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burqueslá.

grelo. Y se compr.ende llizo una revolución
iara apoderarse del exclusivismo del priviiegio y monopolio de la posesión y no nece'
siia niás. El becerro de oro era su dios; una
vez conquistado, ¿para qué molestarse? Les
revoluciónes únicamente pueden hacerlas
Ias clases desposefdas, los beali possidertlí
iamás. Nó reiuerdo quién, ni me impoita
vaticinó que dentro tal ó ctral
iecordarlo,
tiempo Euiopa sería iepublicana ó cosaca'
Ni ió uno ni lo otro. Hibrida, sl, y corr el
peor de los hibridismos- En vano la burgue'
lire, q\e
;la idtelectuaf, demoledorapout
desea conquislar las aparatosas bellezas del
ooder oolitico. laoza'al público todos los
átas prLtendidos nuevos brogramas de reqeneiación, La pequeña-burguesía
no les
átiende sino por mera curiosidad, y cuando
llega el caso exterioriza sus atavismos yérF
dole en pos de cortejos monárquicos, oliendo donde se guisa, pregonando I los cuatro
de gobiel'
vientos que ,ú itilpor¿a la foltnt
zo con tál de comer ensesuida. Por otro
lado el pueblo obrero, el pioletariado militante. istá va harto de servir de escabel á
de
las ainbicio-ncillas de los co¡quistadores
ministerios v de alcaldias, y responde al lla'
mamiento dé los intelectuales burgueses diciéndoles.que no quiere saber nada de política, que lo que leurge.es conquistar el pan
segurc de la . propiedad y no el evaporadizo
derecho escr¡to. l-lace bien en recordar que
Dor aquí comenzó la burguesía. Pierden las'
iimosimente el tiemDo l;s intelcctuales bur.
gue.ses que pretenden remen'lar principios
vtelos con fetazos oe prlnclplos nuevos. Je
condenan á la impotencia pór bibrrdos. No
tienen el valor de ser cosacos y les faltan
ser ácratas. Y ccr-o entre
arrestos para
-extremos
tan distanciados y antaestos dos
gónicos hay uu abismo que no podrá cegar
¡unca toda la verborrea de la intelectualidad burguesa que no quisiera estacionatser
por más que sin darse cuenta refleja el hisu ambiente, es inútil que se
bridismo'dc
molesten. A los beati Possí.¿sttfr' les va muy
bien con el sfalu quo actúal con manto real
v tiara. v los desrioseídos, ó actúaD rutioa.
iiameniá de compirsas indiferentes, ó dicen
francamente: soiialismo y del rojo. No pue'
de engaiarnos la aparente ruidosidad de
ciertol movimientos iniciados por las clases
medias que desean una rnayór expansión
eco¡ómiia .. para ellas. Ocuúan derñasiado
el fondo no hay ningún
mal el juego.'En
coDtenido ideológico capaz de interesar seriamente v por mucho tiempo á las ñasas,
Estas priícipiau á. contrr cón. los dedos y
hallan Lue la'suma no vale el esfuerzo.
Para'el porvenir la prolecia recordada se
olantea eri otros téráinos: ó el bibridismo
de esta individualizacióu de Ia propiedad
en la mayoria
semi-mqnárquica-demócrata
de los pafses' europeos y.r_cpublica¡a verqonzantc en la vecina nación, é la socializaiion de la propiedad con todas sus consecuencias, Y'co¡iro las burguesfas dominan'
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f¡anoos
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tes v poseedoras malditas las ganas que
lienén ile suicidarse. como la hisiorin nos
enseñaque .iamás una casta ó claseha renunciadó,:1tio ser. que 9e la obligue,.a los
medlos que trene de gozar mas que el puebfo trabaiando ¡s¡e5i- lorge SaDd,Lcllre
ú lL Lerininier,-podembs iÍar la cvolución
burguesa por muerta y bien muerta y espetanzar qul. la evoluci.tnproletaria nos saque
de este'calleión sinsalida det hibridismo
burgués, veráaderoquiero y no puedo.
No se cansenestos intelectuales qrte es¡eran poder reavivar el cadáver, Las bur!uesfa! propie.tarias y ca,pitalistas han
muerto D;rra el Drosreso.Y (nuestra burgues!;i ¿r,bernanief-iene.interesesy apetitos, ni srquiera puededecirseque tenga pas i o n e s , , ¡ r ; c h o m e n o s i d e a sE. l c s p l r i l t r s c
lta re¿í"ado de ella, Después de un siglo de
¡ei¡ar la vemos lenecer ¡nás mi¡erablemente que acabó la noblezacuyos viciosbrillan
tes ni las virtudes caballeiescaslta tenido>.
- E. Leverdays, Polílique et llalbarie, pA'
gina tti6.
JosÉ Pnat
ffi
Atendiendo ¿i indicacionesoporfunasde
ta Federaciótrlocal de Tarrasa, el Corseio
de Solidaridad Obrera ha srspendido Ia reunión de delegadosque para discusión del
Reglaillento debiera haberse efecluado el
iueves, acordandocelebrarlael próximo sábado,7 del corrienteá las nuevc dela noche'
conlin{ándola,si no se terflrinara,el próximo doningo, al objeto de que puerial asistir
los delegados de fuera de la capital' ocasionánrlolesla menor molesl¡aposible.
5S6q9{StM659¿Ei5559'655655559551^ñ5

coR.os Y coRrsrag
Otra vez ios mal llamados discipulos del
inmortal mtlsico poeta, han abandonado su
actitud de obrcros para vestir el ropaje del
histrión: otra vez la obra del insigne maestro ha sido profanada por la vanidad é in'
ccnsciencia de unos cua¡tos individuos; si
Clavé resucitara empuñaifa nue'.'ame¡te la
batuta, pero no para dirigir la ejecución de
sus bellas composiciones, sino para golpear
con .lla el rostro de esos cor¡stas y pseudo
ma€stros que buscan en el Arte la satisiacciórr de su fatuidad y sus ambiciones personates.
No escribió Clavé aquellas inspiradas
obrqs musicales con la inteución de quc sus
intérDret€s, los coristas, se conviriiesen en
buloáesi quiso el lnaestro dignificar al pue'
blo, apartándole de tugurios v tabernasi fué
su própósito in8ltrar en el cerebro de la
muititud la afición á una de las bellas artes;
y Ia multitud, esa muliitud huérfana de no'
¡iones a1 tísticas. convierte Ias brillantes es'
trofas del fundador de los coros en cantos
de adulación, en ma¡sedumb¡e y servilis'
mo: v no es Que creamos nosotros en la efi'
caciá esenciaimente educativa de las asociaciones corales¡ sabemos que el coristat por
regla general, vive apartado de las luchas
otñ más intensamente interesan al mundo
óroletarioi sabemos que el coris{a abdica de
iu oersonalídad Dara obedecer á sus directores: sabemos qúe lo esencial eñ las asociacionei corales es tener buena voz, aunque
se ignore lo que se canta y por qué se can-
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Los bcneficiosde este periódico son des'
tinados á.la prgPlganda, organizacióny
cultur¡ oe los traoalaqores'
NUIIIERO SUDLTO

ta: sabemosque
-de casi todos los coristas copronunciacióndcbido á su
mái.en faltas
del proanalfabetisnroó ai desconocimiento
cio idioma: v de todo esto deducimos quc
ia tan dccaííada cultura del corista catal¡ln
qrredar:ducida á una sirnpleacción imitati'
va: repetid ante una cotorrl durante unos
dlas determinadaspalabras, y el animalito
aprenderáá pronunc¡arlas sin quc por eso
có¡.iorenda su sicniltcado; cxactamcntc
isual les ocurre á ésos obreros que sicntan
ofaza de coristas. sin Doscer fnfiñ¡as uocio'
ies de mrlsicay-literaturai repiten con mavor ó menor csfuefzo. Dero siemprc dc un
-modo
deficientc,lo quc sc les ha dnscrlado'
y con esto creen haber cumplido su m¡sión
ártística: son loros otte imitan con m¡ls ó
menos perfección la íoz del hombre y gue,
como e[ del cuenio, van dotrdclos llcvan'
Y á nosotrosnos duele de todas vcras que
los coristas,obreros como nosotÍos, reduz'
can su radio de apción á ia sociedad coral,
donde adernásüc atrupellar ci Árie, se arru'
lan. oor convencionalismoó mala fer las
enerdfas prolctarias; antcs que lfl entidad
"orai, está la sociedáddc resistcncia;cn la
primera se aprendeá cantar mal y á comc'
ier humillaci'ones,y en la segundase aprende á luchar por la dignificación obrera, por
esa dienificición qué con seguridad desco'
nocen-hasta de nómbre la mayor parte de
loscoristas
Alrc^D¡o

8#

Se h¡bla cn la hoja de vividores y camarillas, Si todos cstamoscntcrados dc como
sc hace la rcnovación dc iuntils cilda atlo'
¿cónrocs posible quc cxistan individuosde
esa fndole?
Cornparlcros:desprcciemosá todoslos que
oor rc¡icillas individualcsó por ambicioncs
icrson¡lcs pcrturban la bueni marcha dc las
iociedades'dc rcsistenci¡ cngrosando las
filas de la bursucsfa.
Por la Sociüt¡d dc Constructoresde Carruares,
LA IUN1.A,
!il tr9i5r!^sr6s59s54tr!nñSS9$Á! 5666595

Labon

societaria

y [rte Fabrlt
delAguo
fiomo
L;i Sociedaddel Rams dei Agua Y Arie
Fabril de Barcela¡¡ v su radio, ruega cn'
carecidamcnteá toda; las cniidadcs qte sc
dcdican I trnb¡ios iextiles, ó sea Arte F¡brit. Estampadós,5!rncucádores, Cilindr¡'
dures y Tiniorerós rie k región cspañclil.
poncrsc en relación directa co¡
se digñcn
-crtidád
ó con los companerosde.8i
esia
Traltoio, de Sabadcll, facilitando curntos
datos tensan relacionadoscon el promedio
de lo -.ue-cobranscmanalmente, horas di¡rias dé iornada -un
v todo cuanto sóa de qtilitrabaio concienzudode
dad oara hacer
quc
dcbcmos realizar para aminola la'bor
que ha prorar los efbctosy consccuencias
ducido el perfeccionamientode la nraquina'
ria modcrna que la burgucsfa, para econo'
mizar brazosi ha aCqu-lrido,lanzandoá la
miseria I dignos compailerosnueslros y
creandouna comDetcnciaentrc los mismos
asalariados,aumentando el pauperismode
una manera horrorosa y teniendo en pers'
pcctiva un cuadro sumamente dc5consolador.
La Junt¡ de esta entidad, de acuerdocon
las de-otraslocalidades,se propone hacer
una activa campañ¡ de reoiganizaciónes'
perando que la iecundarán todas las Socie'
áades de la Industria Texiil, aportando
cuantosdatos tengan, aprestlndose para la
lucha onc inrludablementebabremosde en'
tablar contra nuestros irreconciliablesene'
misos los burqueses.
En las localidadesque no I'aya organización. recomendamos el asuntt ó los amant€s
del iocieiarismo v sindicahsmo,deseando
se Dongan en coniacto con los obreros de
Jas'táb-ricasó. ingenios, alentándolespara
organlzarsey nacersc¡uerles.
Por ucueráo de la Junta: El Secretario,
lll¡Rnn Co¡rurrns.
La drrección.calle Nucva de San Fran'
cisco, núniero, 7, principal. Sociedad del
Ramo del Aeua y Arie Fabril.
(Se suplicá.lCreproducción en toda la
prensaoDrera,r'
en'AlaoY
0rgorlización
: ,r ,.' ,
Él movimiento societario en Alco| eiiuno
algún iiempo aletargado; ahora despierta
del sueñoen que estabasumloory con gran
viveza
-i."í.ü"a"t
v puntir¡lidad acuden los obrerosá
de resistencia para hácer
ü"
frente al mons(ruo llamadocapital.
También las dignas obreras, que nuoca
habfan estado en socicdad,al recoDocerque
son explotadasen tan gran nlanerfl y comorendiéndoque sólo la unióDpodfa bacerles
[r¡" ir"u"¿.io .o trabajo, y porque ast podrian acaba¡ con los abusos que pesaban

obr¿ras
lassosiedades
I todas
de CarruaLa sociedad de Constructores
jes es una de las sociedades que luchan por
la causa societaria de todos en seneral.
Ha llegado á manos de algunos compañcros de es-ta entidad un manifiesto
del cual
no podemos menos de protestar; y como
nosbtros creernos que lo har¿n todas las sociedades oue declaiaron oue la imprenla ol-a
Neotipia>'era
burgucsai porqud dc aquel
acuerdo dimana todo, porque hay algún individuo que pretende pasar por no ser bursués. siéndolo. corno se ha probado en reinión de iuntai de Solidaridad Obrera.
Nosotrós, como conscietrtes y societarios,
no podemos coosentir que se diga que en las
sociedades de resistencia, sean del ramo que
sean, hay mangoneadores.ycanrarillas;.porque eso sólo pueden decirlo cuatro aspirant¿s á burgueses, ó que pretenden sembrar la
para
desconfianza entre los trabajadores
hacer el juego de los políticos ó ele la reac.
ción:
Nosotros. teniendo en cuentalos acuerdos
del reciente Congreso, faltarfamos á nuestro
deber si no hiciéramos constar que rlos parece mentira que individuos que se han distinguido en la óausa societariá haciendo propaqanda antipolftica, ahora venganáformar
uná nueva sociedad domiciliada en un centro
Dolltico.
'
Y como por experiencia sabemos que dos
oficio en nada ban
entidades áe un'mismo
de beneficiar á la clase trabajadora'
Por eso
hacemos ésta Drotesta.
di-ce el mencio¡ado maiifiesto
También
quc en una reunión del Arte de Imprimir
óor mandato del presidente al delegado de
ia autoridad se sacó á un individuo dei local,
y hay que advertir que el tal individuo no
Éra del oficio, á pesai de lo cual quiso intcrvenir en la discusión.
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SOLIDARIDAD OBRERA
sobre ellas, formaron su sociedad, que de
dia eñ dia va aumeotando, y llevan sostenidas en pocb tiempo dos luchas scrias y otra
de ¡oci in¡portaocia. y cn todas han salido
vicioriosas. Esto las anima y entusiasma rie
tal manera, que creemos se formará una
sociedad de muieres Dotente.
En Alcov. qué en un tiempo fué un centro
do¡de el siridicalismo luvo holtdas ralces,
vuelve á renacer e[ espíritu societario y no
dudamos qre los que en un.tiempo-de grandes per{urbaciones Y de mls qrandes ambi'
cionLs supicron, en- un célebic manifiesto,
hacer destacar su Dersonalidad como obre'
ros volverán á ocúpar un puesto digno en
las luchas que se avecinan para la emanci'
pación de los trabajadorcs.

en Gi¡ón
Propaganda
La sociedad de Obreros en Madera de
esta.ciudad ha public.ado una hoja inspirada
en el más puro sindicalismo, la que bien á
Desar nuestro no reproducimos en este nú'
-"ro por falta de espacio, prometiendo ha'
cerlo eo el siguiente.
Las mucbas hojas de propagatrda soc¡etaria oue de dilerentes localidades se reciben en ésta redacción demuestran la gran
actividad y el período de reorganización
que eslá efectuando el proletariado español.

direccióa; respecto de los otros, los que viveq de la publicidad, el miedo de disgustar
4 sus meiores clientes les tapa la boca,
Dueño; de la opinión priblica, podian ya
pens4r er ejeicer prcsión sobrc cl P¿rlamento, y dicho y becho: ¿no se ha visto una
Cámara radical que apeoas osa votar cl rescate ó reversión de los ferrocarriles, v no
votará el impuesto sobre !a renta, prómetido hace veinte años á los electores. intrmi.
dada por la campaña periodfstica organizada y pagada por la Alra Banca? Asi, durante treiqia años. Francia ha hecho fracasar
todas las refoimas obreras y democráticas
prometidas desde el Imperio.
Nuestros banqueros han hecho mls aún;
ha¡ llenado las dos Cámaras de honrbres á
su devoción.
Ya publicarerios la lista de los diputados
y senadores miembros de los cooseios de
de nuestias srandes Socieádministración
dades por acciones. Y no són éstos quizá
los más peligrosos: á su alrededor gravita
la multitud de abogados, rnédicos,farma.
céuticos, etc., <radicalerfa' provinciana,
como decía IU. Rouvier, raza famélica dispuesta á dar su voto á quien suministre los
fondos necesarios para su reelección 1en
biendel PartrJo, dlcese en lenguaje político), y perfcctamente
dispuesta á votar los
pro)'ectos que se le sometan por lo mismo
que uo entieode una palabra de ellos.
Por medio de tales reÉieseoianres del
pueblo nuestros ñnancieros se reparten los
millones del presupuesto; por ellos se votan
esas pftmas y es¡s tafllas aouaneras que
aurnentan las cargas de los contribuyentes,
impuestos disfrazádos que se pagan ál ten.
dero y no al sacamanlas admraistrativo,
pero que son no menos pesados para los asa'
lartaoos.
Los diputados más hábiles, más astutos ó
más adaptables llegan á ser ponentes de las
grandes cornisiones, después presidentes,
luego jeles de grupo, y entre éstos la Alta
tranca escoqe nuestfos mtntstros.
Sólo citaiemos por hov un cjemplo:
ril 29 de enero de 1906 turio ligar una
reun¡ón importanle en el Créttito L)'ot,¿s,
Sc trataba de saber si se concedería á l?u.
sia cl cmpréstito de 2.000 millones v medic
que soliciiaba. ¡\sistieron los iefes áet Cré.
dito Lyonés, de la Sociedad General, etcétera; además r\'1.Raffatovich, agente linanciero del gobierno ruso. y, solo .le su especie iI. Cleüaertcee¡¿.;Oué tenía que hacer
allí aquel brillante póútico? Su calidad de
directorde
L'tlttrove
s de oresidente del
grupo radical del Senado parécía designarle
expresamente para participar en tan augusta asamblea.
Pero A{. Clemenceau es, como todo el
rnundo sabe, un periodista y un orador de
gran talento: como senador podía hacer en
la tribuna del Luxernburgo
un discurso de
resonancia sobrc el estaZo de Rusia; como
periodista podia iniciar en la prensa una terrible campaña, que todos los periódicos
adelantados imitarÍan seguramente, de donde resultaría inquictud para los pequeños
burgueses de Francia, baja de los fondos
rusos y probablemente fracaso de la e¡lisión.
Tle aquí por qué era necesario contar con
la ooini-ón-de '\1. Clcrnenceau. i\l. Clemen.
cea\ aprobó el empréstito. (Véase Cil BIas
de 3l enero.)
-y la tlgcuce Fottrlicr
Cinco semaaas después, cl 7 de marzo, el
gabinete Rouvier preseillaba su dimisión
IIt, Rouvier era nombrado Presidentc del
Banco de Francia oara el Comercio v la
lndustr¡a), y como poi casualidad il|. Clemenceau eia nombiado llinistro del lnte.
rior.
Cinco semanas después, siempre como por
casualidad, el nuevo il'Iinisterio autoriz¿ba
la emisión del empréstito ruso, acordado dos
meses antes en presencia dé ¡1. Clemen'
ceau.
Nuestros financieros eran precavidos: un
ministro del Interior tiene mucha influencia
sobre los diputados, cuya reelección puede
asequrar ó destruir. Además dispone de los
fondos secretos, lo que Ie da un gran pres'
tisio cerca de los diarios. He ahi por qué
ni en la Prensa lubo
ni-enelParlamento
orot""iu "ontiu cl empréstito. Los miimos
á la
iioutados socialistas se mantuvieron
espectativa. ¡Claro está! el "compañero¡
Biiand habta llegado al ministerio y era
colega de Clemenceau'
Hó ahl có¡no se hace .<la conquista de los
poderes ptlblicos> por la Banca.

PARt[I[EflT[H¡O
ILUSIOI{I$|l|O
Clenloilc¿al
Porqllsesüilistto
"Credit
Lyonna¡s, entre
Conciliábulos ef, el
la alfs banca.-Rafa!ovich
{agente de Rusia).- Cle¡nenceau.
(-JAcción
Dar;amentaria ó acción direcdecfa'un entusiasta militante-,
ta?-ñe
¿á
qué escuqcr? Como obreros, ya sostenemos
én los sin?icatos la lucha contra el patronato por la huelga parcial, esperando-la huelga general. Como electores, sostenemos la
misma lucha contra la organiTación social
de la burguesia por el boletln electoral y la
De ese modó la
cocsición-oarlameoiaria.
atción politica completa la acción económica, Suprimir una dd ellas es amputar el socialisnio, es disurinuir nuestras fuerzas, retardar nuestra emancipacióni es, como dice
Guesde, <anarquíar, desviación.,
Ese áilitanté podria tener razón ii, como
imaqina, los elcctores fueran dueños de sus
droutados. los dioutados dueños de sus miniitror, y Ios miriistros dueños del poder.
Pero no es así,
Todo el iuego parlamentario es una pura
trampa.. G-obiérnb,. Cámaras y. periódicos,
sometidos en apariencia al juicio de la opi'
nión pública, están inevitablemeute domioa'
dos oor la .A.lta Banca.
He abf lo que ignoran los militantes; he
ahí lo que demostraremos, no por teorías,
sino oor hechos Y Dor nombres.
El'fracaso repetido de todas las reformas
tanto tiempo hace orometidas. los cambios
de lrente d'e nuestros más notorios radicales y soci¡listas, la qloriosa reforma de los
quiice mil francos (alusión al aumento de
sueldo que se rotaron los dipufados), los fu
silamientos de Narbona ¡'de Raon I'Etape
y la expedición m¿rroqul-acciones
brillan-¿5 qavaozado, que jates del mi¡isterio
más haya existido-,
forman ua conjunto
q,re ha pruducido singular descrédito sobre
la cficacia de la acción ele:toral.
Pero, hay que reconocerlo, todo ese aborto uo es debido únicamente á algunos ambiciosos anhelantes de gustar ias dqlzuras del
poder; es el resultado normal del nismo régimen parlametrtario, tal como nos lo han
hecho. por u¡a colaboración de veiote añosr
nuestros <hombres de Estado' J¡ truestros
noanc¡eros.
Es preciso que los trabajadores lo sepat;
es necesarro que en ciertg modo puedan
tocar con el dedo el ingenioso mecaoismo
porcuyomedio
la ¡\lta Banca ha viciado
poco ¡1poco todas las instituciones democráy
ticas
transformado en instrumento de conservación capitalista lo que se ofrecfa como
instrumento de emaocipación obrera.
Asl comprenderán-y
sentirán á\a vezladesconfianza que inspira á la Confederación General del Trabajo la harto famosa
cconquista de los poderes públicos por el
nroletariado>,
'
Hav ¿ctualmente en París una cincuentena de hombresque constituyeo el verdadero
-gobierno de Francia.
Irliembros del Conseio de aciministración
de los grandes Bancos, de las principales
Sociedades lndustriales y de las grandes
Compañias de ferrocarriles y de nave.gaclon, tlenen en 5u pooer la lortuna movtltaria del país, superiorá toda la forl.una te(tierras y casas) de toda Fratcia.
rritorial
Preocupados de gozar sin inlervención ni
censura.de esa omnipotencia, pensaron na.
turalñénte
en atraerscla prensa, La cosa
no era difícil: la ma¡'or párte de nuestros
grandes diaríos son Sociedades por accio
nes: bastaba con comDrar Ia mitad de sus
tituios en la Bolsa para apoderarse de su

Cosas semeiantes iasan todos los días;
oero los militantes. ei oueblo socialista, las
ignora. ¿Cómo habria áe saberlo? No será
Iá prensa bu¡qucsa la que le informe, ni los
p"ii¿di"o.
redactados por los diputadosiunque fuesen unificados. Y, sin embargo,
el militante no puede seguir á los elegidos
en la Cámara, en los pasillos donde se ¡ntriga. ¡i en las comisiories donde se chanchu'
iiea, y, como consecuencia, tiene fe; se regociíá con la lectura de algún elocuetrte
iDterPelación;
áiscúrso, de alguna.notnble
toma por actos de valor lo poco que se dice

en la tribuna, sin sospecbar nada de.todo lo
que
se calla.
Es, pues, necesario que sepa lo que ignora; que eonozca los hechos, los nombres y
!as ca¡tidades.
Entonces compreoderá por qué debe descon6ar del Parlamentarismo.
Antes, cuando escribfa N[ars (era bajo el
Imperio), no se tenfa aún experiencia algu.
na sobre las Asambleas parlaaientarias. Se
c¡cia de buena fe que lós pobres y los ex.
plotados, siendo el gran nrimero, podrfirn
iiominar la situaciónlbastaría con proclamar el sufragio universal para llevar al poder los representantes de los e-\plol¡dos.
Los mismos ricos lo cref¡n. !'por eso se
opo¡fan con tod¡s sus fuerzas al adr.e[imiento de la democracia,
' Despuéi han cambiado de opinióu, hau
aprendido la manera de seryirse de ell¡.
El Parlamento se ha congertido en ur¡¿
verdadera rato[era; los elegidos del pueblo
entran en ella colectivistas, hasta sindicalistas como Briand, y salen hechos trlinistros de
Instrucción públióa, de la Justicir, del Tra
bajo ó de loi Culto¡. firm¡ñtes dcl Ernprés.
tito v defensores del Sindicato marroau(.
<Conquista de los poderes prlblicoi', diceq los socialistas; pero la verdad es .conquisia del proletariado por los poderes pú.
D l l c o sr . - ¿ .
(Promete desmontar uno por uno los resortes de Ia ratonera y estudiar sucesiva.
mente diferentes asuntos financieres. )
(De L' Act ion Dir ect e, París-l

9or losile >lleaid del I)aIIe
A

los obreros

esDañoles

Aún hav sets mártires de Alcalá del Valle en pre¡idio. I'Iay que sacarlos de allí.
Debido á la enérgica campaña de 1904, y
nrás aún. á los valientes actos que hicieron
temblar á Iüaura y sus satélites, e[ gobierno
español dió la libertad á algunos de ¡uestros
compañerós, pero por orgullo, los gobernantes con corazón de hiena han dado pruebas
de su insaciable ferocidad conservando algunas de sus vfctimas para hacerlas expiar,
con las torturas flsicas y morales del presidio, el crimen de rebelión legftima cometido
'oor los trabaiadores de Alcálá del Valle.
Ya es tierirpo, pues, de que esto acabe.
Sería una vergüenza para todos los militantes revolucionarios si estas desdichadas víctimas de Ia tiranía despótica de los gobiernos españoles pereciesen antes que nosotros
les arrancásemos del presidio. Culpa es de
los ¡evolucionarios si aun están encerrados,
pues no se han agitado sulicientemente, ni
han dado pruebas de energía estos cuatro
aÍtos últinios, porque sino lñ bestia feroz de
El Escorial y los que la sostienen hubieran
soltado su presa.
¿Acaso creéis que por un sentimiento de
iust¡cia ó de bondad, tal como lo enseña la
ilarnada moral de Jesús, vuestros gobernan.
tes v¿n á abrir de buena volu¡rtad Ias puertas del presidio á nuestros desgraciados
comDañeros?
Nó, cien veces no; no hay que esperar justicia de los miserrblcs que nos gobicrnarr.
Los inquisidores sólo les darán la libertad
el dia qué les obiiguemos i elio.
Cua¡ido cllos se apercibun de que su t¡ránica actilud de verdugos les puede costar
carisima, cuando nos vean decididos á emDlear los persuasivos inslrumentos re!oluiionrrios, éntonces. terniendo por su pellejo,
se apresurarán á dartrcs satisfacción y jus¡ t c ra .
No vacilemo:, no perdamos tiempoi hay
que agitarnos sin descanso antes que nuestros cómparjeros sucumban bajo ql horroroso
réqimen quc sufren.
El Comité Internacional de Londres, que
acaba de constituirse, ha resuelto empezar
inmediatamente una vigorosa campalla en
favor de los últimos mártires de Alcalá del
Valle.
Por todos los medios de que nosotros po'
damos disponer, sirl titubear si necesario
fuese ante vioiencia alguna, trataremos'le
arrar,car á los desgraciados de las garras
de süs verdugos.
Estamos p-reparando qrandes mitins de
orotesta oue tendrán lueár e¡ el mismo Cía
;s todas ias poblacipnes más importantes
de Eurooa.
anunciaremos la fecha
Oooriunamente
más propicia, á fin de que
que iros par"r"a
los comDañeros españoles leYanten con oosotros ti ¡l mismo tlempo su roz de protesta,
Oue sirva esto de aviso ¿ los gobernantes
esoiñoles. Y si este medio pacíñco no basta
ó ie le oone trabas, entonces haremos uso
de procedimieotos de una enetgla extrema'
ns LoxonBs
E¡- CorurÉ IttrnN.¡clox.ql

**

¡Trabdiadotes!
A todos nos dirigimos porque estamosse'
guros de que
'el d€bemos luchar JuntosPara
advenimiento de una era de
irecioitar
'lustiéia
¿ sea la supresión del reinado del
ioder capitalista qué hace de la sociedadun

caos doqde el ultraje, eD todas sus manifestaciones, rige los destiaos de la Humanidad.
¡Compañeros! Os ¡eco¡damos que yacen
en inmu¡das celdas gran número de o6reros
poreldelito
decombatir
los delitos: unos,
por haber enritido sus ideas calificadas de
subr.ersivas, y otros por .haberse rebelado
po.r medio dc la huelga contra la inconmensur¡ble arrrbición Drtronal.
Uo cierto dta del año 1903 fué fijado por el
proletlri:rdo cspar\ol para realizar la }Iuelga Genernl err toda España, si en aquella
iechn no h¡bl¡rn sido puestos e¡ libertáci los
obreros que, no habiendo robado ni asesinado estrban aprisionados entre rejas por
el simple delito de opiniór.
Ese ¡nor.imiento debfa ser general, pero
no fué nrás que parcial debidia esa taiilación que run domina po¡ desgracia entre el
elemento obrero. Esta circunstancia f,'é mus
f¡sorable á la burguesfa que estaba domi'rada por el miedo, y entotrces el caciquisnto
gubernamental que es el elemento capitalist¡r que oprime la tan desgrac¡ada como bella
Andalucía, se aprestó á renovar las atrocidades de Jerez ! l\lontjuich, contra los dignos compañeros de Alcalá del Valle, á fih
de arrancar declaraciones y acusaciones de
toda clase para reprimir y anular el movimlento. sln0lcaltsto obrero.
Como- cuaudo el proceso de Montjuich,
se
encarceló á gran número de trab;jadores,
y tantos fuerm los caldos en podei del implacable enemigo, que á pesar del insaciable
espiritu de.represión del caci_ouismo gubernamental, la mayor parte tuv¡eron que ser
libertados, y eso por dos motivos: [.o por
evitar la divulgación demasiado evide¡td ile
las torturas aplicadas para obtener acusaciones de las vÍctimas contra las propias
víctimas: 2.o por ahogar la campala de protestas inevitables, sim[lando no retener más
que á los verdaderos. culpables, á los promoYeqorcs qe la nuetga.
Los gobernantes
déjoron
suponer-y
la
prensa burguesa hizo lo posible para acreditar esta creencia demasiado simolistaque el gobierno no quería que la libertad de
sus victimas pareciese como debida á imposiciones ): amenazast pero que no se tardarfa en libertar á los seis restantes. no más
culpables que los otros, eo cu¡nto la campaia y los espiritus fuesen calmados. No se
trataba más oue de uDa cuestión de c,¿o¡
propío y de poco tiempo.
El indulto-frecuente
en EsDañr en ocasiótr dey'csrrs
naciot.ales en las que los go.
bernantes v las instituciones tienen un medio de hacérse populares,-el
iodulto itrtervendria mu¡' pronto para poner á nuestros
seis comDañeros en libertad.
El objeto del gobierno, de maniobrar para
vencer aquella agitación que habia tomado
las más grandes proporciones estaba logrado: la catttparla de Protestes ltal)la conclt¿l do, y el indulto no ha venido aún, después
de cinco años.
Es, pues, á favor de estas infelic€s vfctimas, casi olvidadas, que el proletariado utri.
versal ha sido llamado, para reco¡nenzar,
para ayudar un nuevo movimiento
de protesta. abandonado be¡évolamente etrtotrces.
Cinco años de detención arbitraria, dcspués
de haber sufrido todos los tormentos im¡qinabies por'deliios imaginarios, ¿no es suAciente auo para esos crtstlanos seiores que
personiÍican el caciquismo gubernamertal
esDanoll
Compañeros: ¿l'amos á olvid:rr á esas mujeres, á esos ancianos, á esos nirlos que llo.
ian la ausencia del sostén de la femilia después de tanto tiempo? Es de strs compañeros
óue parte el llamamiento á la solidaridad
dbrera, a fin de arrancarles de las ergástulas donde tan injustamente se Ies retiene; es
¿ nombre de sus familias sacrificadas en holocausto al becerro de oro, que lanzan este
grito de dolor. No les olvidemos detrás de
ias pe5adas puertas del presidio.
Pára demóstrar que no hemos olvidado á
estos compañeros es mencster que todos los
hombres altruístas correspondamos i la suscripción que han abierto las sociedades
obreras.
Los que deseen cooperar pueden hacerlo
el prósimo sábado en el local social, Topete, 99.
Tarrasa,30 octubre de 190S.
L.-\ CoitrsróN
La

F€lguePa

Organizado por la Sociedad <La Justiciar
celebrósc el próxrmo pasado doñtngo, un
mitin para adherirse á la campaña empren'
de tan altruistas
dida en pro de la libertad
compañefos.
Hicieron uso de la palabra los compal-teros A. García, Suárez, Sierra, González y
uu obrero socialista.
duros ataTodos los oradores dirigieron
oues á los causantes de que aquellos compaderos se hallen privados de libertad y ercitaron á los asistentes á que secundaran la
campaña emprendida para liberi arios de las
garras de sus verougos.

LIDARI

Y sigo

en la l¡reeha

Coosecuentes en perscquir
la finalidad
-hombrc
.del ideal quc digniEqüe al
que conJía hacer va!er r-cCossus <ierechos, óonquistados cou regueros de sansre. eleménto
que reporla srandiosos ben"eficios ¿1 csta
sbciedad corlo-nlpida. e-rplotaciora de todos
los beneficios qüe prodücimos los trabajadores, es por lo que los obreros camareros rccal]amos t¡ir pucsto dc hor,or cn la
lucha e¡tablada con lainhumana
burguesla,
para ver si conseguimos ponernos al nivcl
social é intelectuál de núestros hermanos
de explotación.

Cori la propagaoda algo
al¡ se consigue: se
mnsigue
nsigue ¿lespeitar
despertar á los
losaorntidos.
os dormidos.ánscñar
enseñar
á los ftnoranics.cl fin que bem_osde. perse-
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guir para rcmedia¡ cl Corrompitlo vicio de
traba¡ar en condiciones poco dignas para el
hombre, que deia de éobrar irna tercera
parte del sueldo quc le pcrtcocce, cn tuengua de todo principio de equidad y jusLicia,
llenando de in¡nenso caudal dc oro ñ ¡.uespara que lo disfruten en
tros explotadores
excursioncs de recreo, no pensando en la
mezquindad del jomal que nos cntregan
'@mo tr¡nosna,
Sí, compañeros; nosotros tenemos dereobo á vivir como scfcs huruanos, sin nccesidad de que venga á darnos propira el que
ninguna obligación tiene, consistente en
uaos cuantos céntimos oue no¡ alivian de
momento. pero con los orrc rcsultan Lcr¡cficiados loi bru'queses, iara que éstos, con
sus manos litupias,
ricojai
cl fruto de
nuestro sudor y de nuestras fuerzas.
Nos pagan con seis, ocho, diez ¡'doce
reales un trabajo de doce y catorce hol¿s,
por
que nosotros
aguantamos
ignominia
nuestra inconsciencia, por no cstar unidos
en apretado haz de conjunción de ideas en
¡ucsar¿ comiill nspiración, quc tros redima
de tan baia cxplótación, llcvando cn la
frcntc cl seito dci distintivo roio dc una raza
inferior al ser humano.
en el Congreso
Bien claro erpusimos
obrero que el can¡arero es el Nás castig¿'
do dcl vitio Datronal ouc cualouier oiro-de
los oficios, y comprcndiéndolo isí, es por lo
que desca éstar á la altura del hombré ¡' no
ála de la bestia; dcsca rstar digniñcado
I los ojos de los parroquianos, que creen
pagar cl servicio del c¡marero
cott cinco,
'¿lic-z
ó más cóntimos. oerdiendo con csto cl
porquc
la
<lisuidad'dc
hornbre,
canlarero
rccibc una can-íidad fuera dcl vaioi tlc la
que
Yenta
ha realizado.
Expusirnos tarnb én los pcrjuicios quc nos
causa cl trabaio dc las camar:eras, tai como
y no Dotquc seatnos
bov está cstrblecido.
¿lcl llarrado
coirtra¡ios al descnvoli'imiento
bello sexo, sino porque con su i¡rtervención
rebajan el rnezquino jornal, siendo explotadas sin picda<i ni consideración alguna, Ya'
liéndose la burguesía de este elemento pata
saci¿r¡ su apctito de oro.
Otro ounto sc c\Duso tl citado Consreso,
co¡no ei cl de que algunos i¡rdividuós cle
sc deotros oficios, asoci¡dos ó esqilifols,
.dican á eiercer de camareros, en las horas
profesión
teDicilquó
su
lcs
deja
librcs
)'no
clo Duchas vcccs rlr ¿rlln ¡lc¡npo prffl canl'
así á los caflabiar de ropa, perjudicando
con otro medio de
reros quc [o cuenta[
vicla quc Ia chrcuctilla t el dclanl:rl.
Yoi'¿ creo qtic los cónscicntcs, los verdaderós societarios no lo har¡ln. pero son
tantos. Dordcsqra¿ia, los quc, llam¡indosc
socictarios. lo Ñaccn. que linqo cl alma dopobre'
lorida de t¡:istcza al vé¡ dcsrirtu¡r
mente el principio de socictarismo,-hasta
el extrernb de verlos en período de huelga
de su oficio que reclamaban la jornada de
ocho horas, prescntándose lhego I trabajar
ocho ó docC hor¿s m¡ls, tlisminuycndo cl
iornal cstipulado pol los clnrarcros, con la
i-..us¿ c¡si sicmn¡:c de uiltrir los vicntrcs
de sus infantiles proles.
'Iodos
tenernos derecho á la vi<Ia, pero lo
.oüe no tenernos ni derccho ni atribuciones
és para quitar el pan fruto de su trabajo á
Iueitros
cornpañcros, porque asi de csta
mancra. r,crinlos á coniba[irnos con]o as'
querosa banda dc es?d¿lo1s dc. olros oficios,
quc sc aboguc de soclelarlos.
'DOt más
éo¡npnñeros dc esclaviComorénderiis,
que nos ásiste á los canrarcturl. lai¡zón
ros. razón que-han de teler en cueota los
. individuos ¡; dele.gados dc Juntas, para que
Dong¡n el mls ehcaz retncdlo, aconscJanqo
a im;oniéndose ri los inconscientcs y cvino
tandó un mal mayor á los camareros,
dando alientos á la bnrguesla para que rehien
entrejornal
que
tiene
á
mísero
baje el
gafnos.
"
Seamos iustos en todo, y todos los que
oroceden cón lealtad en la lucha para conayú'
{uistar el b¡cnestar de la hrrrnanidad,
d"na" unoa á otros, que de esta manera loimponcrnos,. consiguicodo Ia
gralemos
emanciDación dc l,)s oLcloq; l'como qlcc el
refrán, ozapatcro á-tus zapa{os', idcal sacrosanto que con anheloso carlno perseguF
mos todoé los conscientes para podcr dls'
frutar un día de meior bienestar que el presenre.

Lleva¡ros
nuestro
corazón ulcerado con
de las luchas por
los múltiples sufrimientos
la vida, cbndenacios por nucstra inconsciencia en el ¡¡ocede¡. csclasizánúunos nosotros
mismos.'Dor
no inirar las necesidadesde
nuestro oróiimo
como causa de nosotros
mismos,'cuándo
todos por igual nos expotristes consecuencias á que
nemos á sufrir
la realidad nos co¡dena.
dc torcidas
Hasamos
alto en el c¡mioo
a[ verdadero
interpJetaciones.
voh'anos
y. pens€mos
caucé de lo justo l'€qüitativo
en que lo que no qr¡reras para tl, no lo qesecs para otro, f asi estarcmos ligados
de nuestros
comúimeute
en ia rccíqroca
^por
los poderosos
intereses,
ho1' hollados
de la tierra.
E¡rruo
Vnurolcl
.

De la sociedad

dc c¡mircros
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Es inícuo el proceder de la burguesia en
admitir para los trabajos cie talleres y [ábricas á niños v niñas menores de edad,
el obrero que su sanlio debe conientir
gre sea tan. pronto explotada pornuestros
opresores, nt menos permttlr que un menor
haga daño usurpando á un mayor el trabajo
que indudablemente le hace falta para dar
álimeoto á sus hiios.
La Junta local de Reformas Sociales hace
el cieÁo y el sordo en esta cuestión, trotrando la-preisa burguesa contra las casas que
admiten menores, solamente cuando hay que
lamentar desgracias de criaturas inqtilizadas en e[ trabajo, y la ineficacia en estos
hechos de la Junta local es tan natural en
ella, que se hace necesaria la intervención
de la clase obrera, la más perjudicada y Ia
que puede. hacer que este-abuso termine-.
Se requiere que cada oficio por si, las juntas, se interpongan ante cste abuso, delatando donde trabajan menores, y que eE
cada sociedad todos sus indiyiduos traten
co¡ seriedad este asqnto, buscaudo los medios de terminar coo é[.

Tan pronto como las entidades fueran
efectuandoestostrabajos, gracias á sus investigaciones,seria de todo punto necesario saber donde viven los oadresó interesado; del menor oue tan viimente abandonan
á la explotaciótrde la burguesla sin entrañas, y hacerlescomprender que lo que más
necesario es al ¡iño es la educaciónv la
mayor extensiónde conocimieutos,pari así
tener cualidades en su mayor edad. si es
que por su mala Iortqna ha de ser erplotado, de entender y hacer prevalecersus derechos en el trabajo, y recobrar su autonomía individual sin inmutarse ante exigencias burquesas.
Sería-de gran necesidad delatar á todo
padre de familia que al requerimientode sus
compañerospara apartar sus hijos menores
del trabajo ó explotrción burguesa,no quisiera atender estas tan atioadasconsideracionesque ¿ más de sal'¡arlesu dignidad,
reportarían un bien á sus hijos.
Corno por lo general es tan irrisorio el
jornal que puede percibir un_menor y.no
puedesacar de ningún apuro á una familia,
cae de oleno á ser ¡atural nb enco¡rtrarobstáculo alsuno co seoarar al chico ó chica
de su ocuóaciónclandestioa,
En casó contrar¡o. de no atender los consejos de sus compañeros,es justo ver en
aquel obrero. oDuestoá las ideas humanitariás y legalei, un cnemigo social am^ote de
la bursuesla.
la explotacióny-llegue
i ianto la ignorancia
No creemos
de los obreros.
ó falta de comDrensión
Esnreue Dc¡rastnrs
lñ59555'55551659'55 59¡156555SqS915q56

No hemos incluido en esta sqscriDcióB á
los compañeros de Alcalá del Valle, en atención de'¡rue se cs'.á¡ llcvan<io a eíecio varias
suscripcibnes para ellos, y así el prorrateo
ha sido más beneEcioso Dara los otros.
De la misma manera Drocederemos erl lo
sucesivo. Aoenas Ia caaiidad recaudada exceda de l0O-pcsetas baremos el reparto, y
si algún periódico ó eotidad hiciera entre
tanto algún reparto nosotros le enlre0.aremos la iántida-d que tengamos recauda?a al
efecto de que los presos recibau el dinero
cuanto antes.
Los presos por cuestiones sociales son lo
bastanie sufridos para pedir la solidaridad,
ni siquiera á los que se hau beneficiado por
la causa que ellos defendieron; pero nosotros
y las sociedades obreras en particular, estaíros oblisados á subvenir á-las necesidades
de aqueiios, destinando
á la suscripciór,
algo de [o mucho que gastamos en cosas
suoernuas.
Preciso, es, pqes, que cese de una vez el
abandono en que los tenemos.

¿l misno deberán dirigirse todos aqüellos
que nos le,oeren y quisleran pouerse en re..
pará los propósitos
pioóósitos transcritos,
lációu
:ión para
transcritos,
que es
La
rdea, que
La'rdea,
excele¡tei yy nueslros
nuestr{ de
es excelente,
seos, como los de todos los obreros que ers
e:s_
peran por medio de la orgaiización
,obrera
ún cambio que alegre la-mfscra vlda á que
nos arrastra la explotación cafltalista, son
de que surta los efectos'apetecidos,sr esperaque Se
mos qUe
BOS
se vetá
Vera sccunoaoa
secundada para prestarla
el calor necesario I su desarrollo, y que Dos
es indispensable si queremoS:ponernos los
obreros á la altura de las circqnstancias.
para el planteamiento de la batallá Iibe¡tadora á que nos obliga la burguesfa por su
egoismo sulcida, y al que forzosarnente tenemos que acudlr st queremos resptrar un
tuinuto más de lihertrd(De Et Irabajo,
de Sib4deil).
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IafFR.ESIONES

Desde el nrimero 4." hasta el Dresen¡evov
leyendo detenidamente como ie mereee él
periódico Sorrn¡nlo.co O¡r¡ERA,y en él v€o
-O
.
los progresos que va adquiriendo dla trap
día,-adhirrcndo'sociedadis obreras á esi
abierta á favor de los compañeros pr€sos
corrfederación;que ha de venir el dfa que,
ilu.minadospor eie sol (SolidaridadObreia¡,
Por cqestionessociales
sabremos ver los productores que por el
Pcsct¡s
cambio de productos podremos vivir
Sttrne afltc/ior'
136'25 libre
en este DlanetaTierra. donde
3 , r ü cóñodamente
.
Unión de \'Ietalúrgicos .
ahora
sólo es vivir... iorquc no mo¡íinós.
producto
de
la
SociedadAlbañiles,
Yo,
obrero
campelino, me asoctoen esa
0'35
venta del número 35.
porque cornprendo.quees un
0 5 0 Solidaridad,
R. Borrás,
que
nos rmpone la naturaleza, uDlr.15,75 oeDer
De Tielra Lil)t e,
nos como hcrmanos que somos todos los
-tgvgs
hombresy ayudarnosmutuamente,.hacienTomr
qo oue nuestros cereoros se retactonenv
Deducidas para el reparto 182 pesetas,
veari el caminomás corto parh alcanzar taí
ouedan
en nuestro poder 3r95 pesetas.
'
Conliiltia abierta Iá stscril¡ciót¿ dichosav deseadaemancipaciónsoóial.
Alll p-orel mes de agosio tuí á Castellóu
de Ampurias; allí encoitré una sociedadde
campesinos,pero sin fuerza intelectual, es
decir, ignoraban que no había mils pueblos
que Castellón;poca es mi inteligencia,pero
me ví obligado á decirles que también hav
para
De infe¡és
todos
otros pue6los que se asoóian, que cleseai
Corrforme cstaba aqunciado, el domingo,
federarse v entablar relacioues con ellos.
día 25. celebróse en e[ local de esta Fede-ra]
Les df alsúnos periódicos de Sournnhroeo
que se sucribiel
ción una reunién de delegados del Ramo
Onnnnn,-recoméndándoles
del Aqua y Arte F¿bril, de Brrcelona, de
sen, que se instruyesen,dándolesá conocer'
la Federaóión Obrera, de Tarrasa, y Secaquella gloriosa má.tima:<¡No con pan solo
lvlecánicos, de esta ciución de l'eiedores
vivirá el hombrel¡
dad, sieudó importante por la índole de la
Soy campesino; muchas cdsas habría de
mtsma.
dcciios respecto á ese oficiii, pero lo que
La comunid¿d de aspiraciones que gulan
me ha ocasionadom¿s lásiima es ol¡e no
á las tres entidades antedichas y afectas á
hava habido representaciónnuestra-en el
primer Congresóregional. Pero no por esto
un mismo ramo de la producción, hizo que
pierdo mi aficióñal estudio,al contrario; es
se pusieran en estrecha relación para el
y
de
todas
aquellas
desarrollo
cumplimiento
cuando mc siento más luerte Dara decir á
iniciativas que vinieran encarninadas para
Inis comDañerosde oficio que'esuu deber
el planteamrento de fórmulas ó procedimiende todos'losque aman la dis;idad ser homtos que aceleren al individuo el a¡sia de
bres, asociarños,federarno{ confederarnos
meioiamiento, el deseo vivificador de variar
v todo lo ouc se acaba en arnos. h¿sta que
-matemos
la sitnación eco¡ómica de una clase, quizá.
isa plaga llamada uárnas, de'la
la más explotada, la que más vejámenes supiel del proletario.
fre, como es la que integra el ramo del Arte
ELoY VrcEñs

Suseripei1nnqeíonsl

delflrte[abril
I losobreros

Fabril.
Las circurrstancins cspeciales á que se encuentra so¡netida esta ranla de la actividad
humaqa, el progreso mecánico que cada dfa
viene arrinconando más brazos proletariosr
sembrando la rniseria en los hogares obreros á cambio de uca ab[ndanciaiscandalosa en las cajas burguesas, detcrminan una
actitud franc¿ )'cooscieote que dirigida con
la energia indispensable contra el capital,
ponga col.o á las demaslas del egolsmo burgués, para.que el obrero pueda responder
satisfactoriamente á Ias exigencias más perentorias de'la vida y á l¡s que indiscutiblemeote tenemos derecho por ley de conservación.
Las tres entidades reunidas, teniendo en
cuenta todo esto, han considerado de suma
necesidad abandonar el estado inactivo-á
que est¿ban sometidas, por caúsas que no
órecisa enumerarlas por cstar á la conside'
iación de todos, y emprendcr una activa
camDaiia en todas las localidades fabriles' á
fin de levantar cl espíritu adormecido del
las ener'
obrero, para poner ermovimiento
gtas que aún lc restan, en persecución de
üna vida más armónica con las necesidades
de la vidai procurando, como ptlnto de partida. la irnplantación de utra mejor¿, quizá
la nás pre;isa, como es la reducción de horas en lá enervante jornada en que vivimos
dentro del trabaio todos los obreros del
Arte Fabril.
esta campaPara llevar á b!¡en término
ña. acordarotr los reunidos publicar un Ma'
nifi""to diricido á los obrero¡ todos del Arte
Fabril v remitir ejemplares del misno á fo'
das aqúellas localidades fabriles' é intere'
.^ndo h todos los organismos obreros afec'
tos á este ramo -que estén coDstitufdos' ó á
falta de estos á los grupos é individuos que
iimpaticen con esta idea' para una reunión
oue'oDortuual,tente se anuBciará y en la
dual sd trazará la llnea de conduct¿-á segurr
indicada'
oara
'A;";;;la fiqalidad 4nteriormeote
para llevar á efecto estos
Ñ
trabaios ba qúedado constitufdo un Comité

Suscripciónde presos
Después de haber dado tiernpo más que
suficiente para que nos enviarán nota de los
diferentes puntos en que hay presos por
cueslioncs sociales, hemos procedido al reDarto.
'
Nuestros compañeros, loseditores de Z¿rLibvc, de esta
rlcrl, de Sevilla, y de Tierra
capital, han engrosado nuestra süscripción
con las cantidaáes que ellos tenfan recáudadas.para tal objeto,-á fin,de que los presos
recibieran cuanto antes la mayor cantidad
A 182 pesetas asceodfa Ia cantidad que
obraba en uuestro poder el día que hicinios
eI reparto, la que ha s¡do d¡stribuida, á razón
de 13 pesetas cada unq entre los 14 compañeros siguieDtes:
preso en l\laFranc-isco ArcasNavarro.
drid: losé Pooce, en Cadiz d Canarias; la
de IUiguel illartinez, que vive en
"o.ián"t.
Baróelona: ñfiguel Arlal, preso en Ceuta;
en
losé Arrá¡z
i Francisco Montblanch,
B¿rcelona; Fiáel González y H. Galindo,
en Sevilla; Francisco Yvars, en Alcoy, y
tres compañeros dc la Sociedad de Carretede Camas
ros. uno he la de Constructores
de
Toineadas y otro de la de Corstructores
telas metálicas,

AD

Ecos proletarios
'
Mi{in en Capelladcs
El domiosotittirno.I.'del corrientemee,eé

cclcbró cn e"l local di la (Sociedad Recreatir;a'
dc aqucl pueblo uu mitin orgaoizado por ia de
Papeleros üel Noya.
Dió principio ci acto á las trcs y mcdia do la
lardc cos una asrsteoctadc 4oo pcrsoDasaprolL
madamcntc. En el m¡smo, presidido por MaEu€l
Cii, h.hl^ron los compáñ'cros lai'nb Castells,
losé Ronlán. José Rovira, Iosé Ramón, Moreno
-y
Gil, quc reiumio los dislu¡sos de los demá8
comDaücros.
To'dos ate¡dieron Drincipalmente á po¡cr de
rclieve las iriusticiai de qüc cuntinuamcote so'
mos rictimaá lor trabajádores y á indicar los
mcdios dc.quc disponemos.pata logmr la emancrpacrón de nücstra csclavltuo economica y por
cride la libcración humana.
Se encareció la úccesidad de funda¡ un Cdotao
Obrero quc sca el punl.o de rcuoión de todos los
explotadbs donde e diario podamos comuriicar:
noa nuestros ncnsamreotosy ptesta¡nos mutuo
aoovo
'Pór cn las Luchascontra iuéstros tiráno¡'
to,los los or¿dores sc recórdaron loi ducc¡os dc Alcalá del Valle y dcdicáronse calutosás
á" ^-o. v lustic¡á á las víctirias dé aquefá"i
llos.succsos, conócna¡do enérgieameate á sus
vcrqugo3,
.
A la salida recaudáronse ¡¡,25 pesetas pan
los Dresos de Aloalá del Valle, que fuerotr edl¡e:
gadás al compariero del Comité de éstá que
tr)nló parte eIr el acto.
:.,
i .
: ::i- .:
Enlgualada
El mismo dla, á las dicz de la noohe. celebrósc
en el local de la clausurad¡ cscuela ¡acio¡al de
aouella ciudad una velada pa¡a inaugular la fuodáción dc la Liga librepéasadora .La lconoclacta'.
l
Dicho acto hallóse basta¡te coDcgrrido, y en
é[ tomaron Darte cl amigo Aurelio, que Io presidía. Freixás. María T;ültE, V,ces, éxproféqqt
de la clausurada ercuelá, un del€gado de Solidaridad Obrera de ésta v -<le
losé Casasola, direc'
Barcelona.
tor de la Escuela Lapiacé
Resciar cuáoto alll se düo ocuparia demaÉiado "iJa"io qr" habría de íegateá¡se á otros ac'
tos céleb¡adbs en el mismo dia y al moviEicrto
obre¡o. Sin embargo, permítasenos hacer algu'
'
.
i'iJiJ-i""i¿É-á'i Ii Seccionde Tejedores nas iu,licacio¡esi
porobicto
if""¿n¡cosen Lana,Estrella'll0, Sabadell' La fo¡máción de e8ta Liga tietre
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SOi,TNARIDA } OBRERA
de lodos los euemigos del
arinar lac tolunt"d"s
paia imóedir la repctición
de atro'
cló;icalismo
1cl
con la
comctido
últi;nd'nente
"ooio
o"tto"
q
u
e recie
n
l
a
r
a
c
i
o
n
a
l
,
c
s
c
u
e
l
a
¿
u
l
a
[t"uiura
uDs c¡dcrcnlcna
llian cducnció!
á la clasc
to'l4s
".*o¡rp"tt.lecie¡tes
.*bq"

oueza oue ha costado mucho eudo¡ v un ma¡ de
y éúe también
á nuestros aotepasadoa,
ligrimai
que apenas podemoa co'
noa cuesta á noaotroñ
coo que la burque'
mer? JEs oue os co¡fo¡úáis
ficstas Dara que vosoti-os oo osáéis
¡ia oñnarir
cuc;rta de vue¡tra situación?
todoq como un sdlo
acudid
de Catret:
Obreros
hombrc d la árociacióD. que en ella cocontraréie
para co un día no lejano
dispue¡tos
comoaileroe
causa de Ia igá'esta buisuc¡ia,
hacir temblai
eocial.-EsJetisloo.
norá¡cia
v de eetemalestá¡

j:,::i¿'lá"n?oJ":1,1?,0é.";i.Xgi;
.i¿"1"":li:,i:i
"ouit"tr"staba los deiignios- del. jc'
iioJ"ei¿n
suitismo ál quc cllos rindcn fcrvoroso cúlto' ¡an
d;cidido su claurura.
--PLrru.""ign"tan loc obrcros concientes dc
"ou"t pü"¡lo á'que los partidarioe del obscu'
ta'oti.ri'ro se ¡egoiiien anulando una obra quc
-uctoE satrificios á sus fundadorcs?
i.oti"i
quc no,
Créemos
-Fieci.ariento
para cso, para combatir á los
pmcqirrstas dct pasado, á lós-cnemigos irreconóiliablea de la luz, á los quc domlnando elr lag
concienci.s dri loi sere¡ áéhiles-retardan la felicidad humana y sostiencn la mi<eria y la esclavitud, ú1ico patrimonio de las cla{cs. pro{!cto'
rae, sc ha fundado estc- coDglomcraoo oc llom'
¡iii ¡i¡t"- aploi para la vcrdad-y Iajusticia' y
ouc rea¡izaráct fuetzos tr superablcBpor el trlutr'
Ib de su nobte finalidad.
-Err pueblos como ol quc nos ocupa. donde los
trabeiadorcs vivcil e¡l uÍa dependercla econo'
mica'formidablc que permitc al burgués-toda
claso dc abusos sobre süq exPlotaoonr nacese
muv noccsa¡ia una constante y decidida campa'
ña áe aeitación en dcsdoro de loda esa cundr¡lla de iarásito8 quc infectan la tic¡ra y cor¡oen
cuanto dc humano y altru¡sta nudler¿ haDer cn
sus ¡esultadns.
Si á e3ic in ;c:prr'.lc la n:rieltc o;;rni;a'
ción, tos frulds seián satisfactotios' y si har:cn
lo contrayio, vendrá Ia pcitc negra y los anvol'
verá fosilizándolos por toda la vida,

A la domarca Vicense
recordaros en e8toa
Obrcros todos: Qucremos
-la
lucla por la existclcía ec
momcnlos cn quc
hace imposiblo,-quc quercmor ralir del estado
ve¡sonzó"o con quo noc atcrró un día cl deFpia'
dad-ov vil hurgués con srr inolvidable y ¡jamáhl
bastaitc odiado .pacto dcl hambrco por el cual
nusimo¡ una nágina más á la histo¡ia dcl afccto
i catiño con quc nos trata durantc las conse'
óuencia¡ dc c¡io oaldito <pacto', dc la cual son
memorables aquellas lcch¡s dcl Io y I ¡ dc mayo
del ar'iolgot; aqucllar fcchas cn quc á Ia cslación ouc ?travciamos no¡ habfa cnviado ur sol
naeniflcoque,unido con los rayos rcllejantes
del Sol cmincipatlor por el cual andaban ¡lumi'
nados nucstros hcrmaoosr Íucatroscompañeros,
Dor ¡ar callcs dc Ripoll, Torelló, Manllcu, en
?cmrnda de pao, dc trabajo y justicia' fueron
cootestados ous iustos lamcntos co¡ cl plonlo
66'¡fg¡6 quc salia dcl cañón dc los gtardia
ilcs ¿cLol¿eil. Ol Sol enrancipador y cl Sol quc
la mailrc Naturaleza nos cnviaba signilicaban cl
re¡u¡tir de la tumba cl Lázaro productor, y ante
sedeiántc rcsurgimiento vinic¡on los zánganos
do lieociodad á ofuscarle cort la eangre ¡rc,letar¡a quo hicicron derramarpor las callu3 dc lac
',
No contentot los hambrientoe y ocdicotos de
carnc y sangrc humana, lquitaron el, dcrccho al
banquélc do la vida á inñnidarl de familiat! No
satisfcchos todavia dc maÍtirizar al l)ucblo l¡abai¡dor, sella¡on muchas ó casi todas las hahitacionc¡ ó los locales dondc ¡esidfao las sociedades de res¡stcncia sembrando el pánico y la
desolación entre la clasc obrcra. No crso sea
Dor
' E v i dem¡s
d c n t c m¡ccordá¡oslo,
entc,
sabiendo que no pudicndo
oucdar e6lacionadaslas rr¡ioncs obrcras eu las
lócalidadcs t€nemos obligación dc estudiar la
forma v mancra de consolida¡ dc una vez pa¡a
sicmpá Ducst¡a complcta u¡ión, discutiénilola
8er¿namcntc.sin apasioDamicntos dc ninguna
clasc, cn cl próximb Congreao quc Solidaiidad
Obrera indicue.
Er eit¿ comarca se está tralr3jando para la
coDstitución de una Fcderacióu comarcal dc artes v oficios.
Qirc su labor sca bucna, qúc todos los delceados que cuvícn las socicdades cl dia en quc
il ¡untir ac utra socicdad que csté rlcsignáda
para seiralar día para el acto de .onstituirla, lcs
ilevc é insnirc cl santo amor á la Rcvolucióo v
Emaocipadiór Social desca este y dc la causá
obr ct a: ¡lqt iaüo Sa rrglieso,
De Canet de Mor
- A los trabojulores
de Caret le ¡lf¿r.-Dmpigzq á se¡ hura dc quc os dérs cuenta de la vil
exÉlolacióo á que os tictrc suietos la bu'sucsi¡
ha¿icodoos t¡abaiar una i¡finidad de ho¡¡"s diarias, pará que ñl hnal dc la semana rcgreséis á
vuestfos hogarcs con la tristeza retralada cú
vuostros scñblantcs al pensar que, des¡ués dc
haber trabaiado como ii fuerais besLia. tlc car.
ga, no podéis salis[accr las necesidadcs de la
casa ¿on lá6 Io ó rz Dcscias quc os da el burguésá cambio d.el pcoosó tiatiajo quc duÍatrte
qlas elecluals.
selR
ta astucia de ¡uestros crtros cs muy graode,
aunque olra c-osaaparenlan.-Hace poéo"tiempo
que sc,cclcDro aqul un.np¿ec¿ca!ISta, clue.nos.
otloa ¡os obfcros turrmos qilc sopo¡ta¡ stn In.
digóarnos, á pcsar tle que sdlo era'un insul(o á
lal idcas ¡adiiales v á l'a clase trabaiadora.
Deutro de pocos-dfaa, ri m hay óingrln con,
.
tratlempo, celelrr¿ráD otra lie8ta, y aunque los
buryueies diceo no cstar conlorme-scoo ia visi. ta d¡ altos pcrsonajes. cstán de cDho¡abueoa,
pg¡rluc con e8tas y otias fiestas ent¡ctienen al
obtero y éste paaa meseay arios sin darse cuenta
de la exp¡otacióo á que vive gofetido.
obrlros cancténres, de qucos
.Yaesiiempo,
qeta
cuenta qe.vüeatra csctavttuq e t¡gfesets en
lae filas di) vue¡iros comDar'icros oüe e-stán constituldos en sociedad de ¡csistcniia v fedcrados
á.Solida¡idad Obrera. de Barcsloná. laoue va
ha demostrado hallarsi compue"ia ¿i hoin¡És
que luchan por cl meio¡amiénto dc la clase ex.
ólbtada.
qu" espcráis que lleguc un dfa en que
,!Ei
vucEtros drros oa detr parte de 8u ¡iqueza, fi.

De Palafrrgell
Ex¡stecn csta localídaduD burguéeque,ade'

más de no dilercnciarse en oadade loe dcmá3,
tiene á sus ó¡denca uo per¡o dc presa que Do
dccmcrece e¡ nada de su ¿lr¡o.
Este individuo, ltamado Martlo Pruneda, y
ouo hace de negreto á las órdenes del verdugo
,ilariano Ferrcrl rc prcsentó. cl jueves dc Ia 3e'
mana anterior antc varios obre¡os dc la fábr¡ca
notiñcáDdolcs quc podla¡ buscarse trabajo los
ouc hacían moielo, respondiéndole uno que él
rio ne daba por despedido, pucs eegún-la ley
debicran de hacc¡lo en sábado y con ocho dlas
de a¡ticipación, diciendo el eocargado que ya
sc lo comu¡icaría á a! arrloLlcgó el sábado y no dijeroD nada á los obre_
ros: c"ontaronlos tánoncs. según coslumbre, y
al ¡jrcguntar si podlán-poner los cuadros cn pila'
.oirteii¿ cl cu-cargadó ncgativamente, Por lo
que fueron á busu¿r al btrrgués que' loh casualidad! á Desay dc ser Drecice su asistencia eq
aouellos'nomcotoe, Do_lccncontraioD eo Dingu'
'ilftT;o^n".o,
no o,,cr¡endo ser jugucte de
nadic, ¡¿ ;uivió al trabájo, y á loi vcrnre rnrnutos pbco más ó mcnos sc prcsentó el pcrro de
o¡eeá acomnañando al burgués, qucdándosc éste
á unos quin'ce pasos de diitaociá, y cl encargado se aiercó hácia cl obrero, y al coDtestarle,
sc fiió cn quc cstaba allí el vcrdugo.
Lúceo vió que con medios violeDtos trataba
de apñpiarse_dc sus.l¡erramic¡tas, y al versc cl
obreio in¡ultado en csa forma, contcstó de un
modo lo baRtantc digno para hacerlc ir á lamir
las manos dc stt amol rluicn le acarició y lecnvló á otra sala, cvitando con csto que aquél luc'
ra un dla histórico.
El burgués lo que pretcndfa era con lrn poco
dc micl-haccr trágaial obrero mucha hicl, y
no¡ cso obraba así,-pcnsanrlo que lc convencc'
iía, pcro no fuú así, y después ile mucho halrlar
qu¿daron cn no t¡abiiar li semana óntrantc abo
Íiá¡dolce cl iornel. y cxclemándoec de. quu en
aquclla casa'parecÍa quc él no e¡a cl amo Di
ndda, lcs dijo-quc to.dos.los tapo¡reros podíao
btscaf ae tr aoato,- u rr ootelo.
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IIIIPOR.TANTE
Dcsdc hace algún tienrpo, que mc¡ccal á influcncias roli¿icó rüercotl;las, nocivls sícmptc
¡ará el dlesenvolvimiento de los irlcalee de la
imancipaoión obre¡a, el sindicalismo l¡a suf¡ido
uoa rcs'rc¡ión tal. quc ¡roy lo \'emos desnatura.
lizarlo-_no¡ el ca¡áitcr ouó lc imDrimeD los hom'
bres quü al abrigo de srir doctrinae, prcparao los
peclcsiale¡ Daraauaodo se prescnte la oporttroiáad ocuoailos cómodanreñtc. para baldón de
igrroninü de una masa cxplotatla c¡ todos log
tcrtcnog, y quc Dot ignorancla oc sus p¡oplas
fuerzas. líá il advcnimietrto dcl bienestar social
á los cantos dc cigarra de las modcrnas gilnacs
qne aodan Dor enrncdio de los núclcos obrcros,
¡jicicndo la_buenavcntura á quicncs .¡uiercn es'
cucharlce oara desviarlos del idcal i¡novador,
del idcal áel sindicalismo, quc despojado del
bagajo rcformista burguér, cngañoso sicmpre, se
tliiig_econ paso firmc y scquro coDtra el Capital
sosicnedor dc la c*olotación inicua del hombre
'oo¡ el hombre,
Como sca quc cl arnigo losé Prat ha venido
n u l ¡ l i c a u d oc " S o t , ¡ p ¡ ñ r o Á u O B R E H A ,s o b ¡ e c l
irasooodental v tan dcbatido problema obrcro
dcotro del sináicalismo aqucllinureza que ticne
ya dc,si propio y quc sc hi pre_téndidorbvcstirla
de sofisrnasreluciuntcs v cnga!losos para dcsvir'
tuar la csencialidad dc iu mi.sion cn'la vida so.
cial: cslc trabaio, ouc a¡remete cotr sólida argu'
rncitación á lo'sinirusos oue cn cl ideal obró¡o
adormcccn las energías qrrc han de moler cl mo'
tor dc la vida sociaiquc bonducirá al eiército dc
los hañbriertos á la ionquista dc la'igualdad
económicai estos articulós, con loa culales cl
amigo P¡at da u¡a o¡ientació¡ sindioalista, cla¡a
y tciminante, se ha c¡cldo á bicn recopilarlos y
publica¡los en forma de folleto. nara facilitar su
tirculación, á lin de qile todos loi obrcros se den
nna irlca ve¡dadcra rl_clo oue en sl cs el sindicalismo r' (lc la misió¡ dc loé mismoe. si quiercn
ve¡ aséntado en terreno sólido el cdilicio- social
de libc*ació¡ huma¡r.
Slcndo va¡ia¡ las c¡tidades obreras quc se han
propilesto realiza¡ esta obra y siendo stl propó
sito el hacerla lo más íácil uosible, proDonen á
todas aquellas entidadcs qu_cvean cón iimpalía
eeta idei. quc mandcn str;dhcsión v la ca¡tidad
con quc ie suscriban. para determi¡iar la tirada
oue nucda hacerse v¿iranto antcs posiblc. á la
iS"c'cion de'fc¡cdoies Mecánicos etr Lanar, Estrc¡ta, I to. ¡a¡raoe¡t.
s'559555!ñ555551r¡56$555$5113l!ñ559¿6

Movimiento obrero
A los zapateros:
Comparieros:La huelqade la fáb¡icade calzadodc A¡tonio \rallssig-ue
cn el mismoestado
que el rlía rluc sc suscitó- dicho coDflictoi e¡ patrono- atrincherado cd su caDitdl. DieDsaveEcer¡os por el lrambre, aunquc'no ódm¡rrende que
cadi dia ouc nasa nues¡ia actitud sé hace niás
fucrte r riucsiro odio más grande cotltra ccte
ti¡a¡uclo que, hacicndo alard-ede fuerzas, qliere nacer¡os,vet que cc¡tata sus pue¡tas a fos
oDteros otre lüch.rn.
Es csté argumeoto ya muy gastado cn la bur.
-guesía, v Dos reimos dc toalas sus ljravatas.
Nosotios no retrocede¡emos ni un áDice en la
linea de conducta oue sceuimos. y quéstra vic'
toria será más gratrile cuq;to más empcñada sea

:..B.C|E:#C|[I
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Ia lucha. ¡Compañcror zapale¡os! Lucbar
v¡vir.-¿os huelgu;stas,

ee

Suscripcióo u"rifi""áá* á favor de tos buel"gutstas:
¡'áb¡ica de San Andrés, 7 pcsetas; vicehie
Domínguez, 3t,5o; SabiDo, 23; Angel Catalá,
9.Zo;José Domioguez, 6.to; Piláriéa. Z 40; Juan
Maio, ¡2.?5: Pagés, o,iu; Clavé (:emana aole:
rior), o.75; Tcrrado hermanos, 29 40; Antoflio
It{ayol. Si Agapito Sanr, 9,I5; Taronera, 3,So;
Joaquln AIemariy, 45,?5i Fábregas (tatler), 4,50;
T o l ó ( t a l i e r ) , 3 , r 5 ; S e g a r r a( t a l l c r ) , 2 , 7 5 ; A o g e l
Ma¡tf, 8,?5; Clavé, r; Á^qapito Saús (dc la sema.
¡a aÁterior), o,75; Individuale", totsl, o,50;Ricol
r; Un am¡go de la huelga, z; Caballero, r; Perun,
o,25.-"f oial, 2 | ? pesetas 65 cénl imos, disttibui
das á ?,75 entre 28 compañeros huelguistas.
Los Meta¡úrsicos
La sociodac-Uoiór de Obreros Metalúrgicos,
llama á todos los de s¡¡ clase socios y no secios,
á la ¡cunión general dc reglameoto que se celebrará el sábadJ, Z, del actual, en su local social,
calle Nueva de San Francisco, ?, priocipal, para
trátar asuDtos de cran Interés.
Espcrando que lo faltaréis todos como un solo
homErc, puea ie prcsenta la ocasiór máa propicia, para'con el cifuerzo de to<los llegar á'poder
fin á todos iüs attopello¡ qlte sc cometen en difc¡eDtes tallcres,
que acatar por
_que tenemos
nucstro alstamtetrto.
La reunión dará priocipio á las nueve y media
de l^ ñochc.-La
lilrr¿a.'
Rano de! Agua y Arte nabrit
Compañeros, satud: Uo caso imp:evisto viene
á De¡turbar la buena marcha de DueFtra SociÉdád, y descamoe que pongáis toda vuestra ateoción cn el asunto.
El cxcomparicro Andrés Bonvev, trabaia en el
taltcr de.tiite llamarlo Rivera y domo qub dicha
casa está toda asociada, ha faltado por completo
al reglamcnto.
Etmás, dicha casa después de todo, solicita
una ¡cunión gc¡eral para exDlana¡ los ñotivog
quc ha tenirl.ó para admitir á'trabajar al Bonvey,
-por crcerlo otgtro.
Estc individuo. dcsDués de robar uua ca¡tidad
quc n() era para la entidad, $ino para una frorción
d e i ¡ d i v i d u o s h u c l q u i B t a sm
, andó una cartainsultando á toalos los socios, y esto Do pucde ri
debe ouedar sitr corrcctivo.
Po¡iratarse dc un caso de diglidad societatia,
eepe¡amos quc acudiréis á la resoión que celeb¡iremos e¡i el local social. Nueva de San Fran.
cisco, 7,,principal, cl próximo domingo, día 3 de
a ¡as Duevc oe su manana, para que
DOV¡CmbrC,
todos llevéis y expongáis cuantos dáios séan
p¡ccisosr para bien de todos los asociados.
y Rayadores
Encuadernadores
Esta entidad celebrará reunión ge¡etal, el domingo, dla 8 dcl corricnl c, á la¡ diez dc su mañaná, en el local social, Nueva de SaD Fraocisco,
Dúmcro 7. principal.
Suplicinios la'puntual asistencia de todos á la
reu¡j,6n,- La Jttta.
Los Picapedreros
Nos comunica cl sindicato de picapedreros de
esta capital que se ha 60lucioúado Éatisfactoriamente ia huclga que sosteDlao los compañeros
plcaFedfcros de Keus.
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Dccde lercz dc la F¡ontera ha sido cooducido
á la CárCel Modelo de esta capital, el dbrero
Iosé Arranz, proccsrdo por dclito dc imprenta,
quien.se halla cn la 2.'galctla, núm. ¡37, á dou.
de oebcfao ol¡lglrle la co¡resPoDqencra.
Dcl reparto e los prJos por cuestiones socialca, teDemos cn nuestro poder tJ pesetas para
el compañero Iosé Ponce. que estaba preso eo
Cádiz,'pero co-mohemos- t-eñido noticiá de que
cstá Á punto de se¡ trasladado á Ca¡a¡iaB, ¡os
abrtene-mos de ¡emiti¡le dicha cantidad hasta
teuer ¡oticias coÁcretas de é1.
EsDcramos que los compáñeros de Cádiz ó de
Canáriac nos dirán crál es su actual Dunto dc
¡esidencia.
SSS5SñS'5SSI'55S!i
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han. tomado
p_aga.
na¡te, C¡eo-tenira-que
crecroas, y lo que rntemos ya cuotac_bastabre
¡esa es.¡a acclon.
LcrgcDr,:deiegado
dé los tipógraf<is de Paria.
pór eu sestión ei
defiénde al Comilé Confedcral
Ia trágedia
de Draveil-Villencuve
Saint
Georpinta mr, viros.colores
9tfitn,.o
Ia" peripecomo tertigo
preieniial.
ciar de aqu.cl.suceso,
que tué dc é1, y aboga por la revolución.
. Interviencn
Pelissier, dclegado de los mineros
q
u
e
del Loire, v Clevy.
de T¡oycn,
dice oo ie
hen iDte¡p;etado-bien
ias iralábüs
ie Renardl
qtrien con'ellas no ha querido
censu¡ar
la coni
ducia del Com¡té, sino'dar consejos para el por.
Bou¡de¡ou,
de los toneleros,
defiende
al Co.
mité, que, eú su seDti¡,-ha
otrservado.la
digna
actitud que coDvenía á las circü¡statrc¡as.
En el irismo
sentido
l¡abla Mer¡h.im.
dicietr.
do que no es iusto euc se carguen cn cuenla de
la ionfederaéión
béchos que"sólo son ob¡a de
gubernámeotales.
los procedimientos
Cierra
el debato
Luquet,
recometrdando
se
descarte la interveución_cn
el Congreso de cualquiera considcración
sentimental pára juzgar los
trabaios del Comité
en uoa
calurosa
Se- ertiende
defensa
¿lel

mlrño.
Pronruévc¡e uu gran barullo. aúe arnncnta ea
Renard, que hi-pedido-la palabra para-e-x¡rlicarlas-suyaJ anleribrcs,-dicei
.IJe pgdido prudencia ña¡a el porvcnir: ¡o he
criticado á ésle tri á aquÉl; sé que hay circuhstancias cn que hay precisió¡ de pegar con sus
neñtto3
y lfelicito
picp
iGellcllo a
á nnre¡tme
ccomná,]F'co
omnár'F'c!
Dersonas! Y
Personas,
p c ¡ i¡abcflo
i!4!
¡ s P4¡
Lácrlo
necno
h e c h o asl,
asl. P
fe¡O
e r o nO
n o ces
s meDeste¡
meDesre¡
que'los hombres útilcs á la orgaoización estén
á merced de alguoos locos.,
El tumulto_vá e-n aumetrto, hasta quc Robelt,
delegado de los pintorcc, prese¡ta una p¡oposición decla¡aúdo que el Comité Confederal se ha
ajustado en su conduota al Eaodato que se le
había ¡mDuesto.
Por qráo mayorla se ha aprobado la coúducta
del Cómité, habienda habido ¡o9 votos ea
blanco,
Calmada la agitáción, la comisión dc conflic.
tof, da cuenta, e-ntregraoduu aplau*os, de haber
solucionado los existentes entre Sai¡t Quintin y
Toulo¡, mediante equitativas bases que aceptau,
añbas Da¡tes.
A¡ruéhare seguidamente la ¡eleción 6nánciera Do¡ unanlmloao.
Éotrase seÉuidamente á discutir la Memori4.
relativa á lairelacioocs inte¡nacionales, y después de alguna Ciscusión, presenta Guérard, delegadode-los obrcros Ierroviatios, la eiguiente
proposlclon:
'
.El Cone.e¡o decidc que el Coñité CoDfede¡al deberá-participar en-las conferenciae de Se.
cretariado internacio¡a1..
En crte punto se leva¡ta l^ se8ió¡r y yo susnendo hasta otro día mi trab¡io.
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iistensidal
stensidad
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E
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Su-seripeión
d lauor

de los plesos

de Alcald

Suza anteior.
de Tgualad:-
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Curtidores
Roca
San FelludeCodinas. C.Ilecánicos
Pedro Font
Capellades. Recaudado mitin
Francisco Valero
Igualada..J, Vives y Sabas_sobran'
te del vtaje qe un comPanero.
San Andres. Velada
A. Lloveras
Tievra Líbrc. J. Pons.
Un trabaiador

l. N.
-Itartln

Thebes

-for¡r

Valle

-úna
10,00
1,00
6'60
0,50
il,25
0'50
2,15
l6'00
0'50
0,30
0,50
050
0,25
32i'35

Conl iilt,a abier la ld sttscl ipci ót¿'

administratiua
inhmacianal
lllrvimirnto
rindicalista
fiorrespondencia
X'rancla
d'' la CoxJederaEl X Congteso Nacioral
-aquclla
c;ail Getútá¿ del Trabaio.-Prcsidió
sesión Pataud, delegaclo dc los clectricistas,
Frcdooet. dc Reúnes, Dromuevc ur incidc¡te
á DroDósito de la dcterrñinación adoDtada po¡
la'nra'úana. sin que dc clla se dic¡a crie¡ta óasi
linguno delos óongrcsistas, de excitar al.pJo
piet¿ric de la sala en que cl Congreso cclebra
3u" ¡csioncs. á reti¡ar li bandera tiicolor,
Puesto á \'otaciéB el aslnto, acuérdase por
unanimidad en conso¡a¡cia á lo propuesto por
la mañaoa, que sea rétirada la bandera.
Entrase lu-egoá discutir la conducla del Co'
mité Co0fedeial. sirviendo de base la memo¡ia
que pfcse¡ta Luquet y quc tienen eo su poder
todos los coúg¡e8lstas.
Rcna¡d, ob¡-e¡o textil, acuEa al Comité de ha.
ber ia¡ecido Ce prudencia cotr ocasión de los
rlltimos sangtic¡tos sucesoF.
Recomienaa oue se aumente las cuotas de los
confederados, ¡iucs sólo asl podrán los obretos
contar coE fuerza$ para luchar vcntajosameúte
contra los patro!-es a?p.tindia,
Dicc que el gobicr¡ó tiende lazos á los t¡aba'
iadores éon motiro.lc las asitaciones popula¡es,
;osa oue dcben trhc.< muv én cuenta lbs-rnilita¡'
tes na'¡a eritarla. No eomos todavía-diüe-los
más fuerteg. v cuaDdo no se es el más fuerie, es
de prudcntéi hostigar al enemigo sio exponer
dcmasiado eI cuerpo.
Promrreven cstás palabras uná tespestad en
el Conpreso. v ürec¿ de puoto la agitación al
hablar Vfctoi,-delegado dé los otireru de París,
diciendo quc le sorprc¡de que se rensu¡e po¡
en los que nó
algunos cimaradas'motimi;¡tos
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Badalona.-Arte Fabril. Recibidas 3.oo Pta6.
Vilasa¡ de Dalt.- [. C. Id. 6.00; ¡,oo, por ütr
paquete; I.oo. por_{sc¡ipción;,i.oot pare F_reio"'y 3,<io, pará .Hilmanidad Nuevar, de Va'
t"iiii;"",".
-.
Nueva >. Te¡emos
"o.aniclad
para vosotros 3,oo pesetas de lüan Compter de
Vilasa¡ de Dalt.
Badalona.-I. B. Recibidas 4,oo pesetas.
Loeroño. FI. Z. IJ. 2 ?o en scllos'
Sobue¡ta.- E. I. Damos por tecibidas las.
canti'dades que dices, ilaDdaste á .La Voz del
Canteror.
Bohadilla. -E. S. M. Recibinos 2,oo pesetas
e¡ sellos.
Bu¡deos.-V, G.Recibidos ro f¡ancos: 2,5o,
Dara .Cu¡turar, de Sabedelli I,oo, para lTierta
Libreri r.qo. para .Tje¡r4 li Libertad': t'5o, pa¡a
.La Vr',2 dcl Cantero); I,5o, para c¡Tierral> de
la Haba¡a. Y 2 oo Pafa nosotros.
Sabadell.lTejedo¡call{ecáoicos. Id. 3,85 pe-.
sétas.
Vich.-Centro Ol'rero. ld. r6,oo; l,oo' para
.Tie¡ra Librer. Cor fecha z7 septiembre se ¡e.
cihieron las t5.oo á que os ¡efetis.
Ce¡\'elló.-Id. 8,5o. Conlormes.
V¡so. A. D. Damos por recibidas 5,oo por
conducto de .La Yoz de¡ Caotero".
Mátaró.-S. T. Id.4,35.
Roda.-A. P. Id. ó,oo.
Ll. Id. I,oo en se;
Pobla de Claramunt.-\t.
llos. Pagado hesta el número 3ó.
Igualada.-Recibidas
de
Cuttidotea
4,5o.
Carapls.-lll. S. Id. r,oo en sellos.
Impr¿ntr JoséOrt€8¡. Srn P¡blo,96.-BARCELONA
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