecho de los blasfesi rervindicarnos-el
por
mos, no es
coloiarnos en cotrtraposición
con ia cultura ni por el gttsto de combatir á
ese dios
dios que
oue ya
vr deió
d¿ió de éxistir
eJistir e¡¡
eD nuestros
nuestros
ese
cerebros y en nueslras conclenclas.
Són otrás las razoaes oue motivan nuestra

resolución:si los creveotes dirigen al¡ban.
qudde él creen
zas á sus dios
cliospor los
lo. Íavores
Íauores qutde
que
recibir, lógicü es que los blasfe_mos,
t¿mbién son creventes. aDostrolen a ese
por
que
les tiene;
mismo dios
eÍ olvidó eil

vpcharla en favor de nuestra dignificación,
di
vecharla
deiárnosla explotar-ruiserableexplotar ¡uiserableen vez
vez de
de dejárnosla
en

mente por la burguesial Si de verás querequeda la
que podepodela menor
menor duda
duda que
no nos
nos queda
mos! nó
mos!
mos. Conque compañeros, dejemos á un Iado
para siempre toda clase de personaltsmos,
somosr como
y mlr
como lo que somos.
mir¡indonos cooto
emprendámos la
esclaritud; emprendamos
óomp"neros de esclavitud,
mariha
asce¡dente, miranilo cara á cara ^
ouestro enemigb común la burguesía, hasta
consegulr por nuestro esfuerzo los rnuchos
derechos que nos pertenéceñ.
Al misnio tiemio, la junta os participa,
qqe los lunes, martes y ¡uqves de cada seriana, habrá un vocal de la misma, para
atender todas laS fectamacloites que se p¡ e'
senten como son: inscripción de socios, de.

discurso del compañero que presidia se levantó la sesión en medio de un entusiasmo
indescriptible.
6SñSñ6SS5$'J¡fi
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cura

irraseil¡le

A esta gente le ocurre lo que á las buenas lamonas: por ellos no pasa tiempo.
Creen que infuirden resp_eto for su ves'timent¿ y gracias que puedan hacer reir
Es eI cáso
cáso que én lá
li noche
noche det
del sábado
sába¡ riltimo
uo regresaban del trabajo en el tranvla

unos compañerostoneleros,y cn el trayecto
de las Coits de Sarriá á !a biaza de Cáta'uL¿ aofnarorras¡entoun cura g numerosr ramilia (ignoramos si la famiiia menida era

AD OBRERA
strya), y al darse cueqta el empleado del
kanvfa de qqe los obreros fumaban, les invitó á salir á h plataforma, á lo que eccealeron nuestros compañeros. deiando uno
ie ellos en el asiento la cazuela eá que lleva
la comida, envuelta en un pañuelo.
Apercibirse el p¿tdl del-bulto, que le pareció sospechoso y llamar al emoldado tddo
alarmadó, fué obia de un momento, advir-

tiéndolela necesidadde una estrechaviqi.
lancia sobre cierra clase de bultos, pueJel
i¡feliz creía nada menos oue tenti Aelante
¡n artefactode los que
con frecuenciaate.
-e¡olosión
radora han hecho
en los barrios
abreros,
Al oir el to¡el¡ro de lo que se trataba peretró en el interior del tranvfa para tranquilizar al reverendoy manifestaile que no
son los bultos que llevan los obreroslos que
lay que vrgilai. sino los que llevan los {ue
ro son obrerosy que por su forma de vestir
s prestan meior á llevar ocultos los terribles aparatos,
A pesar de todo, el cura temblaba á la
vista del envoltorio. hasta que nuestro compañerole drjo:
-Abora verá usted como i¡o h¡v nada
tue explote-y dando un golpe al- bulto
contra el asiento se hizo añicos la cazuela
que contenla.
El.berrendo resp¡ró tranquilo, no sin haber pasado unos momentos terribles en el
acto de romper la cazuela, pues aun temfa
que
aquello fuera una bomba.
'
Desiués hizo protestasde su amor hacia
los trabajadores,'lasque fueron debidamente contestadaspor los obreros toneleros,
haciéndolever el abisno que media etrtre
los que viven sin trabajar y ios que trabaran
sin apenas poder comer, dá¡dole á la vez
rna lecció¡ de educacióny easeñándolealgo
de ciencia social.
5r5 66'5655!ñ59'5,5,5'S55S5 5SñS'65rñ55'5

9ar lasile >lleold del OaIIe
El domi¡so último se celebró en ésta un
nitio en deténsa de los sentenciadosoor los
sucesosocurridosen tan memorableiueblo,
yr en honor.á la verdad, consignamosque
otros actos oue se celebraronel mismo día
i en los cualéshallábase genuitramenterepresentadala clase socizl prrasitana que
corroe los más puros sentimientosy esclavi4a al pueblo, restó importancia ¿t tan
grandioso acto. Sin embargo, es quizás la
única vez en que puede ahrmarse que se
en el local los verdahallabancongregados
-de
deros amartés
.la Verdad.y la Justicia,
cuyosnomDresqtaflamentese lnvocan, pero
rara vez se Dractican
Dicho acto fué presididopor el compañero ltforeno, y en él hicieron uso de la palabrá ios cómiaireros Gartriia, Sllei, Casicllote, Romero y el que presidía.
Todos dirigieron duros ataques contra
los cau;antes-deaquellos horribles heclros
y los martirizadoresde las vlctimas que sufren injustamenteen el penalde Sao Miguel
de los Reves,
Hizose-historia de los martirios á que
fueron sujeto' para arrancarles declare-iiones falsasque demostrasensu culpabilidad,
á lo que ellos drqnamentese negaron.
Recordósela Euelga generalae 1902que
y las atroasombróá la burguesíacatalana,-para
vencidadescometidai en lrlontjuich
por los
ejecutado.
gar el acto de rebeldía
obtefos, cuyos espeluznantesf,artirios tuvrefon un sangrlentoepllogo,
Ceosuróseá la prensaburguesaque, desque lgs fué dirigido,
oyendoel llamamient_o
no tuvo reDresentaciónen el mitin. Unicamente un reriódico local exceptúasede esta
generalizición, cuyo redactoi h¿llábaseen
él local desdeorimera hora.
Al acto maridaron su adhesión Tícrra Libre v Tierla -por
v Libertod.
unauimidad la siguiente
Airobose
conclusión:
<La claseobrera de Brrcelona, reunida
en mitin en la Bohemia Modernista, afrrma
una vez más su solidaridad en favor de los
compañeros presos á causade los sucesos
de Alcalá del Valle.
>Asimismo acuerd¿no cejar en la actual
camDañahasta que dichoscompañerossean
restitufdosá sui hogarescomó acto de justic¡a reparadora.
'A eite efecto,solicitamosel apoyo de-la
prensa liberal de todos los paísesy de los
hombresque por sus elevados sentimientos
puedancoidyuvar á esta humanitaria cam'
Daña.>
'.
A la salida recaudáronse36,75pesetas.

*

Promesas balagadoras llegan de los com'
Uru'
Paris, iarselia,
¿" Londils,
ou¡iiái
guay, Federación Argentüra y otros puotos.
Se presenta la ocasión más propicia para,
con ün esfuerzo combinado entre los que
de
ansían la excarcelación
verdaderamente
tan dignos como altruistas compañeros po'
la libertad perdida.
derleirestituir
Los momentos son de prueba. Los cauaradas essañoles han de decidirlos orieotan-

do á los del exterior pa¡a la e¡ténsión de
una campaña dc agiiacióo qte r.:percuta
por.todo el oundo y decide á los verdogos
a soilar ta Dresa.
En las démás provincias crganizan actos
y se preparan para el movimiento general
de protesta que se avecina. Barcelona ha
de ocupar en este caso el lugar que le co.
rrespoide por su historia en pro de la humana Iiber¿ción.

Las socicdadesobreras tienen que ápresurarse á Donerseen relacióncon el Comité
consl¡tufdó.énésta, á^finde dirigir la accióo
por los medtosmás ehcüces.
Pa¡a uh dfa pró-ximo que oportunameDte
se anunciar.{, preparamosun mitin monstruo en el,que se procurará qge lengao representaclonta mavor Darte oe las socteoa.
iles obreras de Catáluna, y si posiblefuera,
asistan represeqtacionesde otras provincias.
Continuáremos realizando los trabaios
necesariospara levantar el esplritu de ios
humildes,cuya abuliasemanifiesta por la
falta de energfapara la realizaciónde actos
como el celebradoel domingo, y no cejaremos en nuestra camDañahasta no ver líbres
á nuestros herma¡oi.
Los compañerosdel exterior de quienes
esperamossu
esPeramos
su mas
más oeclcloo
decidido apoyo, éolabo
cotaDorar¿n

á tan magna

obra

ejercieodo

presiótr

sobre los gobernantes españoles.Lós compañeros residentes en España procurarán
relacionarsecon el Comité constitutdo en
Solidaridad Obrera, á fin de establecerla
linea que her.os de seguir y combinar actos
de trascendencia.
En el número prórimo publicaremos un
escrito de la compañera Ana Cabello, que
se despide de tód'os los comDafierosy marcha á Ruenos Aires, desespóranzadi ya de
ver en libert¿d á su infortunado compañero
Mulero, y barta de las vejacionesde que son
vlctimas en Alcala del Valle las familias de
los presos.

Suseripeién
d fdv.or

.le los presos

de Alcald

suna a¡rterior.

-Un
0,30; lJiv,rigucs,
l¡dical,
0,50; Producto dc l¿ vcl¡da dcl
Tcatro Arnau, 30, l0; Uno, 0,50;
total.
Curtidores de Igualada
Paoeleros del Nor'¡
lletaudado en cl- mitin cclebrado
cl día 25. cl Igualada
Rccaudado cn cl mitin dc la Bohc¡nia Ilodernistr

dcl

Valle

fifi{ó

de uo s¿tol educodo, cogió por las.maogas
oe Ir camrsa .al obrero. y ó cmpurooes pre.
tendf¡ echarle á la calle.
Los repr€sentantes
de los obreros, quc
como l¡ombres conscientes sienten las idéas
societarias, no podfan permaneccr impasibles ante tamaño atropello, y a[ protestar
de ello fueron insultados v ilesoididos por
el burgués, dando con estd origin al actual
conf,tctoLa act¡tud del presidente y secretario de
la sociedad defend'iendo al obrero atrooeliado y los demás obreros haciendo cau6a comrln co¡ los despedidos, es uu hermoso acto
de solidaridad al que está Doco acostumbra.
da la burguesfa, que cree que el obrero estú
ho9 al mismo niyel de educacióo qqe cuando
existfan los señores leudales.
Sólo asf se comprende que, en su cstupi.
dez, impongan caitigos por fáltas tan.insignihcantes como la de fumar eo uo sitio que
además.d.e
peligro les resguar.
_no constittrir
daba del lrlo.
El Diarío de VilI6rtueúa!
Geltn? publica
un extenso remitido en el oue los obreros
dan cuenta exacta d'e la hueisa.
Esperamos que gracias al espfritu de solidaridad que aoima á los huelguistas, el
conflrcto se solucioqará de mod;que quede
á salvo la dignidad y el derecho-de tbJos,
por Ios modertan necianente atropellados
nos Torquemadas de la burguesfa.

En el carnpo
{e Gibraltar
El gremio de Carpinteros v Albañiles de
Algec-irasy La LÍnba se há reorganizado
para la lucha á causade las exieenciasdel
latrono Ballester y Comparlfa,qiien al ver
á los obreroscasi desorganizadoscrevó que
el espfr¡tude solidaridaá entre ellos-habla
desaoarecido.
El-desecgañcsufrido pqr este Da¡ronoÍo
ba podidosir más grande, pues lé ha declarado Ia Luelga todo el gremio de Constructores de Algeciras y La Linea, y aunqueel
buert setiol no se da punto de reposo reclut a n d o e s q u i r o l s e n T á n g e ry R o ¡ d a n o l e
salen bied las cuentas, !ues-advertidos los
compañerosde Algeciras detuvieron á los
obreios que venfañengañadosde Ronda, los
cuales,al darse cuenta del infcuo proceder
de dic[o ¡atroiro atendieran las indicaciones
de los huelgiristasregresandoit Rooda.
_ Los compañerosdé La Lfnea tampoco se
duermen y vigilan todos los barcos por si
conducenesouirols.
Creemos qire la huelga, según el rumbo
que lleva, no tardará muchosdfas en que la
podamoscontar como un triun[o más, dado
el espíritu entusiastaque reina e¡tre huel-quistas y no hoelsuistas.
La soóiedad dó Carpinterosy Albarites
de Algeciras ¡r La Línea, a[ constituirse
nuevamente,dirige uu lraternal saludoá los
Fab¿ijád¡-rés iiei rhundo, sin <iisi.iució¡¡de
razas ni colores. y á todos cuantosluchan
por el bien de lá irumanidad les ofrece su
más decididoarovo.
Nosotros,poi nucstra parl.e recomendamos á los obreros carpinteros y albañiles se
abstengan de ir á hacer la causa dq la burguesía.
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39'85
10,00
7,00
35'60

Total.
.-2fl'30
Continúraabierta l¿ suscripción.
que
se recaudcn lc
Todas las cantidades
sin demora. al conDariero
serán remitidas.
'forncr.'tlc
Valcncia, quicn lás hará
Samucl
Ilcgar I poder de los cornpallcrosprcsos.
Constc asf. para satisfaccióndc los donantcs.
ss5,ñ55 5SS'5,555\ñS65'696Sñ5Sfi ñ'59$5

fII-T}EI-GAS
y Geltrú
De Viltanueva
Los obreros de la casa Pirelli y C.', sociedadconstructorade cables eléctricos,se
ballan en buelga á causade las intemperancias del direcór, Sr. Ptazza,á qurensecunda admirablementeel cncargadoFonlanals,
La c¿usano puede ser más trivial: unos
obreros que para guarecerse del frlo fumaban á la hqra del almuerzo y en lugar en
que no habfa peligro alguno, y el director,
que con cl despotismo que ya es proverbial
én esl.agcnte inrpone al trabajador, por el
terlible tlelilo dé fumar, un dfa de fiesta,
Eos obreros, que están constituídos en so.
consentir
rdad de resistencia,
resisténcia. no pueden
oueden consentir
ciedad
humillación y todos se declaran culpatal humillación
tal

bles de tal delitó, solicitatdo el presideate
v secretario de la sociedad una audiencia
Éonel director. la que no pudo efectuarse,
Duesel encarg;do dé la salá enlretenfa á la
iomisión mienrras orocurabaechar fuera al
obrero; Pocos moméntos deslués se presen'
tó el burgués,quien con modalesimpropios

Ecos proletarios
De Villafranca del Panadés
AI Ptrcblo trdbilin¿or,-Hd
llosado cl mo.
mctrto de exponer-aute la opinióii prtblica el
Drocc(le¡ incali6cablc de los palronos zaDatero6
ásociados contra sus trabajadores, despi¿liéndo.
lee eio alegar un motivo que Justi6que tao cxtrema medida.
La intc¡ción no puede ser más dañioa oi más
cobardc, porquc su preteosión cs obligar á los
oliciales á trabajar á destajo, pero no l¡an tcoido
valor pa¡a exigirlo cla¡amenter por tcmor de
auc antc d¡cha opinión pública qucdara hecha
ún guiirapo nu foimalitlaü, y han óptado por üc
iar érta cuestión cn una situ4ción arnblgrra,como
ii diiéramos para dar pasto al lonlent¿rio y á la
dudá; pero oó os ha dé valer ninguna rlc vuer'
tras agudezas, porquc áquf estamos nosotrós
para prcaeuta¡os como sois ante el prrcblo tra.
bairdo¡,
Qrc hable por nosotros cl scntido común y
oue re los drsa: ,qe oueoe oloc¡ que ooeoezca
ül rcsolucióo-á ü faita de trabajo, tenierdo la
seguridad de que lo hay, no en ab-undancia,pero
que lrr oe veorr, por 8er este onclo qe ¡empoy accptando, que cs mucho aceptar, que Iubiese calma excesiva ll, que no pasó en años
anteriores). ¿'ro ca verdad-que lo ¡iás natural és
pedir al trabajador quc huclgue ocho, quince ó
más dlas en espe¡a dc más trabaio¡
-que
han ofreci.
Y aútr hrv nüs: h¡v oatrouos
hacctlo eo su casa;
do trabaio át nfiói.l-pi..
otros hav ouc hatr hccho presa de cuatro infcliceg o,¡e.'"uirtos tamb¡éu d las consecuenciasdel
acue'rdo pátronal, ee han recluí¡lo á la voluntad
de su at to.
La perñdia y ¡a ioscnqatcz de esto3 burguescs
"n ""'.¿. ".. Áes maoi6esta.
¿For qué, pucs, se uos ha despedido? ¿Por
qué hav individuos quc no han cumplido¡ ¿Po¡
dué palaodo al obreio por iornales quedan gra'
úadoe Eus interescs? ¿Por qué...i No' nada de
esto. Ya lo hemos dicho.
Quicrco que trabajcmos á desta-io,quioiEE te'
nei á su disposiciói_ más trabajádoies que oo
necegitao, sólo lrara bomljearse y dar Eatlsrac-

ciótr á su vaoidad y pe.tulancia,-y que satgan
e¡ro3 FaDaúoo una mtselra, rDsuhctoiltopara cuDrll aua ¡cceardader.
Puos bico; nosotro! quoremot trabajar á joi43r.tquc re.¡clp_etect acuordo que Eolucionó la

tlltima huelga, firmado por ambás ¡¡rre¡.
Por nue¡tio
pu¡ uueetra
amor á ia ¡ocicdad.
trne
convicción
do que cl trab¡io
4 dostaio es
uDe ¡eminiiccncia
d i ristemae
¡istema¡
catiucor,
c a i c i u c o r , aniisoaniisg-

cial y.aDtihigiéEico.para
rra el hom})rc,
hom¡rc, por
poi nucrtra
nueitra
drgorqad hcmoB luchado y B€guireEos luchando
hasta qu€ scs ateodida y icspétarla uuestra jueta
aaDiración.
Trabñjadore¡¡_

le- Saciedad

de Oñoiale¡

Z

tero¡ declara cl óo¡'co¿á los patronos sreurenreB:
,r Ca¡abi,
Carabi, Loreozo Giau. Iosé
José Via, Adolf,,
Rcvc¡.ter.
Rcvc¡ter. A
Aotooio
do.oiorOlivella
O livella G¿llmanv.
Olivella
G allmanyJloséTróns.
oséTróns,
loséf
róns.
ó¡aser. [¡l
Carlói Graser,
Ani
Juan Miró, Félir Balaguer, Qarlói
t.onio-Solé, Fét¡r Colo;é,losé Miguel, Sálva.
dor Maragué y Manuel Mesireg.
. Nr com"préiécalzado en nioguna ticnda dc los
burgucre8 citadoB, j, asf p¡estaré¡s un acto de
vcrdadera nolidaridad y justicia.-Zo /rltc.
De lg[alaata
Los compaioror de aquella localidad orgauizaton un mitin do pioDaganda eiodicalistfoue
se ¿elehró cl prórimo p-asadodomiugo, z5 üel
co¡¡ientc, á laa trce y media de la tardó, in óuyo
acto lotrraron pertc doc delesados de Solidaiidad Obre¡a dé ésta.
El acto eúpezó ú laq tres y mcdia de la tardeal aire libre, y con aristcncii de unas 6oo perco'nár. e¡tre las quc habla una Dut¡ida represeDla.
clon de murercrDirigieron la palabra nl numerono oúl¡lico
reunidó los conirañeroc Rim, Joaé Rambo, Rovi¡a, Vives. Durá-trv iosé Rrmá-n.
Todor rlirigicron duro¡ ataques á la burque.
sla y ¡l iur aliados, aconseiando la u¡ión dCto.
dos los op¡imirlos por lo¡ ác(uales sosteoedorcs
del.ptivilegio, paia nivelar las desigualdadee
soctales ex¡steotc8 y po¡eroos en poscsión de
todo aquello á que teocmos itrdiscutibie de¡echo poi nuestra éontlición de oroduc¡ores.
Se aúatemfltizó con rigurosbs razonamientoB
!a eristencia del dos'r'a cáiólico infiltrado en lar
conciencias. espcciálmeoté er las ouieres. oue
sujeta.á la liumánid_ad al caos de la d-enigiarite
esclavitud que padeccmos Dor tro aDtóiurarooS
á desligatnóe dó todo aqu;llo que' imoide la
realizacióo de núestro meibramieito eco'nómico
y social.
Eoaltecióse Ia labor educado¡a de la escu6la
¡acioralista, en la que se forjaa las geoeracionca
futurar y de la qué, por cl impulso-vigoroso de
uoo0 cuantos hombres de erplritu elevado. se
Drepara un plantel de ee¡cs libie¡, anto" ¡ará la
jusiicii y Ia'cquidad, adver¡a¡ioe dbcidihos de
la meDtira Bocial,que ee el régimen que rcgula
nucstra vida diariá V co¡tra e_Íque Drecrsa¡eac.
ciooar-para eubrtituirlo por uni baie racional y
iust^ de nuestra orgaDización social.
Todos los oradorée mencio¡aron loB suceso¡
de Alcalá del Valle, y al termina¡se el actoreco.
gieron 35óo peeetas para la8 familias de lo¡
compaireros senteociadoe por aquellos sucenos,
que hao sido cntrcgados al Comité co¡stitufdo
cn éBta.
El p¡óximo dominsJ;ácclcbrará en Capella.
des un mitin de piopagauda ei¡dicel. ai que
a;ielirán delegedce-de-S rrdaridad Obrera y ic.
prcúeutaciouei de Iqual¡da.
Termitrado éste los compañeros que en ¿l to.
marán Dartc se trasladarán á leualada. etr cuva
localidád se celebrará eo la míema ¡óche u-n¡
vclada eociológico pedagógica, á la que asistirá
nueBtro distiugu¡do comparie¡o v amigo D. Iosé
Casasola, dirdctor de I-a Ercuéla Liptaoe- de
Barcelona.
Los Metalúrgicos
Los compañeros lampistas do Igualads 60stiencn u1a huelga motivada, como las demásr por
la ava¡ic¡a de los natronos.
de.firmadas por nDo de los patrono¡
. Dcspuéc
las baseaque le lueron DfcseutaqagDor toa oD¡€ros huclgüistas,.á requdrimiento.deb.tro patrono
Se nCgOa CUmpllñeDIar lO por el mlaoo ¡lrma.
do. v-los trabaladorcs viéroDle en la Drccisiótr
dc d'cclarar la"huclga para haoe¡ ver'á sus exDlotadores.rue uo i-moi¡nemente se vulncrá la'
icgftirna as¡iiración.qüe los. obreroe sienten y
prajr¡cao por 8u mcJorarnlenloeconomrco y 8ocialSi fucra Dreciso. hablaríamos con máE exietreión en núñeros sicesivos dc estc movimie¡to.
Los Sastres
A rrc la rnrensatez v la codicia de unos cua¡tos burguescs que el año próximo pasado comD¡ometiéronss al cumolimiento de lo eetableciio nor las comisiones iombradae al efecto entre
Dationos y obreros. lnterin uo so formulaban
qui garant¡zaraú más-racio¡al.
ir,rr amboí bas-es
mentc las condicioaes económicas de los iortraleros, y llegada lafecha iodicada ee ha[ déecolgado coo éxigcnciae inaceptables por dive¡eas
causaS p.ara los oDreroS 6a3tfea, que p¡roclplan
á tener clara ldea oe 8u emaoclpacloo,
Estos, ánte la descarada conducta de sus exolotado¡e!. en reunió\ celeb¡ada el día z6 en el
iocal de Sohdaridad Obrera, acordaroo declarar
la huelga general del oficio y p¡esentar,á loi
bu¡gueseaDueVasbases.
Ténie¡do en ouenta el éoausiasmo de que se
hal¡an Doseídosv la ¡esolución que imprimen á
sug act'os en deféosa de sus de¡eihos, és de h¡pe¡ar qu.edccidan el triuofo en e¡ movióiento
éopreñdido.
Sl55
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NOTAS.SÍIEtTAS:
Debido á la precipitación con que siempre se
hacen los trabijoe de tittiúa h.ora; se .-trosólvidó
cons¡qoar en el numero ante¡¡or que la sefle qe
confeicncias que publicamos séián desarrolladag
por el profe.soi ¡ácionalista Lo¡enzu Cabós, et
il Ceitio Ób¡e¡o .lo la calle iiueva de San
! ¡ancrsco.

ARIDAD
pP¡
_-3.'. Cada operario ocup.arásu pue¡to, no
drcnoo el pat¡oDo qc8peOlllo Dor c¡ectos oe la
huel E¿.
4.r Que 6ean rcrpetados todor loe ob¡eros, y
en su cincepto di.tribufdo eI trábejo. 6iD que
h¿va diEtinción en el mismo.
i.' Rec.úocimiento de u¡a comisión de cuatr; iDdi'.düds de las diferentee secciooes para
á leÚ
eFta eemana ¡i atcDi¿údodos
Durante
interve¡ga cu todos loc asuotos quc sxtjru
que
ü
n
a
m
o
n
o
a
.
,
s
e
a
r
p
r
o
c
c
d
e
r
c
'
oe
"
podidricontrguir
hemo*
¡nootia" "3 . q u
taDto por partc oe¡ patroDo como por ¡a oe loa
Scoidame¡te.
v por acl^nación, es nombraicnarto entr'e los presos-por cucstioncs
obre¡os. y¡nicodo el patrono obl¡gado á Bo dcoda la-mesa del Coí,eicso. quo la componcn Ba_
ecaudaoa.
a ccantidad
a D l ¡ d a d rrecaudada.
ilc
c lla
s o c i a l c s s,
--Eri
, d
pedir á ¡ingúo operario sitr utr motivo que lo
iat. co¡no ore¡idenic. v iotciudadanos Co6ic!,
cuetrta de la
darcmos
¡úmero
el lrrórimo
áeieeado db lo¡ emplcádos de Cornercio, y Oli_i r ¡ t i f i q u e l a m i r m a .
foima ed.<¡uc sc ha cfectuado el reParto.
ó' Oue Do sdadñita nuevo petsonal mienvie¡]¡ecrcla¡io de Ia Bour¡e du Travail de Ma¡'
ttas estéo ho¡as paradoB los que actúan traba.
sella. coño a6eso¡es.
E l C o n F € i ol n t e r i o r a d ñ i n i s t t á t i v o d e l C e n t r o
(lcÉtaio en la casa.
Seguidamentc dióse cuc¡t3 de las dos órde!er
"iando á
Ób¡cio ¡aó. eaber á torla* ¡d sociedadcc que
del dfa quc riguen:
7'
Que las máquinae se pongan-cD co¡dicio.
pcrlcneceD á Solidá¡idad Obrcra que el dla l5
represcDtada!
.La¡ Éedc¡icione¡ camFearnad
nei higréoicas-,c.onarreglo. á la refotma 6ocial,
áe lo¡ co¡¡icnte¡ ha sido cotrcedido ¿l arrlendo
en el CoDqtcso de Marselia cnvían la expresióo
en el Plazo mas Dteve Po6lDle.
¿"1-""f!li'"-pu¡"ro
/uan Albe¡a. asociado il
má3
viva
ad'
su
de
simpatia.
Llainamoe la atenció! del oficio y de todog
de
su
más"sinccra
cuyo
ciudad'
i" Uu¡on ¿" Cimarc¡os de csta
proÍund¡ ¡olida¡idad 4 ¡us
los l¡abaiadoten para que veaD 16 conducta obcomDañero ha llcnado toda¡ Ias ba¡ca precoDta_ miración v de ¡u
pnr el tal_Valli- al pYetenlarse la comi '
vcncidos en
ftalia,
de
io¡
campcsinos
servada
he¡mano¡
La
el
das iror
Consejo.frttta,
Fióf, dc la Snciedad de Zapare¡ox.
eu adrri¡able luchá contra los propietatios de
I.a comisión prescntó su crcdencial autoriza'
Parmc¡an. Dor !a apatla, la indiferencia, la trait/¿tddr¿, de Se'
El srupo editor del pc'iódico
c i ó n d e l o s Í ¡ l s n s s i n d i c a l ¡ É , ? s yd c l o s p r o l e t a - da Dorlostrabá¡adores Dara solucioDare: con_
v i l l aa.. nn ooi s pp i¡ddcc l a i n ¡ e r c ¡ ó n d c l o 6 ¡ g u i c n t c :
F¿¿élúltott Apt icolé du Mirli.'
flicio. contcstan-do el tiraoo Valls que nosabia
¡ioe,-La
,p"."
:^t¡t^f;.¡Án
d c cuantos
cuantos ñan ¡emitido
dc
.P¡ra
s¡tiafacción
rEl Congreno, al abrir- sus trahajon, dirigc á
el noiqué se habían decla¡atlo en huelga los
Ver.lad, hacemo¡ conepara Presos
dohat¡vos nata
n¡csos á Ver.lqd,
do¡ativos
su
má3
de
de su casa l¡ que Dada tenia que
la
cxDrcaión
sus
camarádas
Dresos
trahaiido¡es
fecha
Prc"
tar aúe sie;do ia canlidad ha¡ta la
¡e8olíe¡-coo Dinguna comisión ni que á Dadie
pcr¡Ódico Pa¡a
viva aimpatla y úe Ia eolida¡iilad de todo el pro
cste periÓdico
rcmiti¡ros á este
cx¡sua. la rcmitirro3
Bcnú exigua.
8enó
Para
lctariado
orkanizadoi
¡ecooocia.
que
qu_esead¡
sea d¡ tr¡bulda.
"-r:*¡;1"
,Denuncia"á la opi;iór pública cnteia la acli'
Eo vista de tales manifestaciones los huelcon3tar quc cl no habe¡lo
iá""i"t"
go'
guidtas están dispueÁtou-álucha-r hasta que di'cha¡
hecho ecte grupo anles, ha ¡ido en eFpera-de tud v loa o¡ocedimieLtoó abomiDablcs de ün
premrditado
qúe.
para
crimcn
cubrir
el
ba¡es nra r áprobad-ar ytoluc¡onadas por
una
cantldad
bioráo,
ouá ascendié¡e¡ log donativos á
la nricma comisión que lué desPrecradapor el
de los lindáimcs do D¡a"'eil c¡ 2 de juDio y las
duc permirie¡c h¡..r ún reParto que Pudiera
de
el
Georges
pre'
dc
Villoneuve.Saint
comlañe¡os
mataniás
3o
burgués,
de
los
la
suortc
áliviar cn algo
Lis base¡ en cucatión !o puedeD ser má3 dig'
iulio. de la¡ que eE'.ioico responsabler nq ha vatilado en cocarcelar trabajadoree, Do todos per'
Das. eD cuanto no ocasioDanpérdidas materiales
Hc aoul ia lista:
po¡
ptas.
¡us
balaa:
(núm.8)
en
. lo¡25
donado¡
Ías arcas del avaro explotador; pero él quie'
Sú¡¡¡aante¡io¡
tEl Co¡ereso anatematiza e3á obra de ¡uPrc'
o 7.5 D
rc atropellar la dignidad de los trabajadores'.y
Riotioto.-M. V., o!45i J. M. o'3o .
eión contrila orgaoización obrera y sus militan'
con eato Do eslamos conlotñea y oponemoS ta
,
. . Il'oo
teo que íluitra ui procedimienlo judicial, que'
luerza cont¡a la tirsnla de e6te Ducvo feudal'
Totat
tro óbstaDte proceaimientos incal¡ficqblcs, Po¡
El motivo de la huelga- e-spor empeña¡ae eD
Nota.-Hacemoc sahcr á los comPañcro8 quc
'
policíacas,
no
dcnuoc¡tB
dc
á la c
eiemplo. cl c¡inplco
oue se hicieraú cadetes dcl núm. 3Ü. a¡egatroo
la corre.poDdctrcia de VerIld¿ ladirij^i
-nada
á cargo dc loa inculpados y
ohd'c séñalar
due todas lae fábricas lon haclao, pata lo cual
lle dc Gerona, ¡riúcro 21.
icdunda en con[usión dc¡ us iDstigadoros:
sle le sirvió una nota dctallada desmintieodo torEl Coogrcso conficre facultad ál Coúité con'
dos Fus atgume¡tos, como lealmeDte tod¿¡ eta'
Los compañcros dc Cornellá noa pirlcn la iofederal naá coordinar cl movimicnto dc protes'
falso. v asl-lo dicen todos los fabrica¡tes de
ncición de la eiguicntc li6ta de rúgc¡ipción á fay
de
circunstaD'
tiempo
prnpryanda
de
Áocietaria.
ta en lai condiciones
BarclÍo¡a, exceplo D.Joaquín Alemaoy,que en
vor de la
cia¡ más lavorablcs Á los inte¡cses de lo¡ cama'
nada se difere¡cia con los antlguoa lDqul6loores.
lo.¿ V.. z,<ir.-André¿ P., t.65.-José C.¡ I,o5
--fJn panarlóro. o,8o.-Juan .F., r,65.-Uno do
¡ada¡ ne¡¡eeuidoe v de la agitacióo miema.t
Otra nota Dos pone de avtso con laa gltaDe'
El vbto uriánime del Co¡Ércso sancionó morías de Valls, que viene á que-rerservirDos gato
la colonia Giiell, o,-lo.-U¡ ca¡niccro, ot¡o.cioDcslan Duestas en razón.
nor liebre. v cs que ha maDdado bace¡ hormaa
Cristobal T.; o.2o,- leidro G', o,25 -Utr revoSeguidai¡cnte, ce ha acordado, despuáo de
hel núm. r'8'ma¡cadascoo el ¡úm.37, rcsultaDdo
lucionario, o,25.-Ravechol, o,3o'- Un albañil,
aleuña diecusión, dar enirada /l loB ¡epreseDta¡'
I.2(.-Un anat¡uisla de accióo, o.25.-Un cartrabaio inít¡1. porque no tetr fácil nos dejarcmos
piniero, o,z5;'Antonio P. o,7s.-Total: t1,95
tc; de la prensa á Ia ¡ala dcl Congreso, supli'
ensaáar con eitas Litanadas, y llamáños g¡tanacándolc¡ iro desnaluralic¡n lae matrifestacioEes dai oorque al tal Valle le llaman el gitano, vi'
beaotas.
'
se
hagan.
eh
él
Loc que icngan voluDtad dc haccr algún do_
ouc
nienáo á darle fuerza á su mote cD csta ocasió!.
'
nativo i¡ucdeo dirisiise á José Vivc¡, callc de la
Dividida¡ coño estáo las organizacio¡cs obte'
Rcunido cl oficio eo aeamblea ext¡ao¡dioaria
ras Ce Toulon. suscliase cn el-Cc¡gicFo un lat"áii¡"otet acepta ia cooducta ob'
Con¡tifución. nrlo"cro z'l cn San Baudilio d€
"r ¿-i" zi¡"i
go iocidcnte acerca tlc csie tJeplorable particu'
Llobrcsat, ó ó Jüan Fellu, callc dcl Rlo, 7, en
¡e¡vsda oo¡ cstos diqnoe compañeros, acordan'
C.¡rncliá de Lioi;'ceat,
laf. acordáDdO80 s0mcter la rcs0luclon qet cotrdo prestárlee apoyo-moral y material para con'
Pedimos á Ia So'cicdad de Vidt¡cror dc Co¡fliciu á una comisión quc al cíeclo se nomhra,.y
aegu¡f ¡a vrcro¡rd.¡ellá no8 diga si quierc tomar partc eo dichos
cuyo fallo se_coñpro¡x)ten á accPtar loÁ SlDdl'
'Su""rio"ióo
catos en conillclo.
acIor.
tt""tt¿ ¿{1r., i" los húeiguisias
El rcsto de la ¡esiót sc ha conoagrado á la
de la fábiica de Antonio Vall¡:
de'
oir
á
lo8
ddtttit¡islratiao rlcl Cetúra
l¿'uor DuramcDtc rcglamcntaria dc
Cortseio ;túeriol
Nombres dc las fábricar y dclegados: Savino,
¿e Ser¿ tegadoi cuvos podcies han s¡do puestos cn en'
dc Socie¿ades .le resistertcia'-Nr,eod
R o c a v S Á b a t a , 2 I , t o ; C a t a l á , R a b a s a ,l ¡ , ó 5 ;
Aviso'-Sc rucga á
b-ran isco, 7, b/;ilcifal,i¡;dicho. te¡mióando la primeta scsión en mcAlemaív. lrlcdiria, 24,0o; Angel Martl, Moltó,
to¡la¡ lns socicdidcs óbrcrac quc asl lo dcsécn,
dio d"t rituyot o¡den y siri iocidcnte alguno dig'
3 . o o : .R ó i i ¡ o s a , D e l i c a d o , 3 7 i ; U n a d e l a l d a ,
Be nongan al hahla con csto Consejo Itrtcrio¡
no de Íola.
iabálte¡o. I.ooi ídem, Gañla, o,5o; ídem, Cer'
Et dla óproeiguió el CoDg¡cso sus sesiooeP. ui.". o ¿ol ldu-, Rico,o.50; Vicente Domlnguez'
Da¿ li organizac¡ón do confcreircias, mitins y
ioda clane de aetos deotro dc cste local, á Ia par
La de la máñana, consagrada Pumúehle á a6un
Fe¡iándci, 25,60iJosé Doñlngue-z, Fornés, 7-75,
quc rc ofrccc para todos.cua¡tos trabajos sean
tos intcriorcB. discusió¡i de credencialcs' etc.'
T¿rrarlo Hb¡ñanói, Lapuente,2S 4o; Majo' Nanecesafios. encamloaOoBa orEanlzar aoc¡coaqcs, carcció de interés.
chis,?.s5; Segarra,Jovcr, 3.ó5; Agapito Saosl
rcglamcrtóe y guf r práclico lrara giolce¡ loc-dcLa dc la lsrdc fué movida y dió lugar á inciPi, 7,25.-Total: t54,9o.
discrtla
la
reChoc indiviihhles aegún la lcy y l¿ clasc obrc'
dentes tuidosos. apasionadñs. Se
Vetsda arlísiicoliteraria
gcst!ó¡ de la CoílÍcriera.ión Genc¡al cicl T¡abara, evitando con esta medida quo ñcan cngaña.
dc
Io3
en
sur
dclcgado
El a¡rendatario del café del Centro Obre¡o,
pluma,
Rcnard,
pnr
de
la
dc
dcs
loi eumcrciantee
io. v la inic¡ve¡ción
lumDl¡e¡do uoo de sus compromisos conl¡aldos
ábróroc textilcs. animó el debatc desde sus ¡¡¡
'ncrlndos de orgaDizacióil,
.on bicho Cent¡o, da¡á próximamente una vela'
-También ¡-ccomendamoqá lodos los pertcmcras frascs enóaminadas á a6-rroar-quelos trada ar tfstico.literaiia dedicada al inmortal oropa'
necicntcs á este Conscio asistan cl domingo, I.'
baiado¡e¡ lro e6táo aúo cn apt¡tud dc podor rc'
gandista de las ¡ede-nciones o-brcres Fermio
de noviembrc. á las cuátro de la tardc, á la rcsiítir Á la" lucrzas cap¡talistac, Por lo cual, coü
d-eplocuyos prodlctos sc¡áo Para los pre'
sucesos'
Salvocbea,
deplorablcs
recicntes
unión o¡dinaria para dar cuenta de los gastos é
de
motivo
soclales,
6OSpOf CUCStlOneS
Conseio Ittter,or.
ingroeor dcl nee,'-E
ra v ccnsura la gcstiÓll del Comité conledcral
Eir el número r¡óximo dareúos cuenta deta;El dinero-dicc sc¡ilc¡ciosaménte- es cl vcr_
de que se compondrá el
números
dc
los
llada
gucrra.>
dero nervio dc la
nrograma y de la fecha en que ta do celcbra¡Ee.
L^ discunióo qu; sc promovió con este molivo
fué larg¿ y un tinto túmultuo¡a' -hablando ora
Escultores Tallisfas
áorc¡ iino-i¡ados cn distintas tendehcias, si bien
Se i¡v,ta á todos losrocios esculto¡cs tallistas
todaq eniaminadas al bien de la clase proleta'
Francla
á la reuuión gcoeral extraordittatia, que tendrá
quc
no
incidcntc
vivo
Álgtlo
tras
iia- DenDué9.
lugar el sábaáo_día3¡. del actual, á las nueve de
El X Coilsrcso Nacio¡ttl de lc Coilleilelacntra c¡'mi ñisióD dé ctonista relatar, dióse un
la-noche. cn el local de SolidariJad Obre¡a'
rñi palaciór GarcraT del ?cücjo.-Cumplo
voio de con6anza al Comité corfede¡al, coosig'
Nucva db San Francisco, 7. principal. - Zc
bra de poncr al corrlentc á los lectorcs de SoLl
nando que no lrabla hecho con su cooducta má8 Júrtla,
D^RrDAb OBRBRA d¿ las tareas de nuestro
que lc habian con'
nrandato
quc
conél
cuínplir
lrlareella
el
imFortantc Congreso cclcbrado eo
Los Cerraieros de Obras
dado- cuvo voto fué aprobado por 949 votos
día q del cor¡isnte.
Esta soci;dad iovila á todos sus asociadoe á
Ei Congroso sc ha rounido en la cepaciosa contri ¡oó bolcti¡cs en blanco.
la ¡eunió¡ qeneral ¡eglamentaria, que re celc'
f¡vorablcmeDte
soluciónaso
Desouéi
de
csto.
sala Lovv:cn los Chattreur.
el n¡óiimo domiÍgo r.o dc noviembre, co
b¡a¡á
lae
or'
dc
el asuirto <le Ia división desvenltrrada
De su íáportancia puede dar una irlca cl sisu local iocial. Ferlanrliña, ó7 (cervece¡la), para
ganizaciones obreras dc Touloo, de que. l¡ablé
guie!te dsto estadf.ti¡o: han estado represcntatratar asu¡tos de inter é¡.
¡
e
'
c
u
a
ú
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v
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d¿s en el mismo l.do2 asrupaciones por nredio
Suplicamos la puntual asisteocia de todos á la
nre'¡cnt"éione-sde Saint Qui¡tin. que sean adde delegadoa
"cste provistos-rle' mandato_en -regla.
¡cunión.- /-¿ /llla'
ioitid"s los delegados de ambas BolFaR' á condi'
cif¡a eu 288 la de lac organizacioSuDcra
cl
durauto
su
uoidaC
"i¿o d" ouu "o restablezca
ObrerosPi¡iores
neó oue tomaron Dartc cn las tarea;del Con.
La socier¡ad dc obreros pintores .La Nueva
greno'rle
Anriens, {ue ascer.dió é r.r I4,
'DróRiño veEidero t¡imcstle.
del
sesio¡es
las
¡ucesivas
celeb¡arú junta gen-eial ordina¡ia el
dc
Semillar,
ótro
dfa
hablaré
Ee dig¡o de noiar el dalo del crcctentc auCongreno, pues sin quercr he dado-acaso,exce_ dl¡ r.' de noviembrL, á lal diez y media de la
meoto p-or la ateocióa que los obrcrorconsagran
6iv¡ l¿iitúii á csid ¡cseña dc ¡aü dos P¡In'eras mañana. Se suplica la puntual asistcDcia.-¿o
á ¡re¡in
c¡use, ii quo los aa'.ecedeni.s númegesio¡es'
It.trtd.
¡oa ravelaü.
RBELDE
Debia e! CoDgreeo rcunirso on €l local de la
Estanlpación'f¡pogtalica
que
parece
Bou¡sc du Travail, ee decir, en la
S5!tS5
56
Compañeros: Se o8 coDvoca á la reunión gc'
srsñss59s9$5$655!ñ5$6ñ
debie¡a sér ¡u casa. v dccorado al efecto estaba
neál db reslamento, que se celcbrará el domin'
cl oalón de actos, péro la Alcaklfa de M¡r¡ella
go l.o deE oricmbre,-á lae diezymediadela
haopioadoquee'nia Bou¡se du Trava¡l úo det'd'"111;-."
bíaú los obreros di8cutir cue¡tion¿s que tan
quc con la debida puotualrilad
A tos Zapateros
boDdamentc les alectao, como el aotidilita¡i¡a¡istiréis á dicl;o acÍo.-La JilrÉe
Compañe¡o3:
morv la actitud de Ia cld6e ob¡era es caso de
Arte de lmp¡imir
Lae cottioúas veiaoioDes de quc somos objeto
gueia, y lee ha.cerrado )as puertas de la Bour¡e
qel qla 1
Dor parte del ddspótico explotador' AtrtoDio
Esta Sociedadcelebra¡á¡euBióogeDeralordi'
'DOr eqlcto
á
l.o de üoviembre'
domingo
VallF nos oblisan á touar úedidas para que
Hav aue hace¡óbscrva¡ oue ¡esoluciótr tatr
Da¡ia el p¡óximo
nuert¡a digDidád 6ea rcspetada en lo sucesivo,
las diez áe la mañana. eñ su local social, Nueva
incalíficáblc fué adoptada pbr la Alcaldía ein
preseotatrdo las 3i¿uieDtesbaseBpaYa su aPro'
acuerdo del Consejo l\lunicrpal y dcspués de
de San FraEcisco,
T, PriDcjPá1.
que
dc los asuntoi
bació¡:
Dada la sumd impoitancia
uoa di8cusión temp€8tuo€aque eú au aeno tuyo
t.' Seeotendeláque los rirontadoles segui
hav que tlatar, se e¡carece la má3 Puntual aslslugaf.
que
coodicioBes
la-s
mismas
en
ráútrabsiando
de
la
ta¡dc
se
abrc
la
scslóq
La
teñciá.A las do¡ -xala
v media
Jtntla.
aDteB.Éin admitir que se lca aumente la ¡emuDe'
del ertableciqicnto Lovy, que
cD Ia vasta
De Algeciras
¡ación en el tráb;jo de cadetes co¡ Arteglo al
al cfecto hubo ¡oce¡idad de habilitar J,or la re'
ha quedado coDgtitulda la 8ociudad
Etr
eBta
pedímct¡o.
¡olucióo de la Alcaldiá. El local p¡eeéota a¡i'
'
ciedad del Ranro de Cbnst¡ucción de Algeciras y
2.' RecoBocimieoto do la Sociedad, ro pu'
mado aspecto, destacándosecotreios delegados
junta ha quedado c¡ ttituída eo
cuya
La
Ll¡c¿,
que
sea
si!
opC¡a¡io
¡iogúo
algu¡is seño¡as rePreEeotanlesde orgaDlzac¡o_ diendo t¡abajat
la folma siguieote:
EOCTO.
nc3 0bteras ternenlDat,
que se nos ha aglomerqdg
Es tanto ei original
Dara cslc número qlle nos vemoa etr ¡a tf¡posF
qucdar
¿. ¿ar cabi'la á todo, rlcb¡enda
tilidad
temaDa'
ptóxima
b ü' S
eé
op
aa 'p
na
i or,t e d e é l p a r a l a
quc los i¡¿u
pues, ios conipa;eior
cor 3u3 articulos.
favo¡ccido

logre
mecánico,
B,jat,
obréro
El delegado
que en la gala reina¡ con*i'
el bullicio
domioar
¡ilenció
sue imnoner
v. cumo secretarin dE !e
declara ab¡er:o el déci'
Eomi¡ió'n orea¡izadora:
del
G¿n¿ral
de ¡a Co;lcderación
mo C"oere;o
discur60-qre
dc un conciso
Trabajñ,-dtsFuéE
la divisa
termióó con lá¡ frases que coo$tituyen
.Trabaiádoree
de todo! los paí
del proletario:

intelnatitnal
ll]tvimistltr
linüicalish

' Movimientoobrero

EOY,COT

é:

}[Á-GT]T

V¡zque2.
Antonio
Pr€sideDte,
y depo¡itario,José
\¡icep¡esidente
Montéro.
Domineo
sec¡étario.
Muñoz,
Lui¡
Vocales: Francisco
Fr¡nciFco Matiscal.

MicbarCatderél

y

Cotrsfructores de Carruaies
rcutrión
geoeral ql
celebrará
E6ra Eoc¡cdad
asutrtos de sa.
dia r-' de novicrnbre bara tralar
pital iúterés pa¡a le- bueoa marcha de la ¡oci*
gao.
de la reunión Fe inriia ó
Dada la importancia
rocioe y no eocios.
todon lor compañeroe

La huelga de los sastres
El bor oiló.-Par^ 1uc todo el mundo conoz.
ca bién lai. cayeas rle li huelga, teDemos el gB6to de pubticar laB concisaBnrf4¡ quc srgueD:
Pará solucionar la huclss que ertalló él rtltim.
abril, los palronos, alega-ndriqle las baeeeprcseotaoas entoniea eraD lnaqmlslb¡ea Dor Bu exa.
gerac¡óil, propusieron unas bases.dearrcglo quc
ac€ptaron los oofc¡os y que coosl6tlao eD la lorradá dc nueve hora¿ párá lor joroaleros, un-au.
mento de un ó por Ioo sob¡e la labor á destaio,
v además, quc el r.o de iulio una comisión dc
iatronos í óbreros redactáría¡. de común acuer.
üo, unan lbasesdefioitivas que deblatr regi¡ desdeI el r.o de septiemb¡e próiinro pasado.
ent
Llegó cl ¡.'
Lleeó
I.'de.julio
de iulio y durante las entrevi¡ta¡
de añrbas comiíionei, loa burguesec dieror
muestras
muertras de una
uDa gran
gran intransige¡cia,
intransi6encia, creyeodo
creyeBdo
¡in duda oue los óbreros nastrei no tendríán en.
tusiasmo iara una nu€va-huelga. TartoJué ari,
que 6e estrellaro! todañ las té¡tativas de la co.
ririeión obrera para llegar á un acuerdo que nr
fueee uo gravamen pará lo8 iDteresespat¡o¡aler
ni u¡a humillación para loe obreroe.
Pe¡o la obstiDacióDbutguesa llegó á 6u eolBr
cuaodo mostraroü la existencia de u¡ c¡iteri¡
cerrado, eDtregando á los obreros como ultiEatum uDa¡ basea que, disecadas, conteDiaDpeo
¡cB condicioDes de ilrabajo que las que regiar
aDtes de la p¡iñera huelga.
P e ¡ o h a y m á ¡ . R o l e s l a s r e l a c i o n e 8 ,l o s b r r .
gueses ap;ovecharon el_tiempo de ¡e ¿¿?/¡o ¡¡.
¡a aco¡dar en una ¡euDióD el i¡cumolimiento tle
las pocas mejoras alcinzádas en lá pasada lucnar
Aote tal orobeder. ¡aué eü lo que debia htcer
Due6tra cl;ñe si tcnlá. como tiene, di¡nidad
obre¡a¡ Pues lo que ha h¿chol decla¡ai¡e er
huelea deiando en bie lac mi¡ma¡ base¡ que mo
Cotili¿é de iilelga.
tiva¡-on la'lucha d¿ áhril.-El

.6La, Yon del Obrero'
En Villafranca tiel Panadés ha visto la luz
un Duevo y bien eserilo Feriódico, titulado
La Voz ¡lel oór'ezo, consciente y valiente
defensor de las reirindicaciones proleterias.
Lástima gtanJe es quc el Duevo colega
sea qul[ccnal, pufs su Dueh4 laDor merece
pudi¿rfl extetróiifliecüh mayor frecuencia,
ya que necesaciat¡enteSn ae dar ópimoi
frutos.
Sea bien venido e[ ralíeqte colega, con el
que desde luego estabii"t!-ilos el cambio, Jr
cuéntenos en el númcro da sDE¡migos.
s5 ris f,59g5$S}já,55$:ti315riig.!''r.óbrl59$s

Juseripei1n ilaeittnal
abierta á lavor de los cofi¡lrarieros prescs
. por cIesliones sociafe!
Pesrtrs

Suma anterio¡
Yenta p(r'iódiEncuadernadores
-.
cosnilmeros?:r34
Araña .
Romualdo Boriás
Un pa eta .
Un caLpintd'o
Dos confiteros
Del periódico l/erdad, de Seri la.

122,0t
l,5a
0'2b
0,5t
0'5t
0r5
0,2t
11,0t

rc6'5
Total.
Ésta suscripciónha sido abierta en c¡mpor
recienel
Dlimiento del hcuerdo tomado
ie Congreso'
-Lo-s ccmpañcros.quÉtcngan noticia de
obreros presos con dcrecb': rl leparto se
scrvirán-¡visarnos expresándonosla causa
de Ia pririón,.para Protedcr al reprrto á la
maJ'o' lil€\'eaaq.
5r¡ñ5:ñlE45S 5Sr^559MS6qññlñqñSr3^55

administratiua
florrespondencia
Mont<:quiu.-M. M, T::néicrezón. No estabar
anotadar lis 5,oo pesetae recibidas po¡ .Salud y
Fuc¡zat.
Ferrol.-1, G. Rec:bidÁs 8,oo pese¡as; 6,0.,
.Ti¿r¡á v LihertaCt y 2.oo Faia oosotros.
oa¡a
'
\¡illá{rAnca.-delPanadés.- F. O id. 41,8o; 5,¡4
y
para ¡osntro8.
'Dor el n rcrrateo el resto
Saba'ietl.-Teiédores Mecánicon. Id. t5,oo'
V. Id. l9.oo íd.
Coruia.-il.
TanrsoDa.-1. M. Id' o.3o.
Ipualádr. T. G. Id. rt.5o. Co¡forme8.
Á-znaittrllari-¡. S. R. ld. 4,oo por coDducto ¡1.
- I.ibe¡tad>
<Tierra
-z-ir^t;i.r".
-A. Cb. ld. rc.oo. Pagado hasta el
trúm(ro:rü,
".so.
Ro'Jn-.-'A- F. Id.
FoI:. dr Claramur't.- v. Ll. Id. ¡ roo en ¡ell.!.
Léri¡".- S. de A. I¡i -r,ooea sellos. EI ¡úmer.
rdiD_.rioestÁ tEdtado.,
ert¡a(
P. Cirt¡es f¡ancos se ¡ecibic'
i""lou"u.-S.
-ron
-Ró¡a".-E'
v con.laD eo l¡ t¡t.rcspo¡dencia del núm. 33.
V-. R€-cibida-¡¡oopeseta en sdllor'
trrscrlPcloD¡Do¡caca.
Se¡vimos
-1"rJt"
a" ilitera.-M. C. Servimos euacripcióD, El pago en sollos.
't*f;J",é
s." P.bl"' s6-BARc¡Lo.\;
o."-"

QTrlj^rF.,

