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ORCAllo DE IrAg SOGIEDADES OBRERAS
-

SUSCRIPCIóN
Esparóa: un triEcsl¡e.
Ext¡a¡jero: un sefi€¡tre

Dedicaooe el luga¡ prcfercnte al Dr€sc¡tc ma¡iñeeto publicado"por'la ¡ociedad di obreror c¡
¡adera dc G¡ión.'maDifie¡to que, Dor ertar inrpirado cn urá pura corricuté ¡iridicali¡tar tal
aomo se ha maoifestado en c¡si todos lo! cotrgresoe obreroe celcbrado¡ cn cl extranjcro -8
y en
él efectuado en e¡ta cspitál loe dfa¡ 6. z v de
repliembre, puede rcrvir para todos lói iraba.
Jaqo¡e8 eSpanoles.

I
I

peseta¡
fraucos

REDACCIÓN

Y A-DMINISTRACIÓN

)Yueva San /-rancisco, núm. 7, 1,"

Los beneficios de este periódico son destinadosá la propagandl, organizacióny
cullu¡a oe los traDalaoores,
NUMERO SUELTO

|

. .
I
elevar también uuestra condición moral y
msterial, baciendoque la jornada de trabájo sea menor de lo que actualmentees,pro- I inlluencias
organismos irrrelrrr¿r¿los
influencias de organisfios
inlernrcdios que,
qte, |
¡Etresutradosociárdcr.s€E"Etrestradosocieidcie.€b€o''¡'i
¡'nrs d€ propicd¡d€oD'¡'¡
¡.n¡s
curaado que los salarios alcancená cubrir I llamándose de concordia. mixtifican oueatro
ouestro I
nuestrasmás principalesnecesidades
y, esto I movimie¡to
movimiento con un posibilismo que ya ha |
:iill|::$Sild':;i"X".':i?:
lcc. l¡ ¡rd¡fiJl¡lidid
¡rd¡fiJu¡lidid En ¡¡..
ba de ser lo más esencial,'ihaciendo
lo po. I llegado
llesado muv tarde. Tamooco la bursuesla I
sible por que nuestrassociedadessean tam- I selueda
seluedamüy atrás.
atrás.Alientir¡e
comÉatida
Alientirse comÉatida
I
i',1i""';i';¡",i;'1H.".1"T!:
i',1i""'.li',l.¡",i;'1H.".1"T!:
bién centros de recreo é ilustración.nece- I D
" ¡¡ppiirr' l' Fl Foos tsi t( il o( lPoqPIrssquur..ooi .i i.¡i -¡ D oorreel el ei éi é
r crict oi tt o
r at b
r aa b
i aadioard
. toa rm. tbai ém
nb
e li léan
be
u sl l-a b u s| saria ésta para ir capacitándonospoco á I ia
posicionei
quc tieue
ia nuevás
nuevás posicionei
como clase
como
clase quc
tieue |
:illlH".;i,rtl'.1*,"','!í.itl
:illlH".;i,rtl'.1*,"','!í.ltl
cl or!.
or!.'
que defender
pru?ór¡smci
có cl
có
..r dcl
..r
dcl pru?ór¡smci
Docopara lá mision histórica qnerfdzsosa-I que
defender sus
sus intercses.
intercses. Para
Para ello
ello únese
únese |
'r¿Ír¿ tendremosque desemireñar.Esta mi. f dn
poderosos
rinpoderosos trusts.
trusts.e\e\ tiges
tigesindustrialesy
industriales y |
;:l. 'iliji:;:,j:ii.:,"ü.:íij
;:l.'i1iji:;:,j:ii.:',"ü.:#,
todortii¡c¡
i'¡d¡c ncn¿ü¡
i'¡d¡c
ncn¿ü¡ i tod-or.tir¡cr
siótr, más ó menos i¡conscieDte,eslará ya | á la
la huelgs
huelss de
de los
los obreros
obreros también
también sabe
sabe con'
con' iI
en lodos vosotros, pero se yisluinbra caáa I testar
procedimientodel
testar co-n
co-nel
el novtsimo
novtsimoprocedimiento
del I
i.1iri."":jh;l.ftlf$T::¡Íi"'.';
i.1iri."":jh;l.ftlf$T::¡Íi"'.1
por Ar.r^ilrn^¡n 3u fitulor¡.
dte con más claridad como único fin de este I lock-ou¿.
lock-ou¿.l
co'ü¡r¡
co'ü¡r¡
¿' ld
¿'
ld ProPirdd4
ProPirddd
de.plorable estado social: I¡ abolición del I
Ante estos
Ante
estosciemplos,
ciemplos,ante
ante estas
estas ensenanensenan-|
sararlo.
Vooyy áá eexxppoonneer ruunnoossccuua a
n tnotsonsúnmúem
r oesráol as á l a
b ibé iné nn
I zz aass qquuee ddee uurrííiióónn' t'at amm
nooss ddaann I oossddee¡ l¡ l V
consideración:
Las ventaiasque las sociedadesde resis. I arribá,
arribá, ¿hemos
de Dermanecer
nosotroslos I consideración:
¿hemosde
Dermanecernosotroslos
l oesleosscer si tcorriet o
s rqeu seq
cu
an
e lcaannl al as nml aags'm a g tencia re¡orian ál tr.abaiadoi.no podrán ló- I oo bbrreerroossggi ij ioonnees se es cs óc nólnolsobsrbarzaozsoc sr uczr u
ad
z oasdlol sl á l . ' D eD
burguesa-yy uo
uo
glcamenteser negadaspor Írng[no {te vos. I merced
de la
la civilización
civilización burguesa
nificenciasde
merced áé
áé la
la fatalidad
fatalidad del
del Destino?
Destino? l,Jq.
No, if'l l nificencias
que ,,os
qüieren ver cuanto
de macábrica,
macábrica'
otros,.Alll dond.eel obrero; guiado por el I mil
cuanto iiene
iiene ésia
ésia de
mil veces
veces no.
no. Es
Es preciso
rios una¡no!
u¡amo! ii quieren-ver
Drecisoque
proletarios que
que no
para'hacer pisar
pisar ¡,uestra
2.o De
2.o
De los
los proletarios
no aciertar
aciertar áá
csprrt¡u qe asoctacton,sc Enc con sus lgua- I nuevamente
nuevamente para'hacer
¡,uestra inin- I
que su
pasividadéé indiferencia
para mar.:
sonca¡lei, formando sindicatospodórososquJha- | fluencia
ver que
su pasividad
indiferenciasonca¡fluenciatambién
también en
en estas
estasirchas:
irchas: para
mar.: I ver
cen n¡uchas veces temblar rl poder de la I cc hhaarr, ,áál a1v4evzeq zu cqnuucensut reoss threorsmhi neor smdienEoi ls' ,¿i s g s l ' ,ssi aa ddee qquuee ss eeaann vv ffcctti immaas s ddee eessttaa cc iivviil li izzaa- j
(?):'
(?):'
pana' yy otras'naciones,
paña'
ción
burgueEfa,alll lanrbiéues ei traliajador nuotras'naciones,¿
¿ l.l. "ánqu¡sia
"ánqu¡sia A.
A. I ción
para reivindicárnos
cho-másconsideradoy. por lo tanto. su Do. I nuestros
nuestros derechos:
derechos: para
reivindicárnos de
de I
presufiuestode
guerra de
ias- seis
de guerra
de iasseis
El - presufiuesto
El
sición material muclió m¿s elevadá; péro I siglos
siglos yy siglos
siglos de
de opiesión
que pe.
pe. I
opiesiónyy tirania
tirania que
grandespotenclas europcas
los
europcas sumado
sumado aa los
donde el obrero no se acuerda paia nádi de I san
san sobre
sobre nosotros.
nosotros. teniendo
teniendo como
como mira
mira I grandespotenclas
sndel Japón
de los
los Estados
Estados Unidos,
Unidos, ha
ha snunirse con sus afinesy está,debido á su ais- ! finaI
finaI el
el haber
haber dc
dc todá
todá la
la Humanirlad
Humanirlad al
al Da-.
Da-.I del
Japón yy de
qse
qse
perfodo-de
perfodo
de
un
un
más
más
por
Irido.en
Irido
en
el
el
d¡ez
d¡ez
años
años
lumientoy á su falta de cohesión,á merced I trimo¡io
trimonio universal;
por
universal;rlnico
rlnico medio
medio
el cüal
el
cüal II
de lna burguesía tirana y egoista que en acabarán estas luchas entre la eipecie hu. I regular aumento. AquI van los nitmerosl
su afán de oro se olvida de todo sentimiento mana, lucha entre individoos de un¡ misma I
Difcrénc¡a
¡9o7,c¡tát
de humanidad.alli es más mfsera la condi- e s p e c i e ,d e l a , q u e s e d a n p o c o s e j e m p l o s € n I N a c ¡ o ¡ t s . { n o s ¡ E 9 6
ción de dicho trabaiador.
tooa- Ia esPecle-zoologlca.
¡r¡l¡¡.
9r.'3,.??5frs.
|
l3¡.r'r.r?5
125.dt.95o
}
Y esto lo podéisier bien ¿laro vosotros
Y nuestro llamamiento á vosotros no I j¡.:l1i . : id¡:;j.¡í;
SoJ.ú{i.$5o¡i,e1e1.5oo
'¿t:."rtl;'r?
á poca memor¡aque hagáis. Recordadvues- creemos
hadeserestérilpara.el logroa" I ilif,i'": : ?3j:,1i3:19,1
:
lf¿1idl:ffj
'
tra condicióncuando en esta vilh habla uua nuestros DroDósttos, Dorque toclos comDrcn- | t(üi¡i.
a'5.6¡..015 r.i8ú.:6o.er5 310.916.900
organizaciónobrera bastantepodeiosapara deréisen-seguida
la riecelidadpoderos'aque
I l"';¡ffi.
3$'.XLi33l.í.ll;11';?,1;f;díltl¡ ;
qué os respetarala burgueslay comparidla existe hoy de la asociación.Venid pronto á | ü::ir.- . . í¡ilr.ñ;¡.;óóüliii.ooo oqli:b.oo."
con vuestra actual situación,¡No notáis eu e l l a p ¡ r a - e m p e z a r c u a n t o a n t el sa l a b o r d c I
ffi
seguida una gran diferencialntre ayer y
robusteclmientode nuestra nueva organiza. I
Este es elresultadonegativode la lamosa
noyt
ción. Pondremosnuestros esfuerzos] nues- | Conferenciade La Haya para el desarme.
para su engrandecimierto. |
Sl, recordadlo y pensad un poeo sobre lros entusiasmos
-t*
ello, Desechadde vuestra imaginación mi- Y si olvidamos.losy_errosantcriores y éstos I He aout unos cuan'ti událarios de hontque el recuerdode ayer Dosstrven oe leccton para no caer en elt9s.
seriasy pequeñeces
bre, de.losobrerosagrfcolásfránceses,pu_
I
acasoevoqueen vosotros.Nadie está libre en er porvenfr, a ouen seguro que no.Daoe blicadosen 1902porét Boletlil.le lo BótsA
I
pesarnosnuestra nueva reorganización.
de cometer errores. Si cuando niños. al dar
| áil'fioOi'io-Aá-fiO,*"n",
Duestrosprimeros pasos,hemos cafdo mr¡- , r\osotros.,por úe Pronto' ya lo ¡emos I
Rivesalies: salaribJde 2 á 2,S0 fr.i 4 iorchas veces,¿hade ser esto motivo para no n e c n o , y a n n o e m a n ¡ e n e r n o se n n u e s ' I n a d a s o o r s e m a n a . g 0 " / ^ s i n t r a b a i o , ' '
pretenderya más el aprender á andar?
tro veroaoero carac¡er' nos nemo^s@n-*
Sulcis: iguales ialaribi y dfas de labor,
|
Si motivos pueriles sorr los que os hacen turdo en un
,Centro independiente de toda I e5;j" "; ii"üiiá."-"
apartar de la asociación,desechadlos.Por I n n uencla.portrlca para q€qlcar toca nues.
Ciá ira: salariosde 2,25lr.: tr es dlas labo_
I
encima de bajezas y miserias, baced que t r a a c n l l o a q a l a c u e s l l o np a r a , ¡ o s o t r o s r a b l e s . 6 0 o L s i n t r a b a i o .
I
pueda más en vosotrosel olvido de lo pasa
mas prlnc¡parrpofque soro rucnaDrcen esrc
peziila la Riviére: igualsalario,g2 o/. sin
I
do para cntrar otra vez de lleno en el tirreterreno cs_comoseconquistany se afirman I trj¡"-iü.no iindical, pues cs éste uno de los mejores luerremeoreras merorasqe carac¡er posru'
Esiira de l,Agly: salariosde?,50francos;
I
meolosoc qqe qlSponemospara elevar nues- vo para.nu_estraclase.
- ^. . I SO;ijli,i";i.;üái;.
tra condició1.A no ser que entre vosotros
¿+:'1',t-"_tt
Eiáe':
salarios de 2'25 á 2'50 fr.i 80'/. de
,
1_l1t^t:1,,1'"I,LTl9iY--t_'_"
baya cándidosque esperenmejorar por con- nacelsr
sealsry Jun¡os€mPeza-II disocuoados.
Dlenvenlqos
cesióndel burgúésó támbién de una-ley que re'osprontonuestralabor.Sinot_I1,!"j:.
3 dfas de laboi,
dicte el Estadó político, corte y hechuia'de mos nosotros-solosy-lucha.remostodo l. g"" i--Sáii,iüái.i""cle2,50;
I fO;l áé iin?.üu-ióaquéI, el cual únicamente sanciona lo que n o s s c a p o s i b l e , q u c l ua c h e d e n u e s t rcal a - l ' - ' ' - '
nosolroshemosJa ganado,pornuestro pio- se será siemnrela labor oue ban de bacer |
^ .
mu-ler€se¡.l¡alta' recoP¡raqos
si'."tit:
Pro esluerzo,y lo que sanclonatampoco se este género de sociedadeslSiempre que po. |
l:
la Keatstrd
J,e'il.'n'sttt:
cumple más que allí donde nosotroslo po- dam& también nos acordarenios a'" "'o.- | Por
de 35-céoü9"ti
salario
En,Fermo:
demos imponer,
otros para recordaros lo qo. t"neis iir"'b'u'- |
en olono y ;t-t
/c 11
e¡
cer,liobligqción que tien'etodo hombre de I comlda, en lnYlerno, cu
ve-r?no.
deiár un pqvenir í¡eior á sus hiios. oue en I
Avecínanse dlas de lucha. Los co¡flictos ".-ii'l"irr'"--'"iü";ü;'.1
Messi¡a:60céntimossiucomida,30 coo
d|;i";i';!1;;;
-;;"d;
I
entÍe el capital y el trabajo recrudécense i'iii¡diJJ ".-.i'.i"1"-t"n"-.i
;;
I cooida'
cada dfa con ñás intetrsidad: ¡eviste la lucha cafacteres de gnerra sin cuartel, como
50 cé¡timos al día:
dos bandos que no puedenvivir tranquilaTrabaiadores:en Joficordanciacon el p."- | , eicali: las campesinás
reciben ¡omida;
mente utro al lado del otro. Ven los obieros sente mánifiesto. se os encarece ;ii;"l;| l1s qug.c.obra¡.por meies
cada día con más claridad Ia necesidadde sresé¡sea vuestias respectivfls soci;dades I r¡n vestloo ]'.¿ ltra,s'
o 30 liras
ponerse abiertamente, sin tapuio¡, en su
45
sin
comida
cénlimos
Avelino:
I
de oficio oue hava constitufclas.
íerdadero terreno, enfrente'del bureués
con la acción económica, ó mejor dicho
Kegglo: z¡ cenltm+os*olarlos'
tle lq socícdsd ¡le obt'eros en ]ludera I
como es llamada en Francia, Italia, Repúc¡i6¡.
I

3li'"1,1:t"tiitÍ
;iyd:
l:Ífiii:| [ $faD
i$TIcls
{,"""fiTf;
{,i'fi"'f;
tls Etüclj[ flTEs
| 31":¿,1:triitÍ
iir:: l:Ífiii:

lostrabajatures
defiijún
I todos
ComDañeros:
Reorgaoizalos no ha mucho tiem¡o en
Socieda-dde resistencia y entendieudo'nosolros que, dada la apalfa en que se encuenlra el proletariado de esla villa en lo que
r€specta á la acción sindical ó smietaria,
¡o debfamos de circnnscribir nuestro radió
de acción al pequeño.cfrculoen quese desenyüelvenneslro oficio,sinc que, estimaudo
lambién como muy neeesaria la acción concertada con todosvosotros.es por lo que os
diriginros este mauifiesto, esierandó por
este medio lograr vencer vuestra indiferencia hacia la cáda dfa más necesariaacción
sindical, volviendode ouevo á poneros en
ef puestoque dejastcis abandon'adoá ralz
ile la memorable huelga qeneral del año
l90t _

***

Una grave cuestión se halla planteada en
las nacio¡es invadidas Dor el moderno desarrollo i¡dustrial. Por una parte plantéanla
los poteDlados del cap.ital, lá burguesÍa, con
su ambiciótr desmedida de riquezas, ambición que hace acentuar cada dia mái y mas
la odiosa lucha de clases, prod\cto i',nica,ilertte de la actual forma de la lpropiedad,
y que trae aparejada también, cómo'uno dé
sus lunestos resultados, una bárbara y feroz explotación.contra
los que,para vivir
trenen neces¡dad de ganar un- jornal, vendiendo para ello su único patrimonio: los
brazos; consecuencia de esta cxplotación is
la pauperización crecienle de las masas,
Eotivada por las llamadas crisis del trabajo
que periódicamente se suceden como srgno
fatal, vergüenza y oprobio de esta supeift.
cial civilización, de la cual e-s fruto la dege.
r-eración moral y fisiológica de la gran masa
abrera.
Pero muchos trabajadores no se resignan
á ser perpeluamente esclavos de esta triste
co¡dición; conscientes en lo que ellos entienden pór sus derechos y por su personalidad. colócanse en abiertá órosicióh contra
la burguesfa, tenga és¡a un-o ri otro matiz
lolltico, que el obrero ba sido v es erDlotalo en toáa época y en toda nición, ienga
fsta cualquieifornia
de gobierno, siemp-re
lue ésta d€scaBse sobre la base de la propiedad individual. Para ello recurres á uno
de los mejores y más eficaces medios de lu.
cha-no
el único,-á
la Asociación obrera,
la que, colocada en abierta oposición contra
cl capital en el terreno de la lucha de clases, plantea su parte también en est¿ grave
cuestión.
Y á la unió¡, compañeros, debemos qos.
stros de encaminar nuestros Dasos también.
Y deber,os de encaminarlos para reivindicarnos rie los atropel[os, abusos é injusticias que, aislados, sin cohesión, comete la
bufguesia con nosotros, valiéndose para
ello del derecho del más Iuerte, derecho que
cstá fuera de toda regla de equidad; pára
que por medio de nuestra unión podamos
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SOLIDABIDAD

OBRERA

En cl lapón, para no ser menos que su
en esto dc explotar al prónaesrra-Europá,
'i i m o . e n c o n t r a m o s d a t o s p 4 r e c i d o s .
<En las brladuras dc algodón de Tohio y
dc Os¿ka. ul hombre gana un fra¡co dia.
rio--. E,- Os¡Lr he reibrrido hiladuras de
¿lgodón y fábricas de fósforos en que casi
todo el trabaio lo electúan muchachas y ni'
¡!os: las ióvenes ganan de 37 á 50 centimos,
los niñoi de 25 á'35. Vl ¡l niiros de sicre ¡ñoé
rue trabaiaban ocho horas por un sala¡io de
iiere v midio cérrtimos.,.' Ar¡¡nl¡s BnHt¡tnLer, Le ilalttt.
.

*

t:¿l

Y en Esp^ia dentro de poco ni sala4ios de
Lambre iendremos.
<El gobernador.de Coiuña da cue¡¡t¿ al
ninistio de la Gobernación de que en lo quc
que han
va de año son 25.000 los emigr¡rtes
salido de aquel puerl.o; | 1.000 menos que cl
¡io antcriorr. (l'elegrama de la prensa
liaria.)

**{ :

En Londres hay segrln recientes estadís.
ticas 150000 obreros sí¡r trabajo; en Glasg o w , 5 0 . 0 0 0e
; n L i v e r p o o l , l á . 0 0 0 ;e n i \ l a n .
ahcster,20.000;en Sunderland.14.0C0;y en
Flercastle,12.000.El lloletín del lloord of
Ttadeseiralaoue cn este año ha¡ sufrido
dismirrucióndé sal¿rio 850.000 obreros in. gteses.
Scráporqueenlrtglaterrahay tna legislacié,t social que so tenemos .en Espaia...
Bstán muy legalmente protegid'ii lrs üb, cro8 en las nftclonesavanzaoas...
+
)' por riltimo, aqul va el total de obreros
¡cttralmente desocuoadosel los Estados
Ú n i d o sc o m o c o n s c c i e n c i ad e l a c r i s i s i o dustrial del año pasado,según uoa correspondenciadel Diaexíre S¿crls, de Roma.

0horos
ocr¡rdrs

"J'
pcriuiciu ¿icl obrcro \' ¡nerma en sus jorna4 quíenquisrs,
les v ell \tl eIr:lusllo oene¡(:lo.
Pero la abolición del albayalde, !a reglapue(itrrí dcbs sien(ie¡'nas mentació¡
de aprcndices, subvención en los
La Sociedad de Obreros Pintores tilulada
<La Nuevá Semrll¡,, legalme¡te cons,.itufda
r domiciliada en la calle Nueva de San
Francisco, "Úm.7,
crcyendo cumplir un
deber ineludibie, se pcrmite hoy llamar la
atención de las cl¡ses accmodadas, empresas y corpóraciones oficiales y particuláres,
sobre la situación afl;ctiva en e-\tretno de
sus asociados e[ particular y dc la de los
ob¡eros del ramo de construcción en general.
Debido á ona ley, impuesta por el lasto
por ciento, todos los años en esta época el
trabajo cs escas¡':rno paralos obreros del
rarno oe construccron, pur ¡d poca segurldad del tieinpo y ¡nenor duración del día.
Es indiscutlble que en esta ópoca del a¡'io
la clase prolctaria nccesíta de mayores ingrcsos para cubrir las atenciones indispensables I la vida y hogar dorrré;tico;el apetito es mayor, la irdumentaria se hace más
precisa por el rigor de la naiuraleza, y, por
los gastos aumentan con el
consig[icnte,
frío y las lluvias.
tr¡s¡e
es
el irogar de un obrero sin
lQué
trabaio en inviernoi
I'eio la¡ clases acomodadas, disfrutan<io,
como disfrutan, de buen confort y mejor
mesa, nada de esto tieten en cuents- Atenias so;amente á su propio t legltimo interés,
en nada se preocupan de la escasez y privaciones de los productores, de toda comodidad, de toda riqueza, de todo bienestar.
Lamé¡t¿rnse continuameote est¿s clases
acomodadas del poco producto que obtieDen
en sus negocios respectivos, sin tener en
cuenta que el estado a¡émico de sus empresas provicrre principalmente del abandono
en oue sc ticne á la clase proletaria.
el tre,bajo en una población,
Filtando
¿qué prosperidad podrá existir? Si el bene'
6cio se obtiene con la transacción ó yenta
que sc verifica. y el mayor núnrero de seres
sometidos al salario no cuentan con un iornal, ¿qué crrmpras van á elecluar?
Si á la clase obrera no se le proporciona
el único medio que tiene para adquirir los
medios de vida irdispensables, ¿qué transacciones veriñcari!
Luego el
¡Ningunal
resultado para comerciantes, fabric;rntes y
demás cmprcsas, ha de ser rrtrlo por necesidad; la crisis cada dia ha de ser m¿is honda,
v el hambre r la miseria se enseñorearán
inas y mas cala dla tamtiién del hogar proletarto.
-Si á.todo este co¡junto de estrecheces y
miserias no siguiesen otras mil calamidades,
menos ma!; pero, ó nosotrcs nos equ¡vocamos mucho, óel problema pavoroso social
y terrorista presenté tiene st¡s raices en las
causas apuntadas; de aquí que la Junta directiva de <La Nueva Semrlla> se oermita
llamar la atenciór de autoridadcs, empresrs
y particulares, para que unas y otros sc to'
men la nolcstia dc ver sí les es posiblc ha.
cer algo en bien propio y de la humanidad
en general.
Y concretando el asunto que nos ocupa ¿
los obreros pintores, factor el más imporiante para la htgiene, co¡servacrón y lin'pieza en el ramo de construcciótr, hcmos de
consideraclones soextendernos en ¡lqun¿s
bre el oarticular.
que
Hay- unas Ordenanzas muicipales
estnbleccn reglas para la ornamentación y
seguridad de las cohtmcciones, bigiene y
limpieza, reparación y demás, las cualcs
son letra muerta D¿ra la mavoria de los
propietarios de fintas urbanaÉ dc Barcetona,
Ilay una porción de industrias, tales como
la naicgación,
ferrocarriles, electricidad y
otras, que bien sea por las exageradas exigencias de la clase patronal, bien por otras
causas, elcctúan la mayor parte de los trabajos de construcción, reparación y limpieza en el extraniero.
FIay un sin 6n de propietarios que, disfrutando pingües rentas, las destinan úoicamentc á éspéculaciones bancarias y financieras, sin preocuparles para nada el estado
dé la agricultura, la industria, las ciencias
-y l a s a r t e s d e l p a f s .
Existen mucblsimas corporaciones oficiales, nacionales, provinciales y tnunicipales,
que para nada se ocupan- de la prosperid.ad
de sus admtnlstraoos. sl estos son asalartaqos.
particularmente,
sólo el
En Barceloua
I\'lunicipio se permitió en ¡lguna ocasión
destinai algunós puñados de-pesetas para
invertirlas en repintar alpfún que otro mercado de los muchos inmuebles que poseel
siendo var¡os los que el robin acaba de comerlos: las demás coiporaciones y empresas, á ¡iesar de que lo hecbo tror ei IHunicipio ni en poco ni en mucho resolvió el pronada, absolutameilte
blema del bambre,
nada. hicieron en bien de nüestra clase.
Los patronos del gremio, por otra Parte'
están siemDre ¡nuv atentos á implantar tnnovaciones; siempre que éstas rédunden en

0rsrcrpados

En las fábricas
. 5 470.0002.ó50.000
ifrab¿i¡doressinoficio. 3.000.0001.000.000
Comeiciesv trasDortes5.00.00001.000000
Rano de óonstrücción 1.3ó0.000 ó00.000
600.000 200000
Mineros.
'Tor-ues .
15.1203006305.000
Y á fin de redo¡dear el cuadro y para
hacer ver clarameote que si el obrero se
mqere de bambre y si el presupuesto de
Aueria auñenta iodos los años es para dar
i i d a y < i e í e n d e rl a s a c r o s a n t ¿p r o p i e d r d
privada, (causade esle lrequerlontimero de
m a l e sc o m o a r a d oc o n e l o u e s e o b t e n d r Í as i
cn un momento dado sé ondieran sumar
todos), reproduciré )el tyeu York, tl902l
los beneficiosrealizadosen drchoaño por un
solo hombre, I\lorgan, gracias á los diversos trusts ó empresasde que era director:
El trust del acero.
101.500.000fr.
L! Compañia de Seguros del Norte
22 50t.000 '
Eltrüstdelanavegación 12.C00000'
Los ferrocarriles de
Louisviiie s Nash'¡ille
30.000000 ,
La Realty Cómpany.
15.000.000 i
-181500.000
Tor¡r-,
f"
Y si despuésde leído todo esto el obrero
lo se asociay no se defiende,será cuestión
de creer que realmenteel hábito de la esclavitud es más fuerte oue el sentimientode la
libertad y que.el instinto de conservación no
strve para naoa.
Cuando una civilización ofrece estoscontraites de e¡trema miseria y de ertrema
riqueza, está irrcmisiblemen-tecondenada,
digan lo que quieran los que por ahf andan
dicigndoque la quírttera está al lado del socialismo y del comunismo v la locura del
lado del ánarquismo...
(Esta querra que se prepara-escribió
Luis de Gramont en L'Eclqir de Parfs. octubie 1895:es la gue¡ra social. la li¡cha
suprema entre los tiabajadores y los capi.
t¡Í¡stas..C
. r e o e n l a c a l á a ñ n a l ,c o m p l e t i é
irremedrabledel capital. Y creo porque los
proletarios son el derechoy serán la fuer2a... jamáF tíranía alguna fué fan odiosa
como la del Drnero .. El Capit^l no capitulará sino á la fuerza; fundadd eri ésta, ésta
lo matará... Se defenderá..,tiene á su favor
la in8uenciaque ejcrce sobre el poder, la
Syuda qre siempre le prestanlos gobiernos,
tos tu¡ctonarlos...t
JosÉ Pn¡r
,
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Llaf,afios:la .rtencióf, de las sociedades
obreras hacia el Reglamenlo qtre publicanios en cuarta plana, y ilue se aprobó ef, regglglal de delegados, el día 7 alel cor1t!j.órl
rrienfe.
Por esle Reg¡amento ha de reg¡rse la
ConlederacíónRegional de sociedadesde
rcsistenc¡a,creadaenel Congresocelehfado
úl(imameilleen esfa capital.

¡rabrios á distlncie y otras, lrs tienen nluy
olvidadas; el respeto á los oLrreros de edad
en el trabrjo y l:r ejecucióo artfstica dei
nrisniú, no e,\¡slen pala ellos.
Así es que vemos contiruaote¡te
un sin
númcro de obreros pintores, viejos unos,
jósenes otros, nquéllos por su poca agilidad, éstos por str ¡oca inteligencia, condenados á etcrno a) uno, como si no fuescn seres
hr¡n¡r)os é irréiporrsablcs por su estado psi.
co¡lf,grco.
Nosotros creenros, sin ¡niedo á equivocarnos, que jór'ercs y viejo!, listos ó tontosl
obreros cc¡r capacidad ó sin ella, son todos,
s i n , e x c c p c ' i ó n ,d r g r u i g u a l m c n t e r l d i s p o n e r
d c l o s t r r c d r o sd e \ ' r d e . c a d a c u a l e n l a m e .
dida i quc sea acreedor; pero que et privar
de lo máS indispensable á un obrero, por su
ó su eseasez dc inteligencia, á más de
' sedad
er
iniusto. es irra¡io¡lal é inhumano.
No-prel.endemos que nadie se desprenda
de sus legítimos derechos é intereses.
Nuestrá ¡retensión no puede ser ni más
modesta, ni rnás justa; deseamos trabajo
para todos y continufldc.
-Que la crisis ¿ctual es muy honda, no lo
ignoramos, pero no lo es tanto que no permita á las corporaciones oficiales h¡cer al
gún ahorro en $us gastos supérfluos ó subvenciones fiivolas y en n¿.i¿ produciiv¿s,
como á ¡as empresas particulares disponer
que sus trab¡ljos se ejecuten todos en su
país, ta que éste cuenta con medios é inteligencias para llevarlos á buen téruino; y
á los particrllares, po¡er sus fincas en condiciones de ornato é higiene. tal J'como determinan las O"der,anz,is y Reglamentos,
A todos llamamos la ¿tención, t si todos
ponierdo un poco de patriotismo en la empresa dc allegar al hogar del proletariado
el pan indispcnsable para el cuerpo y la insque es el pan del ahna, mucl¡o
iiucción,
habrán adelaotado en la solución de! oavoroso problenra social prcsente.
Nosotros, por nuestra parter ¡os daremos
por muy srtisfechos, y lo irnico de que disDo¡emos. nocstra luerza muscular ó cereirral, la ponemos á Lontribución y á disposición de corporaciones, empresas y particutares.
l)eseamos vivir de nuestro trabaio honrado¡ lo quc con sobrada justicia ledimos
hoy. Lamcntarcmos m¿ñana tenei que exigirlo, á lo cnal no nos negaremos si las circunstarcias nos {!b!¡san.
Por la Sociedad dé Obreros Pintores,
L¡\ JUNTA Dltrctrr'¡
S SS
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Geax¡.c¡,g de arena
'forpe

es nueslra pluma para escribir un
epllogo digno c!cl rinje regio; no podrfumos,
sin i¡currrr en rurlczas de lenguaje, trasladar al papel lodo cnanto acude á nqestra
menter despüés de leer los riltimos párrafos
dc la inform;rc¡ón periodísttco-burguesa; ni
I como esper:tarlores, ni como actores, rri tan
I sólo como ind'ír'r entes curiosos. hemos as¡sI tido á ninguro de los actos celebrados estos
dfas; asl es que los comentarios que podriamos ofrecer á los lectores de SoLlD\RID.\D
Oan¿R.t carecerl¡Dr si i¡tentárafuos h^cerlus, dc aquel interés que el test¡go ocular
de urr suceso cualquicra logra despertar en
sus orentes ó lcctores.
Na-da hemos visto, nada hemos oldo; ni

los Ilamantesuniformesnos han deslumbrado. ni las nrírsicrsy los discursosestudiados
d e a n t e r n a n oh a n - m o r t i f i c a d on u e s t r o s o í dos; Ia prensaburguesa,con su deber.,algo
dudoso para nosotros, de lnlormaclon, na
sido la eucargada de ponernos al corriente
en este aiuntói y de la lectura de esta preusa, deducimos que la burguesfa catalana
acepta srtisfechr el régimen mooárq.uico,
sabiendo
como aceptarl,r el republicano,
ni uno ni otro lesionarán sus intereses.
oue
'
Sabemos además por la información de
los rotatiYos. que en Cataluña subsisten todavla una bueita ¡arte de las costumbres
feudales: el capit¿ljsta catalán, el moderno
señor feúdal, no dispone dtrectamente y de
una manera brutal-de la vida de sus esclavos, pero obliga á los obreros que de él deoendén á acatar lo que tal vez no Ácatarían
ii no fuese por el témor de perder-e.l pan;
no creemos nosotros en la espontaneidad de
esas manifestaciones de júbrlo que ba presenciado la realezn: creemos en las lmposl
ciones con que [abiicantes y capitalistas inhabilitan á ius subordinados para todo acto
consciente; y porque creemos estor tenetilos
derecho á asegurar que eSos obreros_que se
reqociiaron añte la v¡sita regia, no obraron
con sus sentitnientos y condronJormidad
vicciones; obedecieron al amo; fingieroo en'
tusiasmos que no sentlan, por no contrarlar
al señor qué los explota, dando lugar.á que
cierfa Drensa
'poetua adorne con las sub¡lmldades
lo que en realidad no es más
de un
que [na mala comeola.

+

Prescindamos de si Ta[t y Br¡an son malos ó buenos como hombres públicos; no intenteÉos
aireriguar si el uaro es cgi¡servador y ei otro radical; lo esencial para ncsotros estriba en saber que el pueblo yanqui,
á quren se pretende hacer pasar por el más
denlocrático del mundo, emplea todas lar
t.retas extralegales cuando llega u¡a época
electoral.
Po¡ si habia de ser Taít ó habia de ser
Rryan quien ocupase la presidencia de la
república, ban puesto en jueeo los partidarios de ambos candidatos todas las i¡fluencias de que cualquier.cacique
español se
serviría en caso semejante; con decir que
la cantidad cruzada en aDuestas ascendió á
un millón Coscientos cincuent¿ nril francos,
se comprenderl
lo prostituído que está el
sufragio en.los Estados Uriidos; porque, ó
nosotros somos c¡egos, ó lo es quien no vea
en esas ¡puestas la adrrlteración del derecho
á votar; de ese derecho tan ensalzado por
todos los políricosi y se adultera el sufragib
con esas apuestas, porq[e los jugadorer,
hombres irllu¡'entés ó representantes de
empresas poderosas;
cometcn todas la¡
tlampas imaginables i fio.de no perder el
dinero flpostado; lo escncial para ellos es
embolsarse unos miles de francos, y á la democracia y la libertad que las parta ur
raiio.
Y después de habér averiguado todo esto,
¿habrá quién crea en la cficicia de esa arml
llamada papcieta el3ctoi.¡l¡

.s

Los obreros ocuDados en la obras del canal transversal
de Torrelaguna
se declararon cn huelga, :/ el corresponsal de un ¡eriódico madrileño telegra6ó lo siquiente:
<Sc censura la imprlvisión dc las autori.
dades, que sabienCo habían de reunirse er
ésta grandes
mas¡l+ de obreros para las
obras en construcciórr, y que entre ellos podía venir gente levantirca, no han tomad¡
ningún género de precauciones.>
Ibamos á comeDlar lo ¡ue antecede. cuardo en otro oeriódico lt emos esta notióia:
.Las
obras, del catql
traüsaelsal.
La
alct¡'ila.-Torrelaguna
6 de nePrirr&ra
viernbre de 190tI - Anoche, I las ocho, estando trabaiand¡ varios ubreros en la bocr
'¡inel, hubo un desprendide entrada'del
miento de t¡erras. sFDultando ¡l obrero Iosé
Castro, de diecinirevé afiu: de edad, el éuel
fué extraido de entre los escornbros casi
gonizante.>
a -Tal
vez el desdi¿t¡ado {o:té Castro pertey donnecia á la "¡¿5¡ ¿-" grll.i7czar:lreca,
de no llega l¿¡ trevrs;úi) de ia autoridad,
llega la irnpre"isrln.'le r ; burgucses; á los
revottosos se les cli,'¡in¡ de unr ó de otrr
forma; ¿no lo crt:e asl.r-,:.-. señor' Quiróst
corresoonsal itel Eeroltla d.e Jltd.tid?
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Sob¡:e ongarai¡sación
Bicn dice cl rdagio quc r;l Icbn siernpre
tira al ¡lonte, )'asl Inc ncnrre 1[ irrí, ptics
aunquc ni sot lobo ni tiro ,'(i monte, soy
obrei'o y las éuestioncs ob¡",¡as l. la orgiIización me Drcocupfln.
Vco y lco'ouc lo! obrcrol dc mi grc¡nio
.. t"uñ.,r cn uil nrisnro dia en Barielon¡.
Irfadrid y Bilba., !'no sé si sc rcu¡rir¡l[ u
nrás puitos, porqire no,siemprc hay facili'
tlad ni nrcdió,;'paia lecr la pt:cnsr dc todlr
Daites.
'
\¡eo y.leo que vosotrost obreros sastrcs
el
os reunls para acotdar
de Barcelo¡r¡,
rncdio dc ;.¡ce: que Yucstros patronos crrn'
plan lo ¡rcordatlo cn la hrrclga qllc tuv.
i¡sat cn la prinraYera irltima.
Si dc las bi¡cnas peticiones quc hacíais ca
rrrrzo ó abt il riitimo, conscguísteis una nri'
serii (que illBo nrás esperfll)J que consegurríais) y est,., nriseria no la ctrn{plcn ruestros
patrórios, --. lo lógico que os preparéis pare
los acucrdos, deselndoo¡
haccr res¡clar
'¿,
e¡l Yuestra (rDpres¿
salgáis ij,
thm.¡ió¡r los sastrcs de l\[adrid se rcunic¡e¡¡ q¡ si ¡jr,ísnto día quc los de Barcclona,
pero scg[y ¿{xente que no h¡rian ó sacaría¡
intrto pr. .,:Jho como I'rs dc Brrcelona púes
Ico que ir;,1 tonlado p¡tri.'Ils sastr-as -como
toreias, en contpañí¡t dl l¡s .planchadoras,
e¡r un¡ nolilla¡.Ia, y csJo s-c induce á crcs
que rn¡is se preocupao de .jncrgasr que de
org¡ntzactan, ]'necesarlo cs que, por lercrcñcias qr:¿ tcil{o dc có¡no se desarrollft el
trabaio c¡ cl oficio dc srstrc en l\ladri.l.
hagariros quc tlescchen ó anulcn esta mah
cos"tunrbrc; y sólo se consigue csto medial:
te una bu(rlr. orqanizaci(in.
anunciad¡
l-os rlc ltilb¡o tamb¡én tinÍ¡il
una rcu¡'i, .r para cl úisc.i día quc los dc
lrlacirid t I'arielona, pcro tu tcho dudo que
esta reui¡i'.n sc ltaj'a ll , $,1do á cabo-, porquq
para ,, org¡nlzaclón ell el
el retrnir,;ftlto
gremio .l iastles cn i''t¡ cap¡tal cs grfl¡
qt!9 oo se habrá ve¡ilée,1'scgttrau'.tte
cado.
Llcva cl gremio u< uhrcros sastres c¡
añostleorganizacióu, y
Bilbao'¡nos-ocho
cu los neiores tiernpoi,.esto cs, cuando
más sastrás ha I ab:do organizados fué el
año 1903, que se tr?'tó de hacer peticioner

SOLIDARIDAD OBRER A

-'-'--_--_--llos patrouos y se les presentó uoa tarifa I
{e precios ouo no a..ñtd-^r (á irerpción
I
¿c dos ó tres prtronos). El número dc obre- |
rrs organizados llegó á 93, empezando á |
decrecer desdc entonces l¿r sociedad, y ho¡. I
s¡tlo cue¡rta, según los últimos datos, 15 |
sastrés eD l¡ sociedad.
I
t { o i i e n e ¡ r a d ; rd c p r r t i c u l a r q u c l o s o b l e - |
res sastrcs de Rilb¡-o no rcudan á la orga- j
rización,, y csto ocurre por dos caus¡s.
La primera es porque, en genetal, el
¡brero sast¡e aquí es refractario á la orga
rizrción y sí amigo de acudir á los centros
dc embrutecio¡iento á atroli¿rsc los sentidos con el vino, y digo quc es refr¿rctario
i ls orga¡rización, porque en el patro¡ato
¡i¿rile los ¿arlrcs Paules hay organizados
rios gre,mios, y,ni allí hay sastrcs orgali'
z-aclos.a tortunad ¡ mcnte.
Lr scqunda c¡us¡ cs quc la socierl¡d de
s¡strcs e-stá do¡nicili¡da i¡¡ el centro tlonde
los socialistas, y por esto y la
iominan
c^úsa que liltcs erpongo, nu ltay quictt
¡fr'¡¡ga á los obrcros saslres ¡1 lfl organiza'
oión.
Pertcnccí ¡i esta org¿nizaciótr cuando sc
c o r s t i t u y ó I a s o c i c d ¡ ¡ d ,p e r o I l o s s c i s t n e '
s¡s hube de irb{ndonarla, porqtlc un representante de las socied:rdcs obrer¿s se to¡ró
ir iibertad de Iraccr dcclaracio¡res políticas
ci un miti¡ ptiblico ¡r á la plr también se
ne crptrlsó por no cotrvc¡lirlcs así á sus
rsociados, norq,,..le.itn qüe halJii faltüdo
rcglanrcnto tlc la so
¿ l¡i rrticulo-dcl
cÉedad.
Al c¡bo dc un iuio ó flño y ¡lctlio, lr sociedacl. cn iunta gcncr¡1. acorrló atnnistirl'
i los rooroios cn cl F¡go dc las cttotas (cos'
turDbrc rnuy corriórrtc cn l¿s socicdrdes
abrcrrs dc liilbao, porquc los prinrcros etr
prgar las cuolils son Ios ruás lnorosos cll cl
y á otroj Por var¡ilJ caus¡s.
FSo)
'
A ié."t dc h¡rbct mc ¡ntnisti¡rdo hul¡c dc
púbiico que no ingresaría otr¿ Yez en
hcci
le sociedad, p'ero no puedo rcspondcr de

Te¡ed presente que el único delito cometirio por nuestros cámpañerosen aquel rincón de Andalucia, donde la primera autortá sn avc-de rapiña, fué
árá ". i" ".tn".oit
el de reunirse para con tod¿ sensatez J' pru'
á"n"¡n p"áit "it manifestación obrera la in'
iult¿ libertod robada por el poder de la
'burgucsia
á. los presos en Coruña y otros
por ideas sociales.
lugires
--:E;
el delitocomo fué la iriiquit"t"t.;t.
d^i que c;netieron con vuestros hermanos?
¡Eresto lo su6:iente pirra qué en la plaza
ciui,lbti"n "" fusilara á'un sirlnúmero de
hadanos honrados, se derramart! la.sangte
la
casa'
y
en
lucgo
de infrnidad de criaturas
cuartel de la betretnérita sc martirizflra'
cruelmente á más de trescielrtas persotras
-de ambos sexosgtt .i{*iio*lt
ltubo un Portas; en Alcalá
del Vtlle túvinos un segundo Portas y un
Gavilán sanguinario que se recreó con de'
rramar la señgre obreia ]'sembrar la muerte Dor las c¿l"lcs como alfombra dc su pa:
lacio.
lÁiztd vuestra frente, obrer-os honrados,
nedrd iusticia para vuestlos hernranosl
'v 'E.ranie
y uerseguida por mi latal estrella llevo seis aios;-durante tan largo per.ío'
do i¿más me humtllé rl burguós para pcdlrle ilbergue dontle rccogermé ni serví á nin'
tuno o,ii pudiera per-tenecer á csa farnilia
s-in coiazotil si me vi precisada á pedir un
uedazo de óan para mi inocentc hijo' nunca
ilam¿ ¿ hi puei-tas del potcntado, lleguó I
las de la p¡üreza, que era donde podla en-

SoI¡¡:e
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A petición de la ernpresadel periódico El I
Ptogreso y dc la Sociedad del Arte de Im- |
o.i-ir "" iombró un¿ comisión de arbitraje I
iel Conseibde SolidaridadObrera para que I
fallaraenel co¡rflictoentre ambás pendiente; I
lo ha hecho en la siguiett[e forma:
Los que suscriben, delegrdos-Dor el Con'
(Jbrera para
seio D:iectivo de Solid¿rrd¡rd
l- comisión dc arbitraje que ha dr
trllár
la- socleentre
pcndrer,te
fallar en el litigio
á"J dé r.'ist"-n"¡á Arle de lmprimir y la
imp.csa del pcriódico lr-1Progreso, después
pirrtes
de bir á tos ieprcseotarrles de arnbas
han emiiido el siguiente
DICTAMEN
l.o Considerando que los obteros Clariá
v . É a ! , r u .a r n b o s s o c i o s d c l A r t e d e I m p r i m i r ,
áe dedr.ában á reclut¡tr esqu¡rols conforlne
ié hi compi"bado, entrc otrosr en ei caso
á ltn 'le Podcr hacer
á;i;t;;;.'Cabezis,
n tn. rnedtdas quc Artc de lmprintir
i*ni"
I'rog.t¿so Í¿vorc
conva'tr1
tutna
o.il"i,,
ii"nJo a" ".tn fornta dc utt ntoJo nrrntfiesto
burgttesa y pc.rjudicando á
á rn^ ",.p."."
de relrstcncia á la cual prcciim-io"iehod
iamente los aludtdos Clariá y l'alau pcrte'
necfa¡r.
"'z'.i"

trimonio de un¿ secta, ni de una escuela'
dar vida á un teatro
hemos de tretender
social, real, positiso, sin pedir á los creado'
e'n su amor á lo be'
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tad v un movimiento que no esté fuera de
la vida ¡eal.
Hov la mavor pa¡ le de los obreros están
confeócionrdós f. nredida y gtrsto dc sus
autores. sin tener en cuentfl ios efectos de
la realidad que les ba movido á llevar el
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Nosotros. los obreros, necesitamos, pah
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las ¡orove-chadas conferencias y mitins, el
rccrc'o y explnsión del llrna, y hemos de
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ncccsitan tcner una oiientación fija,.parr
s¡bcr lo que puede scrlcs tit¡l y provcchoso,
,.enirndo én cuenta lo cnl'cnenado que cst!
todo lo quc erisle blio estils tutelas que hoy

contid"tunclo que clariá y .Palau,
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orii c"omo¿r^hirrriana,dc falsosy ridlculos
l)ahu,
Clariñ.Y
Considerandu quc Llarll
3.o
3l*ó;;;;;;^"d,
-y rarüut
La orsdencia se agotar la razón sobra;
Dcrson¡[lsmos.
cat¡ Palabra.
'
que
l
lcs
c
s
c
o
n
c
e
conce.
"
.
i
^
r
l
c
l
á
q
f
r
c
u
l
t
a
r
l
c
s
o
u
c
grtrf¡cult¿dcs
de
las
de
abusando
iuchad. oues, sin descánso, recabad
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I séneio fiamado cltico, qte más que arte
cietaria,
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SOLIDARIDAD ÜBRERA
esto, scgún dijo muy claro dicho bu-rguét, Do
tenía otro ob¡cto quc matár la socledad, ccle_
brarnoe una reunióir loe obrcros y aco¡damoi no
por lo m{l quc-ic hjbí¿ porta'
uolu"i uit-¡"io
dá ei relerido ixi.lota,lo'; péro llegó cl lúne: y
la fáb¡ic¡ furcionó como de c ,ttunbre y cDn al_
qún trabajador dc aquellos que crceo quc debcn
iibcdicncia ciegaá lor burguerer. y por Io tanlo
estÁn sicmDre-disDucrlo6 á scr tta¡doteB á Ia
aeociaciórr;empczaron-a teje-r,atrDque ¡a nrayo¡fa qucdamoq cú no Yolvcr al trabajor 8ln quc el
burÉuée a"i¡ara á la comi¡ióo.
Cómo hay muchos ob¡eroi qúc no ccñjtrcD'
dcn la impottaocia quc tlenc. la -alocraclon,.y
que es pol csto por lo quo toa Durguctes rr
ó d i a n . c s t á n h a c i e n d oc l ¡ e p ü g n a n t e P a p c l d o
e¡quiioi¡, h¡bicndo entro clloR ¡lgu¡os quc co'
bráron durante ec!e mc!9r, cüahdo la huclga del
burguég Puig, á pess¡ de quc en nada ayudaroo
á los huelsuirtas.
Se disrán hacer tan denigraotc papel Pablo
hijo dcl bay otto Cailpl-nÉa'
Cam¡iiuta
6u¡ef¡). quc no tiencn e8crúpulo Gn ¡obal cl Pan
á sur heimanos, quo tanto han hccho por ellos
durante la huclqa.
Dc las muieñ¡ quc han ido, ¡o nos cxt.aña
nada. pa¡ticúla¡mcñtc dc loi doa pritneroe, quc
ya son conocidai, por sus coslumbrcs y a[tecs_
fientcs. dc tDdos [os trabajadóre¡ honrado¡.Un obrero,
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¡ÜOTAS

SI'ILJAS¡

eábado 3I del
Corlerencia sociolóaica.-El
mcs p-tótimo paaadn, ié inauguraron laa confc'
rcnciás cn cl Ccntro Obtcto, con una á ¿argo
del compañero An¡elmo Lo¡enzo.
Basta;te anter de la hora anunciada hallába-.
!e cl local atcrtado dc persoras qüe elPeraba¡
ahhclantes la llcgada del aDciaho y consecueDtc
a¡arquista. v en_iodo¡ Ios caractcres marcába¡c
una Érande iati¡faccióo, quc hizo exJterimeDtar
una iirofuoda dccopcióo á los aliiletrtes, cuando
se oicscntó cl co¡irnañc¡o qnc preridfa el acto
anú¡ciando quc noiel dclic;do éqtado de ¡alud
cn quc ¡c haliabá, lc e.¡ de todo punto imposi'
ble? Lorcnso sat¡rfaccr nucslrofl iustoa dc¡eo3.
Y cn ¡u dcfccto. fué coñi¡ionado óara quo die¡a
lcctura á rlicbá cooferoncla nucitro éstimadc
amiso loBé Casa¡ola.
U¡ia hora apro¡imadamcnte ilu¡ó la lectura dc
dicho trnbaio; y du¡antc clla ¡c¡oó cl má¡ com'
silencio.
Dleto
_
Terminada é¡la, el que presidfa hizo nota¡ quc
la Sociedad dcl Arte ilc tmp¡imir, á cuyo oficio
Dertencce nuettfo eetimado compañoro Loren2o. cn aténción al cariño qtre
-de todos sic¡tcD por
cditar uo lollcto
¿l. ha tomado cl acue¡do
con dicho trabaio v nonsrio á la vcnta para fr'
:ilitar su adcuisícira¡. ',' tcs b¿oeficios quo dc ia
ycnt¡ del miimo rcsir[te ¡e¡án rlc.tinadbs, te!'
petando lae indicaciono¡ do ¡u auto¡, con gratr
fontcnto dc todos, á los presos Po¡ cuestiotrcs
rocialee.
No hcmo¡ dehace¡un¿ reseñ¡ do la impo¡tan'
cia oue nara todos lot trabaia(loree ticno dicha
co¡fb¡ericia, porquo ya tendrán ociaiói Co aprc'
eiarlo adguiticndb cl follcto quc s€ publiqu6.

: -

comisión
Por to6 .le Alcarí de, /d¡le.-Uua
ae obreror dc la ba¡riada de Sa¡ An¡lré¡ de Pafomar ha¡ or%enizado unr velada attiitico litcraria Á lavor dc tas vfctimas de Alc¿lá' quo toirdrá lusa¡ cl próximo sábado 14 dcl cort¡ente. á
ln¡ nuéve de la noche. en cl Cc¡tro de Unióú
Rcoublicaoa. cuvo loc;l ha tido galant€meDic
cedido nor lá -quc
ltr;ta dircctiva de dicho C.Dtro'
ro ha organirado con toda la
En cl'acto.
delicadeza v biren su.to Doiiblc. tomarÁs pa¡te
vario¡ rcouiado¡ aiti¡tas-v- dos iodividuoÁ del
Con¡cio ile Solidaridad.
Espóramos que cl pucblo- lrabajador rorponalerá como ñc¡cco tan toable y Ju.ta caopana
oo pro de loa compañoros lan inj[atamcntc sa_
crificadoe.

yclada ar¿ltlico.litera¡ia.
- Lq vela¿la que
a¡uúcian¡os en el ¡úmero a¡tepasador cuyos bcneñcios son para los obrcros prcsos pot cueslio¡c¡ socialcs y que va dedic¡da por eDtcro á la
memoria del-iniacbahle defcnsór dc la cla6e
ob¡c¡a Fcrntí¡¡ Saivoche¿, se compondrá dc dos
Inucical la uoa v litera¡ia la otra.
Dartes,
'
Tomárá¡ nartc en Ia-musical reDutados a¡tis.
las: el düo d; brio y ieoor, sres Alsi¡a y olivc,
ic6icct:vancntc; ci baiÍioEo Cándjúán, ns""ndd
Cu-ret v otrosi cn la litcraria lcerán v dtrisi¡án
ia palibra loá compañeros Ansclmo Loránzo,
Caiasola, Morcno, Gas, Villalonga v otros.
La relada te¡drá luga¡ en el local del Cehtto
Obrc¡o. Nucva dc Sari Franciaco, 7, principal,
el dfa ¡8 dcl co¡riette, á lae ouove y mcdia ric
la ¡oche.
A las ¡ocicdadee federadas ee les ¡ecomicnda
su asiBtencia,con el in de ptocurar frá8 ¡olidaridad cotr 106 presoc,
_
Sc halla prórimo á ser trasladadó á Madrid'
parasc¡iuágado por la publicacióndc un a¡ifculo eá n"ue¡tro qucridó colcga La Voz del
Canlero, el compañ'cro Fidel Go-nzálcz, que ae
halla cúdDlieDdo condc¡a en la cárcel de Scvilla, po¡ aÉresió¡ á la policía' con ocasión de uoa
huelga ocurrida en dicha capital.
del Ce¡tro
El Conscio Interior Ai-nini¡ttativo
Obre¡o. do-miciliado eo la calle Nueva de Sa¡
Francisco, ?, principal, con el fia dc poder en'
g¡andece¡ todo lo pos¡blc la utrión y b¡cnestar
¡lcl obrcro- i¡vita á las cntidades de Ba¡celona
quc intcgráo Solidatidad Obrera á quc vengan
á convivir en dicho Cctrt¡o, Pues do ese modo
podrcmos todos tcDer mayo¡ fuerza y ayuda.
Salud y unión.-Za,fralc.

pregunt¡¿qué era lo que querfamos, conte¡taodo
uno de ló* compañeros que qurén era el amo,
porque coD éntó era coo ituici debfamos enrenáern_o¡:ante la manifestáción nue¡lra contestó
for*a qüe qué e¡a io que
el Valls en la rirEa
ouerflmos siemDre nosotros: tolerando cste abu'
"b. po¡que la lóeica es quc ii él nos llama tambiéd él'.ee et q"ue deseá algc de Dor4tros, p.rc
sin buscar ¡e¡cilla¡ en la dircueión, uo compaiiero D¡eseDtólas bases dicicndo: lea ust€d y se
ente¡á¡á de lo ouc ouc¡emos. v por toda iespudrta di.¡o,¡ue nh tcrílu quc leei n-ada,ni firmar
nada. que si quetíamos trabálar en las ni¡mas
condicione¡ ¡iuc aotes. oue iodíamo¡ bacerlo.
v. dc lo con!ri¡io. quc'tlÉvaria las herramien!ai
á lo¡ t¡ibunalec, negándo6e¡otundamoDte á toda
vfe de a¡¡eglq.
Nosotros-crbcmos qile para este viaie se pue.
de hacer sin alforias.'¡Pára qué pidé. Due.q.la
oomi¡ió¡? Tal vez'pariquc é"ia só hüóillará á
¡ u ¡ D i o s ,t V a l i e o t e - h i p ó é r i t a e s t á h e c h o e s t e . . ,
fabricantil¡E¡ oue eite ¡uevo feudal se ctee
coo derechd de óo¡er eD los ttibü¡ales las he¡¡amieoias ouc io t¡abaian ó es quc lo8 b¡azos
ouc laa hacin oroducir lian dc c¡ti¡ supeditados
ii ¡a voluntad áe c¡tos tiranos explotailores, s¡n
que tengao dcrecho á la dcfeDsa?CreoEos que
n-o es a;i. v lc decimos á Valls quc. á pe¡a¡-de
eu intranrileocia y su dclpótira'condücta y la
de su¡ sccuacoc- Do seldrá v¡ctorio¡o eE esta
lucha, porque si él oo 6rma laq baF¿Bpresentadas t;;drá' que fabricar escoba¡y Eozapatos,
lfal es ¡uestrá co¡ducta á seguir y-nuertra eoérg¡ca actitud. También le advertim¡8 que tasaron aonelloB trcmno¡ oue tro traola mas oue la
es:
voluoiad del ¡cr¡oi: hov c¡ ot¡a la táctica,'v-adeá F¡aú op¡csión, gán íebeldla. Así ce que
laotc, Vallr, que el fiual no está muy lejano.

roDcra, J,oo; Pilarice, t.70: Tcrrado He¡ma¡ar,
39 95; Fabregat, 5,7,r; Sarino. 12.75; losé Claié,
3,5'ji 4'eel Catalá, 9 9n; Vicentc Dohf:onez,
:5.65: Joaquls .^.lcñ¿¡,y,,lj ?5; Rovirosa, 5.o5;
Jo6é Domínguez,9.oS: Segarr¡, 2 oS; Angel Martf, r,l 95; BlaEe! y C.'. r,?5; Toló. u.7o.-Inrlivi.
duale¡: Joaqul¡ Falcón, ¡,oo: Caballe¡o, r,.o;
T a t , o . 5 o i i , r á q u l n C o c a , o 5 r ' ;R i c o , r , o o ; C . R . ,
o.5o; Miguel Puig, |,oo; Cerve¡a. o,So; A, Arxel a g a , I . o o ; A l m i ñ a D a ,o r 2 5 ; P e i t r . o . z 5 ; R r b a r ,
o,25; Antor.io Bou, r,oo; Perrln, o.5u; De Ia Caje
d e l a S o c i e d a d ,4 0 . I o ; S o b r a n t c s u s c r i p c i ó n r e .
maDa anler¡or, 0,65.-Total: 305.,to, repartidai
entr-e 26 huelBu¡slas á ¡ r,?o pesctas. gucJa cr
¡o¡do, o.r5.
Los guamicioneros
La Sociedad R¿mo de Gua¡oición y Co;rea
celehrará reunión general el rébado, L1 del e.
rrieDlc. á las nueve de la ncche. en su local ¡ocia¡, Nue\'a de San Francisco, 7, r.'
Por la importa¡cia dc lo! asuDto! que baÁ de
tratar!e recomeBdamos la a6iEteDciade l08 oonpañeros socios.
Dependencia Mercanfil
E5ta eDtidad celebrará reuDió¡ genetal .l
vicrnes l3 del co¡ricnte, á las diez dc-la noehc,
conti¡uaciótr de la8 antario¡es. en ¡u local, caEé
Nueva de San Francisco, 7, I.'
Ramo de Ebanislerla
La Sociedad Ramo de Ebanisteria eeleb¡aá
¡cunión general el día zz dcl corriente, á lar
diez.de la noche, á h que .6trln obligadosi
a5t6nr ¡oooa loa soclosLa ¡eunión tend¡á lugar en cl local social,
Nueva dc San F¡ancisco, ?, r.'
5ñ!ñ55ffi

Juseripei1nnseiorcsl

Nos hau llegado notiJas que la Socicdad dol
Gremio de Fab¡icantes de Calzado ha llsñado
abierta á lavor de los compaieros prssgs
la ateDción á Vall¡, ir.vitáDdolc á sus ¡cuoiones.
pór úüsiionea sociales
e¡ la¡ oue han ce¡su¡ado su co¡ducta Do¡ el
pcr iuicid que cau6a al oficio cn loa cadetés del
Pes.ta!
ir1¡i¡ero r8. pero tambié¡ c6tamos entctados que
de
la recaudacióny reSobrante
cstaSoclcdád orcsta apovo mate¡ial á fio-de
parto anterior.
39¡
quc é.tc losteDga la luóhá en lo que tcFpccta á
5'00
Constructoresde carruaies.
la parte moral dc las bases que pre8eDtamos.
produi:to de la
preguntamos nosotios á todo! lo8 faEncuadernadores,
Ahora
.
brlcantes oel g¡cmlo:
05e
ve¡ta número 35.
0'b
¿Por qué os queiáis de que un oficio quo ha
Araña.
adáui¡id'o tantai ó¡ooo¡cione¡ dc vida clié reAlbañiles de Barcelona. producto
vedtado haata cl'puito de que no re puedc fa.
0,3ó
núme¡o
37.
la
venta
de
bricar, ¡esultaodo de elto que.el.obreto Do,pue.
2ü'
casa Barba, (Sabadell)
oa,gatratae.nt. aua pata. cubftr las oecealoaoeS Reunión -¡*ranch
0,5e
Fraucisco
mRq aD¡emtantes oe la vloea
Todbs culpáis al trabajador porque é8te suf¡e
12'5É
Toru
, .
coD Dacioncia las coDtinuas rebaias en la mano
Coillit2uo abierla la st$crioció|.
de oh¡a po¡ rlsuno de vosotros, daldo lugai á
!ñSñ5$lSt¡ñ5'591Y:!t¡55565559lñ!6595l$ñfi
la compeieocialue oe hacéie en el mercad¡ de
la indu¡t¡ia.
Nosotros labo¡años eo pro de todo el o6cio
para llegar á la otganiza_ción,que es la rloica
A los Zapateros
que Duede Doncr fin á e6ta clase de compcte¡L. Recibida8 2o,oo pe.
IrliDas dc Riotinto.-J -.Tierra
Compaire¡os: La huclga sostenida contra el
y Libe¡tad:' Tie.
sctas por conducto de
iias huc noi orivan los medio¡ dc rida, v que ei
inhumano e¡birro Antonio Valls sigue ein solu'
nes págado ha¡ta el mlm.36.
cionar. y cumplicndo una mirión dó compañeria- Do se pone cito á cnte abueo, lo que fué uó ofi.
por
id. id.
Id.
r,5o
de
muctte.
Madiid.-v.
cio
dCvida
nronto
lo
sería
Q.
no o¡ damo¡-cucnta do u¡a de Ia¡ hazañae dc
SoDuerta.- E. F. Id. 1.oo por id. id.
Vosot¡os ós opoúéis á toda obrs dc tedeDción
este burguée, quc es la s¡guicDt-c:Harenos la
y
v,
Recibidai
qúe
de
bcneficio
to<too,
Toitosa.-V.
i.{o.
sea
en
á
todo
lo
aDtes
v
cl
tiraD{elo
El iueves oó¡ la mañana
qtrc
i!¡!icas.
átoDtdis hasta contta la vida del obrero, €icBdo
menc;oúado inandó uno'dc rus ¡e¡vido¡e¡ diCaoet dc frlel.-S. de T. Id. ¡o,oo'
éót€ el qüé turiu lo produce y por ¡ey Datural
cicndo cue el ano quelfs cnteidstac con üna
Tarrasa.-M. T. ld, rt,35,7,oo pa¡a TorDe¡,
todo tambiÉn le Dertetrecc.
comiúió; dc trabaiadbrce de ¡u ca8a para soluTc¡cd nráe hrimanidad, aunquc hoy 6eáis €t'
-v ¡ 15 Dara úosótfds.
cionar cl arunto, iando un plazo hasta las cinco
que
ld. 2,oo Po¡ suscrilno
o¡
ob¡Aie
eo
la
fo¡ma
Dlotadorcs.
Doroue
y.
nuestras
Ilcvarla
de lo contrario,
dc Ia ta¡do.
.Záialoza.-Fcderación'
clon.
lodemos ciiificir más que de ii¡anos sio conhcrramicntaé al luzgado; nosot¡or, antc tál ame'
Bilbao.-I. G. Id. E,oo; 6.oo por tuscr¡pciór
cicncia. quc ni aun teqéia cn cuenta que somos
oaza. coDte3tamoBquc noR ora impoaiblc rentihoml¡rcs jgual que vosotros, tanto cn cl otganis_ v las z.oo ré¡taotes laa dcstirramos á AlcalÁ del
lar náda ¡in quc ia Sociedad noe aútotizara ¡rara
Valle. S. G. no debe nada.
mo humai-o co¡ño cn la¿ ¡cccsidades do la vida.
cllo v quc paia csta gestión neccoitábamos hasta
Ztlameala Real.-F,J. Id' 7.óo; ee.hao entrc'
Si erto tuvicraig eü cuclta, serfáis más digno8
cl
cual
ec
avino
dla,
á
lo
riguie;¡te
las iuóvc ilel
gado z.oo á.Ticrra y Libcttadt; l.oo, para po¡v no aoovaríais las ¡¡iusticias comciidas por cl
Datrono.
'
hrelgttislás,
lalesi z,óo, para p¡csos Alc¡lá del Valle, y 2,o.
íabricánti Antonia Va1lo.-Ios
Tratado el acuoto cn ¡eunión dc Ju¡ta, se
¡oaoIroa.
Dafa
'
aco¡dó mandar una:comisión de cuatro compa'
bs hrelgrlslos de la
Ripoll.-L. S. Id. -j.no. Env;amos paquet..
srtsc/ilciór a ¡oorl
ñc¡os huelguistas Para vcr si en esla forma 6e
Zaiagoza. - S. de l. Id. z, oo por suscripción.
casa Atlo¡tio Valls.
ponla fin á-la luchá; pero ¡grandcequivo-cacióoJ,
F¿bricar: Agapito San3, I Itoo pesetas; Pag¿31
ál Drcsentar¡o la nücva óomioión cl burguée
Jos¿ ort¿p¡. s¡E P¡blo. q6.-BARCELONA
IoD.cnb
6,r};; -laime Metéo,6,5o; Juan Majt, t2,3o; Tallaóó á uDo dg sus capataces y estd seFil no8

ConÁtitufdo ya el grupo (Artístico Social', dc
Solidaridad Obrera, come¡zará sus tareas el
martce r? dcl co¡tienle, con la comedia de Emil
Fabre, lc ViJa público, cn el teatro de Novcdades de erta capital.
Para estas fuoóioues regiráB los p¡ecios 6umamedte económicos siguicntes:
Palcos.
7'5o peEeta8
¡'5o
Butaca,
' l'5o
Butaca. princr piso fila ¡
Butacas p¡imc¡ piso fila 2.' t'oo
o'75
Sillas primer pino ,
o'?5
Aeientoa fijos z.'pieo.
o'55
Entrada gcDeral
¡¡óra¡.-Sc dcsDachao localida¡les e¡ el local
dc Solidnridad O6rera, todos los día8 de 9 á to
de la nuche,
-Lag entradas geroralcs despachadaEeD cl
local rocial. serán ro céntimos más ba¡ata8.

Movirrrientoobrero

administratita
$orrespondencia

. :. -.:-

No norlrá Dorlcnecer ninguna ¡ocic¡Iad que I de lfasmitir y ptocurar se cumplan los ac¡cfdos
o"i"nti on citáctcr politico" ó religioso, ui-dc I dcl Cooscio D¡rcct¡Yo ccntral'
ElConacjoCentralserenovarácada
¡t!.l.'|
iendoncia dcterminadi que¡o:cañngialob,eu¡
*ociod¡dc" "o"nfcdera' i año despué¡ dc celeli¡arlo el Congre.so, eo el que
i;i;il;";;t1;-;;;-ii"por mayolls de votos Ia poblaclon
de¡ignará
*
,:omo
que
aquellas
perscguidoi,
de
tamPoco
regional
Sociedadcs
iadaó
Gonlealeración
|
se funden exi¡tiendo va socicdad dc resiltcúcia I de re¡ldcoch'
de reslsiencia
Art S' Erh confederación, á.ser posible,
o¡cio; no obstante, ee I
¿;l'-;i;nio
;;;;iii'l¡;
f e s p e t a r á n l a s e r i s t c n t e s a u E q u e s c a n d c l n r i f i m oI c e l e b f a É u n u o n g r c s o a n u a l r e g l a m e D l e r r o , , y
OBRERA
SOLIDARIDAD
artó ú oficio creadas cn los radirsdclos pucblos I cltraorrllnar¡o s.lcmpreque lai clrcuoslanclaB.lo
ha6taquepornucoñplcta¿utoooÚ|ayvoluntadIextJan.Enclprtmerc6so3efAnot|ncaoa¡a¡ecna
Art. !.' Baio la dcnominación dc Cor,icdera
cu"l io 1"" dó eu oficio i de,Áu celebraóión cor tres meses de aoticipación,
i;;;;"'f;i;;;;;;;;ii'.-''
cióD Regionai de Sociedader do Rcsistcncia
-i"iir""tl"ij.
-Ár-t.
I debiendo cerrarse cl plazo de admisión de temañ
¡Solidaridad Obrerar ¡e establecc una eniidad
p.r^
ú le Coofedcración I un mcs antcs de la fccla; en -el eegundo caeo,.ó
i¡grcsar
ij-_
coDstituidaDorsociodades obreiai qüe se ad.
baatariDrereotar úir acta e. la quc constc cl I seaen-cl-ettrao.dlnal¡o, 6e¡a notlncaqo con-la
Licren á la irisma v cuvo domicilio-¡c¡á callc
ii eocicdaá, ortmcro de I brevedad poÁibte, á todos lo8 coñités y confeii,lii,ih"'iJl¿li"JiOt'rto
i.Iueva de Sao Franciáco-,nrlm ? principal.
rocios, domicilio social y un reglameDto de la I deradas'
Art, 2.' El obieto de esta enlidad ¡4: procuAtt g'' Por lo que tcspecta á les rotaciones
I
sociedad,
-"ÁiL-rar cl meioramic_nto de todoo los trabajatlorcs,
medio (cl
dcl
rcrán.po¡ medlo
Asañrbleas ó congresos,
Congresoi' rcrán.por
admin¡stra' I cn Asantbleas
Obrora scrá administra.
o.; Solidaridad
Soli¿".i¿ad obrora
Art.. 6..
favo¡ccei eu cultu¡a intelcotuel. dar6e mutuo
de quincc I voto lDolv¡dual,- teorcndo de¡ccno solo a un
rDovo Dara la crcación y fomcuto do eociedade¡ da oor un cooseio ce¡tral compuerto
yoto cada sociedad. represe-ntada; y en caso de
geneial
de
n.otit¡l"u
i"1í"ii*""ó.ti^¡""-uo
I
prÁctico
y
el
cicrcicio
dc
Ia
en
.Lré¡aÉ cducarse
confederadas, en la milma pobla- | dieparidad rle ctite¡io errtredos_ó mús represeni"".""¡"¿i¡""
Solidaridad para el meior 6n dc su emancipa.
qcDeran aDstenerseoe
ción en oue hava dc re¡idi¡ el CoDscjo CeDtral. I tantes de csda eDtldaq,
oión eoDnómica v social.
cr la! trc. esPc' I Yota¡'
s;¡áD
distribuídos
---'
Los
caisoe
para
¡ograr
De l¡je medioi á emplcar
Att. l.'
de la Confe'
Para
el
loñtcnimie¡to
Art.
¡o.
I
"i"'i;;;;;:;ü;*''r,;¿icho obieto, son fuodamentales: la propagailda
y de-Fomento I dcraciór debetán cotiza¡ !$,*"i"e9:1tj::
C".ii,iorÁ¿mioistratiYa
¡ocieta¡iá de lo¡ priDcipios cconóDico socialcs,
poraeociadomensualmente
cú,ntim_osrl,epeeet-a
quc
Sccreta¡io
serÁD:'un
d"_íaClni"á"rucrOn.
I
le eDseñanzacie¡tlfica Y ¡eoional para los obrcayudaotcs, un Tesorero | á la caja ccr[ral de óuvo. movimie¡to de ingre¿;;S;;;;i;liJs
;;;;';i.
¡os v su¡ hiios y la relación y orgahizacióD dc
: -- ^;-r"d^'
I soc V gastos el (;oDselo dara cuentñ tr¡meslrat'
"óii'o.i¡áa¡"..
la clasc obrÉra Éajo la bate de la riayor ¡utono'
prensa
de
un
Diy
se
compondrá
il:
| mertd por medio del órgano oficial eo la
nla oosible.
utr AdmiDistradot v dos YocaleF.
¡ector.
''i.;''otñ?"p"*."¿.
I SoLIDARID^-DUBRERA'
En'tiéndcse Dor autotromls l^ absoluta libertad
Art' rr' . La.conlcderada que adeudase más
de
comPuesta
iiutrut.,
|
¡elati'
todos
lo¡
a8utrtos
¡a¡a lai sócicáadcs en
'vq¡
¡ci itdividuoi.
| de trcs cotlzaclones á le caJacentralr !lú morlYo
--ii"i-.1iii¡*"
al gremio.
seRún lá poblaciór eú | jus_tificadopara-el Consljo Directivo, será.¡eoa'
""*i.ión,
Comó medios ckcuustaDciale3 sciáD adopta'
puede
aumen.
céDtral,
la
radique
CoDisióD
po¡
oue
I rada dc |a Uonledelac|Ón, )'} en caso..oe'qcüear
y
siempre
caso
requi-era
quc
cada
dos loa
tár
-"E;;;-;;ñ.;,
ó disirisuir srrgindividuor.
| ¡etngresar eD-la -mtsüa. venola oDllgaca a 3a'
ecuerdo tómado por Inayoría dc sociedadescon'
todos los de la Co¡fede- | tisfacer la cotización.pcndiebte'
;..o
fede¡adas.
,,
,-?:-2^ t"iii¡"ciao
"l-,..
.,lwñ los
ldr I
.áeó dc ñne le senáracíón hsla si¿lovo'
vo.
salYo
alguna,
"ió.';-f;;¡;;t
pertenecer
| - En el caso de..quela-separacíónhaJ'a
á
csta
Confedc'
Art. ¿.' Puerleu
qastos ó Deriuicios quc puedan importar lag co' I lu¡tarla y rc sollclte e¡ telng¡esor qeDera.remr'
r¡ción dodas las soiicdade¡ obreras dc ambos
que mollvo su
ñrisiones'ó irabajos im-prescinrlibles.desalario. I ti¡se uD.acta en la que coDste lo
rexos l.salmeDte coDstituldas, admitienCo de los
Asimismo dcberá nombra¡sc dEtodalocanqaq I sela¡ac¡on -- llamado;intelectüales solamente str coope¡acióE
uo Cooit¿ de rela' | - Á¡-t. r?. El consejo Di'ectivo vendrá obliga'
¡in interverción 0i,ngiroaen 8u ¡Églmes aÉlmtntS- .l;;;';;i;;;-;;;i;de'iá¿ás
estadlstlca etr la que conlreer
ción,compuesto de tres individuos,encaigado I doállcva¡uDa
tratiYo y directivo.
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¡rlme¡o de soci¡s con que cuenta cada socieilÁd,
cantidad ouc corizan v demá¡ detalles Decesa¡ios para ü hueoa maicha de la Confederació¡.
A,i. t3. Cuando uh asunto ó lema á aprobar
cDcerrara gran traFcendenc¡a, Ée somclera er
asunto al ;cuerdo dirccto de cada ¡ociedad.
Se cnte¡derÁ Dot cucstión trascendeÍtal cuando'
li¡ neccsidadés de la luchr exiian un motimien'
to seneral. eo cuvo caio 6e comnnicará á la8 socieEadesoue inteig¡an esla Confederación, por
medio dc iu pe¡ióiico ó por delegados exP¡o'
I"X;t,
,¿. La conf.tletacióú no intewenaltá ér
las,-ontié¡dae de sociedad á eociedad que sear
confederadae, ¡i de obre¡os á obreros.
Art. r5. No 6" admltirá en-cl ¡¿nurle la Co¡{ederacióD á nineuDa sociedaclde oncloB varlolt
¿ e"ccpcióo de q"ueresida eú u¡a pequeña loca'
lidad, én ta^que no exista fucrza obrera orgaDl'

'"ilJ'i'u1""éL)'u.

unasuntoó temaá ¿liscutir

giao transcendencia' -se-somete¡Á el
";;;;";;
i"u.ió "i"Eo".¿o de cada sociedad-' el- cual s'
iiria orr¡li"o e¡ el pe¡iódico para dcbido cono'
cimie'¡to de loe confederados.
-';;i:i".
qu" una e¡tidad confede'
Si"-nt"
a la huelga geoétal del
*A;i;;i"
ü"'il"."i.
Co;sejo Cetrtral'
comtrnicartoál
"n"ir,-¿i¡"t¿
'
Dara quc ésle obte en coÚsecuencla'
'-o";¡;t¿"
cxeDlae de pago las entidades qu€
6oliciteD
que
Io
sieüpre
.oÑ.os;;"o"¡uule",
v' mieniras ¡lt¡e Ia misma.
Eu
Confederaciótr Do podrá disolA;i:';8.
iociedades quieran conti"*l
"ii*tÁi-i¡.i"
"táIt1
,". "' caso de disolución, los fondo!
o"u hu¡íeru m.rt¡o á ser propiedad de aquellar
ÉJ*"i"" io*i""¡¿^" por soóiedadee obteras que
el
acue¡cle la Asanblca el día que sc tomase
áiiolución, ó bieo éD ¡eparto de lo¡
;;;;;d;;;
que ga¡a¡¡lce
D¡CSOSpor cueslioDes 6ociales'
irna ¡ublicación

ob¡era.

QTT]ilF,

