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ORGANODE l¡As SOGIEDADESOBRERAS
REDACCIÓN

SUSCR-TPClÓN
E6Daña: uD t¡imcstre ,
Exiranjcro: un semchtre

I
a

!a lapropiedad
individual,
duIapropiadad
col¿cúiVa

peseta¡
franco¡

Y ADIVIINISTRACIÓN

)Yueva San franeisco, núm. 7,,

de ls
cconóuicas
Pueslo d las aptitu.les
h..rüat,id,td.
Cada dfa, en efecto, vemos á hombres, á
porquc no
quienes no podemos recriminar¡
hacen más que seguir los errores ¡lcl ¿lere'
cho y de Ia cconovtla oy'cíales, que se conyierten en detentadores de los instrumeotos
v orooietarios de sus productos, coloclndose
Es imposible encóntrar en la sangre olro
áe e.ie modo en condiciones de vivir lujooritsen que la asimilación, encargad;r de
samente siri suministrar el,menor trabaio á
lra-nsformar los alimenios en ca¡ná flúida,
lasociedad. Pero el trabajo que no hacen
v esta indicación fisiolósica demueitra sufi.
recae forzosamente sobre otros; lo que sa:
éientemente que la prñpiedad no puede tcsocíal lo extraen, en
can de la Plo|iedad
que
producción,
la
ner olro origen
forma de iütpt.esto, del producto del trabaDe igual modo, si la porción de sangre
jador.
este
último I pagar el alObtrgado
que aiuye á cada órgano está en razón diquiler del mstrumento y á pagar, además,
recla de la activir.lad que el órgano desplega
gastos
está condefatahnente
sociales,
los
y de la vida.que,aporta al organismo, la
nadó á la miseria y á todai sus consecuen'
parte de propiedad que corresponde al indique
ni
descanso
cias. El trabajo sin tr€gua
viduo está en razón de su producción v de
apenas le permite sostener su triste e.\isla riqueza quc aporta á la sociedad. Flace
téncia, debL compensar la ociosidad del que
suyoil producto de su inteligencia y de sus
detentá los instrqmentos de la producción y
brazos; se da un consumo sea para el prese ahorra trabajar. Nada de todo esto será
s€nte ó para.el porvenir; adquiere el tltulo
posible el dta en que l&É/opiedail indioide proplelarlo.
tluol v ia broDiedt¿ colecl.iut, esiaránen sts
de la l>ropicdad indiuiLos-caracteres
condróionés normales. El mal del lujo y el
drrn, parecen ser la negacrón de la propíemal de la miseria, la ociosidad y el trabajo
dad colectian, puesto que si los individuos
excesivo no cabrán ya en la vida de las nase reservan todo el fruto de su trabajo, la
ciones, sust¡tuldos por la abundancia, reem'
sociedad, que no tiene brazos, se etrcuentra
plazados por la aciividad y por los descanluera de estado de producir, Buscar la proios indispdnsables al desarrollo de las {uer'
piedad colectiva en el irlp¡¡eslo, en una conzas humanas.
iribución sobre la propiedad individual, es
poÍ
La ¡letentaóiót¿ .lc los il stlvnrcrrtos
puede
principio
que
de
ésta,
no
el
destruir
el individuo y la aprcpiación del sttelo han
pertenecer simultáneamente
á dos persoque
en
las
ideas
conla
confus¡ón
sembrado
perte¡¡ece
ya
al
individuo
si
éste
no
las. No
ésta
ciernen la propiedad. E¡tendiéndose
puede inipedir que la sociedad se apropie
más allá de-lo que se produce y de lo que se
"E,litt""*n"¡"
consume, no h¿ encontrado ya lfmites que
de esta dificultad que parela detenqan. Se ha atribuÍdo los elementos
ce insoluble, es necesario recordar que no
sin ver uán absurdo es pretender disponer
poede haber lagunas en las leyes dé la orde los principios de la vida universal, de
lanización. Afirmemos de antcmano que Ia
esto qué la naturalcza hace para todo el
fropiedad colectiva exjste y yamos á poqescuDrlrla.
mundó: de esta naturaleza que ha dado vasdernos en conqlcto¡es oe
tos dominios al que es impotente para crear
Observando lo que pasa en los hechos
un átomo de Polvo.
agrícolás, se vc que la cosecha no aparece
ProDietar¡o Ia del terreno, el hombre se
y
Cel
nrano
hombre
no
ara
dolde
la
aflf
ha- apiopiado i su semejante. y lo ha conver'
siembra, ¿Se siguc de esto que tinicamente
produce
t
i
d
o en esclavo; sc ha aprop¡ado el trabajc,
la
cosecha?
No
es
sostcel trabaio
las facultades y el tiempo del siervo; se ha
Un¿ parte de producción
nible esie jserto.
el honor de las tirgenes y de las
p
a
r
t
e
apropiado
á la lluvia,
Dertencce á la tierra, una
elpoéas: se ha apropiado el estudio, la enirna parte al aire, una parte á la luz, al ca-'
producción, la circulación y cl
l
a
se¡lanza,
lor.'á la electr¡¡idad.-etc., y todas estaf
consumo; se ha apropiado de todo más allá
partes escapan al individuo quc no puede
hasta de los limites de lo absurdo.
ápropiarse lo que no es frulo directo de su
En realidad, el cuerpo y el alma del ser
liabaio. En la producción industrial se premoral no pueden ser una propiedad, como
senta un becho análogo. Al lado de lo que
no puedcn serlo la luz, el calórico, la elec'
hace la mano ó la inteligencia del hombre,
triiidad, el aire, el agua y la tierra. Una
bav lo que hace el agua del motor hidráulinación no puede tender su ierritorio ó comco, el friego de la máquina.á vapor, Ias. paprar el te¡ritorio de la nación vecina, del
lancas diversas, en ftn, el instrnmento bajo
propio modo que un hombre no puede venlodas sns formas.
üer'su "urn" ó comprar la del veéino. TamEste producto del instlumento que, baio
poco p.uede enagenarse la ciencia que, r.'ror
o
p
u
e
d
e
l
a
l
e
y
o
r
g
á
n
i
c
a
,
s
e
r
el imperio de
duce las maravtllosas mAqulnas ce la
at¡ibuído aI individuo, fotma precisamente
p
r
o
p
i
e
d
a
d
industria, ni el arte que preside á su fabriA
l
a
p
r
o
p
i
a
r
s
e
d
e
c
o
l
e
c
t
i
v
a
.
la
s¿¿l¿les que no se
iación: son ifacultades
esté modo la sociedad el producto de los
puede traficar con ellas como no se puede
dei
arte
y
la
ciencia,
de
todo
de
elemenlos,
parte oe
de su cqerpo.
iraficar con el alm¿ de los individuos. Si se
cuerpo o
ó oe
de su
str allorm_a parte
Io que forma
Io.que
¡
f,a! aproplanoose, eD una paraora, er pro- I produce io contrario. es porque necesariaducto de todo lo quc es colectivo, seencu€n- , mente debe haberse falseádo el derecho soproveer
y
á su consumo
á | cía|., d.Ándose el caso de que rrr indíaidilo
tra en estado de
sus gastos, respetando de rnodo absoluto lo I puede expulsar del territorio de que se dlce
.',"i"rrcne¡e
¡ l individuo.
individrn
R s t 2 confusión
c n n f " R i ó n I irropietario ^loda una conutnidad,
como
Esta
al
oue-pertenece
deplirable enlre las dos propiedadescesa I !e ha visto en lrlanda v en Escocia en no
enieguida,y sc ve que desaparecendt I seno I lejana época. ¿ Qué es entonces de la sol'e.
\t coltuildr a l,as consede las nactoneslas mlserlasgue es necesarlo I ranla.¿ildtut(Iot
atribuir, no á la maldad,como tantos mora. I cuencias ab'urdas no derivan nunca de prin'
lislas se complacen en afirnrar, sino rí 1ns I cipios verdaderos, y si la propiedad de los
pelí grcsas condicí.oilas rlue se hon tntelémentos arrastra la aegación de loÉ dere-

{ deIa po¡e¡ión

|
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Los beneficrosde este periódico son des
tinadosá la propaganda,organizacióny
cultura de los tra-baiadores
NUTlERO SUELTO

chos individuales ó qolectivos, es que se
puede aErmar are estT Plopied1d es falsa.
Al contrario, lo producido por el orgartre.
colecl¡'
ó por el organiwtto
tuo in¡Iiaidttal
oo, puede ser vendido, comprado, consumido v hasta destruido. sin que de ello resulte
ningrin atentado al dergchb de la persona y
á la propiedad social.
' Considerada como condición de vida, la
propredad es ttu tlerecho de I4 Persoiln. El
será nccesariamente la
áeblr correlativo
producción, de tal modo que cada uno, exiqiendo el frutq completo de su trabajo, tro
óuede consumir sinolo que ha producido.
La relación de la producción con el consumo se convierte aslf en las fórmulas de la
propiedad, que pernranece €xtraña-á lo que
no pued¡ producir ó consumirse, á lo que es
in¿lienablé como porción del ser razonable,
¡noral y libre.
Limitando asf el dominio de la propiedad
se se¡lala el de la posesión que, fuera del
áerecho dc vender,'de cotnprár, de consu'
m i r . d e d e s t r u i r y . d-e d i s p o n e r , s u p o n b e l
derécho de empleái. Uii ieri'ertri qué no lic'
ne propietario, pero que forma parte del
cuerpo social, no debe por esto ser arrebatado'l la agricullura y quedar estéril
El individuo, por el hecho de su alquiler,
cuyo precio repiesenta la fucrza product¡va
de-la iierrr, puede muy bien ser su. poseedor
t sacar de ella lna cosecha'que le recom;ensrrá de sus trabaios; puede, igualmente'
la fuerza ¡irotriz de un curso de
llouilar
ag'ua ó de una corrientede aire; puedc alqiiilar calórico, luz ó electrici-dad; puede alo'uilar los brazos de un hombre, su ciencia,
s'u talento, su actividad; puede- emplear,.en
beneficio de la producción y de 1a propiedad, los agentes de que no Puede ser pro¡ietario.
'
Pero ahora fáltanos determinar si todo ó
partc (¡e estos agentes puede-ser propiedad
mla. La economfa aclua¿ 6l¡ce qtae sr, la
economfa del froraenil dicc que. no. Dice
oue no porquc el instrumento de produc'
dión. que sea inteliqencia, talento, habilidad
formxr
debe-necesariamente
o mtliculo.
parte de lá persona individual, mientras
Lue. baio la fóma de elenentos, de ciencia'
de árte-y de capital, forma uecesariamente
parte dc la persona colectiva, porque cuan
qe su
do el instrumento se pone en manos
propietario, se convieite en agente de tira'
nía y de corrupción, permitiendo unos consumÍr sin producir, mientras otros producen
vno consumen, Semeiar,te negación de la
íusticia no puede t'ener cabidaln las leyes
iconómicasi porqqe el principio de organización escluve tóda idea de contradicción
en ta cienciaiocial. En vano se objetaron el
ahorro del'individuo, el capital resultante y
en instrula facultad de transformarle
Bento,..
El ahorro, en tiempos Prósperos,-para hacer frente á los de carestia, el ahorro eo
v¡sta del descanso, es muy legitimo, pues
nada importa al principio de justicia que se
consuma enseguida ó más tarde por este
próp¡etario: lo-esencial es qué nadie sufra
üna expoliación, Pero el que tenga la pre'
tensión de baierse un capital industrial, que
socral, puesto que no
es necesaríatrteilt¿
ouede existir sino en el seno de la sociedad,
bue convertirá este capital en una máquina
ionstruida con las indicaciones de la cienci¿
v del arte. dbs fdcullades igual,tteille so'
y pretenda al mismo tiempo -ser
íiates,
propietario de tttersas colec¡¡aqs para ha'

cerlas producir indefinidamenteá beneñcio
¿" iu in¿it¡áuo.iu pone "n contradicció¡
formal con las leyes de la propicdady de l:
Dosesión.De todo esio debemossacar er
io¡clusión que el inslrumento no puedeser
una propiedady que el precio de su. posesión se debe siempreal organismo lnolYl'
dual ó colectivode que forma parte.
Entoncessolameniehabrá iüsticia distri'
butiva, de aparicióndel lujo y-de la miseria,
aüundánciaienCr^l y rela'ciónesdir€cta dé
la produccióncon cl consumo. :
A. Crrv5r
conscctr.n.iis
Criticd.I
ar¡¡ ¡3?¡ ¡.1r.

tl. ¿os pr¡¡c¡p¡us dq "E9'
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El ARTE DE U|IPR|M|E nos notiliea á
última hora haber despedido la emfresa dc
"El Progresot'á circo dignos.obreros aso-su
p¡eslo lrairlores {
ciados, poniendo en
lB m¡sma.
tÓtoiia
y'trtuu, con toda su coho¡le de
t¡La Neotipi;"; cotrl¡nli8n haciendo srpapel
en conlfa de tas socierlades de resislencia.
Prometelnosocuparnosextensamenledc
esie as[nlo en el número Próximo'
ff

d¿l]lalle
Montiuic[-AIealá
dsB¡lcslona
{ Ia eálcel
Ante la eanpala enérgica y 'la protesta
universal llevada á cabo con motlvo del
tristemente célebre procesode IlIontjuicb'
creimos terminada la fatal época de los
martirios á los que se hallan encarcelados.
Vino despuésAlcalá del Valle y la prensa'
¡recisaménte la con;ervadora, hizo ciuda
iamoaña. sobre el mal trato de que fueron
obieio loÁtrabaiadoresrpresosen el cuartel
de'la guardia ci'vil de dicho pueblo,demos'
trandigráñcamente po-rmedio.de fotograbados las Druebasevldentes oe los mar'
tirios.
: . j'
Ahora es la cárcel de Barcelo¡?,
H.mos d. decir, en honor de la verdad,
que ha habido un lapso de tiempo en quc
ireimos desterrado el palo' entre los castF
faltas, se infl gen
;;;;;;;;i;;¡t;i6carites
t los'infelices díe caen baio la férula del
infatuado directbr de la cárcel celular señor
Ród"nu", pero desde que éste se ba hecho
a;' ia cárcel con'carácter-deBnitivo,
;";;;
ha d-ado rienda suelta á sus ir-¡stintos lnqulsitoriales, de los que ¡'a-babiddado gallorda muestia en el penal de Tarragona'
.Hace ya trempó que sabiamos que entre
oiros castigos impuestos á vaf¡os oetetrlqos,
quiense había euteEquraba e'Í deunoá
r¿do en los sótanos. siendo risitado lrecuenteñente por los oerdttgrtitlos que aclúan á
de Ródenai, y los que le dabau
i^. ¿ia*'""
fuertes Dalizas, lleeando aquellos aatieilles
ji iobard¡a d" lujetarle-con
cam-isa de
I
lserza oara poder pega'lc m¡1s cómodatnen'
te. v nd disa el Nerói mavor que él ignora'
ba iales iniimias, pues cuando los lamentos
áel inteliz lleqabátr ¿ sus oídos era cuando
los
- castisos sé redoblaban.
Al "a¡'o de tres meses le han sacrdo del
sótano v trasladado á celda y los compañe'
ros de irisión ban quedado borrorizados al

\BP
,SOI,IDARI
nifestaciores de la vída, eo que el indivisin
duo oueda desenvolverse libremente
perjudrcar á un segundo, porque así cn.
icndcmos nosotros la libertad. La libertad pir¿ todos los seres que pueblan el Plancta, porque dc esta manera exrstirá el ver.
dadero respeto cntre todós los humanos, es
deci4, entre todas las personas: -

ver su aspecto cadavérico t las evidentes
setl^les del mal trato.
H:mos citado este cáso por ser el que
referlan los presos á sus lamil¡as cn la co'
municación, pero puJieran citarsc muchos
otro.s, si supiéramos qüc e[ prcsidente de la
Audicncia rba á poner coto á estos abusos,
Dero ¿orno no haic mueh,, tícmpo que hici.
ros oresente como tratiron á un' obrero
alb¿ñil sin que nadie hicicra caso, no queremos insistir.
Sr á la cárccl fueran los ricos, ya tendrlamos la seguridad dc ser ilt.ndidos y'mls de
cuiltro vcccs sc hubíer¡t ab¡erto una inves
tiqilcrún vcrdad, pero se trilta degentc po
bic que por falta de lnedios no hará una
ca móarl¡ de resóDflncia y no vale la pena de
nolcstarsc.

Nucstra propagandase bnsa en la persuac¡ónque cs el mejor alicténte que pode
mos aplicar á nuestrosprincipibshumanitarios y. por ¡o tanto han de e¡contrar eco en
las masasobrcr¿s que por desgracia están
tao faltadasde princrpioscientllicostan neces¿riosen la actualidad en t'irtud de los
adelaotosen todos los ramos del saber huma¡o.
El lrqmbre instruido tiene más medios
para poderseginar el ststento que el que
n o l o c s t á . I I . r y m t i s :m r e n t r a sq u ec l o b r e r o
no tenga su cerebro bicrrdesarrollado y su
inteligcntiabien clara, le será imposible
arreb¡tat á la burguesi¿ los derechos que
le trene rrsurpados.El analfabetismo conducc á la rniseria,al vicio, á la degcneración á l¿rdecrepitud.
F n.rxclsco Ci\srsoL.\
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I¿a Esr:uel4

libne

La Escuela libre es lír mansión destinada
á frccucntar ¡q5 l¡'ios dcl pueblo. Aposcnto
dcstinndo prra culttvar l¿ scmill¡t dcl bicn,
dc lr libcrt:rtl f de In plz. Alll c¡t la rnrnlos
sién, sl¡nbolo del progreso, rccibirln
hiios dcl pucblo la tloslsde educación moral
é intclcctu¡l p^r¡ prcp¡r¡rsc prra la lucha
Dor la cxrstencia. es dccir, proporctonarse
ios nredlos dc subsistencia, cosa que no se
les nicq¡ ñ ios ani¡nales 1' err cambior cl
ser humano sc vc con Irecuencia privrrdo de
lo que produce y elxF,orfl, I'ur la- aalbtción
dc unos cuflrrtos prlvtleglildos que lro rcPa.
ran en estrui¡r ó esprirnir l;r esponja de la.
ex,.lot¡ción tanto cono puedetr.
Nilestro propósrto es pcrseterar cn orient a r á l o s d c s h e r c d ¡ r d o sd c l p r t r i n t o n i o u n i versal en los sanos principios de arnor y de
solidarid¡d universrl; ¡rmonizar es cstreclr¡rr los lazos de unión eDtre cl purblo tra'
bairdor.
La Dscuel¡. libr e cs ia Lase iu¡rdanental
en quc desc{nsa ese principro de aoror y de
solid¡ridad ertre los trabajadores, porque
¿t los tiernos seres ya se les tüculca esas sar¡s teorías en la escuela¡ prepar;rrlos para
el bielr.
Dr^cticar
'
La obr¡ dc la Escuela libre es obr¡ de
.;tit¡in!i pero los que lr defendemos y la
culliv¡mos. nos da vida para luclrar por
tan bello ideal. ¡¡o reg"teamos sacrifi;io
a l q u n o e n \ ¡ r t u d d c l a n e \ ' e s r d a dü e s u p r o pagación conto medto m:.s príictico para
h¡cer dcq¡r¡ollar loc terrbros v de-..p¿i¡r
las inteltgencias,sig!os h:. ca;tradas por
lus prsiutctos de un¡ .o¡ie3al ba;ad¡ en la
n r a l d a dy e n l a t i r a n i a d e l u s d e a r r t b a q u e
n o s c c o r n p a d e i e n d e I a s d e ; g r a c i a s _ rm r s e riils espflrcidas por doqtrer
La L}cucl¡ lib'c es la verj:..:le¡a cscriei¡
laicr: ¡1 ell¿ se h¡rn de ¡c¡ger toio: los hontircs que.ar¡sÍe¡r l¡ libertad, el b¡enestar de
ul prrrblo h¡rntbrientodc jlsttcia t se ten.
garr'pur ltbcralcs de conr':erón, errviando
ius hrjos y prestrndole apo¡o.
l - r c n s ci r ¡ n z t c n r n i n o s d c c J e r i c a l e s ¡ '
rcaccionarios. llesan I lr iuicntud á l¡ dCcrepitud, rcst¡ndoles las cnergias por me.
dio de idc¡s rb5tracIas, prese¡¡t.indoles las
cosas ftrcta dc li realíd¡cl, nri¡tifi.:ando la
refdildcra ciencia, reguladora dc u¡a socied¡id bas¡da en lá:p¡2, en el ¡itruisnro I'
en lls lcycs de la Nrtur:rlezr, quc no rcco.
cso lo ha¡r de
¡oc¡lrirrirrquíaidifi¡l¡s;y
medrtrf los qoe están'llant¡dos;t h rcer loda
clase de .s¡crificios par¡ qre ce-sc'eseestado
Espr¡1{
de paistrirción en quc se e¡ducrt¡a
prir falta de idt'as ctcntí6.'asen lr juverrtud.
Educrr ¡l pueblo en ¡ir trad¡cló[
]' e¡ él
atiavisrno cs ncgar las yerd¡dcs cicntífi ts
y dar lurrza J prote¡ción á h rgnoralctil )'
eso no pulrJe ser cn cl sig:o xr dcspués dc
tilntíri luehrs por dcfendcr l;r I'bertad y la
ciencin, sit mpre h priñera, cornbatrcla por
los deIcnsorcs de! r¡b;cr¡rrntis¡¡ro
'lir,los
los csfucrzus quc se h rgrl
para
rcgclcrar á Dillnilt, scrln iiltitt¡cs, mrefltrils la ets¡¡1il¡rz¡ cslé, corno lo cstl, rcapar'¡d:r nq'gentes quc hacen de los ccrebros
inf¡ntilcs mrsas deformes, quedando ilcir.
patitados par¡r dlfender su: dcrechos y
para vivir la verdadera vida, !¡ yi¡,, "on
q[e nos briflda la N¡turaleza, no la vida
actual Ilen¡- de p¡ivaciones. art¡strando
constantemente l¡r ¡niseria, origen de toda
clase de enfe¡medades. por frlta de ¡rlirnentos p¿ra Iutrirse nucstros debrlitados érga¡os por el exceso de tr¡b¡io.
Il,gamos t¿nto conro podamos p,,ra prep¿rar un porvenir ¡n¡s en aaOonla cori las
necesrriades de la vid:r á nuestros descendientes, porqtre cumplioros con un deber
de lrurnar¡idad. Desembaracémonos de todo
ese f;lrrago de preocupaciones q\e etrvuelleri nuestro celFbr'o pr¡viltrdo la ilcc¡óil progrcsiv¿ cl ias iieas de pez, de un bielest¡r
uás en arolonírr con las aspiraciones de un
p'rietllo que ansía vivir una vida no sujeta-á
lils torturas ¡rror¡les v matcri¡les. injpucstas ¡,ur el sin¡bolo de-la t,r¡nÍa quc no rcpara en retrotracr
I la Humanidad
á los
tiernpos del absolutisrno, tiempos pasados á
la-I'listoria por no estar en coniordancia
cou ias aspiraciones modernas que cxigert
libertad, pcro una libertrd en todas sus ñra-
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- Perlinros á lo-scoillp¿liieroqqÍe rcsiden en
las locslidadcsrlondehflya presos por cucsliotres sociirlcS,se sirvan notif¡cárnosloá la
rnayor breverladp¡ra qtrepueda¡lperc¡b¡rla
pilrtc que lcs corfesponde e¡ el rcpafto qxe
efectnflrcmosen la liltir¡a scmana-de este
rnes,
Scnliríamos quc por dcsidia dc los conpañeros qtre estiin en libertfld, se quedarii
fllgutro ftrerfl del repsrto, p[es henlos de
tener prcscnte que las nccesidadesdc los
prcsos soil sicillpre.apfenr¡atrlcs.
5in9r'.nñiñ59!ñ55565$55S559,'55555S'55'5

societaria
Labor¡
La Sociedad de Zrpateros
L¡ Sociedad de Zitp¡teros ¡La Armonfar,
celebrada el dia
en reunióu e\trtordinaria
acordó, por 4l votos
12 de los corriertcs,
coutra l9 t 3 abstenidosr retirar la reprcs e n t a c i ó r rd e l ¡ S o c i e r l ¡ d e n c l I o s t i t u t o d e
Reformas Sociales, por entender esta asambiea que es de toda ioutilidad pactar una
rnejori iuntanlente cort la burguesia esplotadofa, srcndo, conro somos, dos polos ¡r¡taeónrco¡ t'complFtamentc opueitos cl capital
I el trrbrjo, y aderrris que cl espi.itn societario de los in¡.jtviduos qr¡e conrponen cst¡l
e¡t,dad, acepra¡¡ conro mrdio de lucha la
acción directa, que es el único medio de po'
der ¡eivindicar los derechos de! explotado,
segril acucrdo del prirner Congreso R.ieio'
¡al de socicdadcs dc re sistencia.-¿(fr,¡/d.

Congreso

!
I
i
I
i
i
I
I
I
i
I
i

Obrero

Cornarcal

que entre las
Nos comunican d9'fore!ló;
s o c i e r l a d c sd c l a c o m ¡ t r c J v r c c r l s e r e i t t a g r a t t
cntusi¡smo par{ ¡t\i5til al f,lrtgreso qrre hn
dc cclcbr¡¡ic j e¡ V¡tlt los Jíii 26 J'27 del
corrientc.
De vari¡ts localidadcs se h rt¡ enviado tenlas o¿rir qua se incluran c¡t l¡ ordpl tlel
d ¡ r . r l ¡ J u ' , r r c l c l a s ' I i c s C l ¡ r s c sl e \ / : r p u r ,
tlc l'orclló. ¡rv¡sa á lils tl.r¡l¡is localt.latles
eue ¿un no los h tn enviado. que se aprcsu
icn á harcrlo, pu"s clada la I'rosi'nrdad de
la ftcha en quc h¡ de ceicbrarse cl Congres o ; s i l o s r e c r b r é r a n r o si t i c m ¡ o p o d r f d n p u '
b l i c ¡ r s c c n l a p r c ¡ t s ¡ ro b r c r ; t .
l,os tlcllqados ¡r¡n provistos de su co
rrcsp,,n,l¡,'rrtc crcdenci:,1, ¡ llt:r,rtiltt not t
del nir¡rcro de soeios qre rcpr{lsert;r¡.
ll¡ Corrgr.so se celebrar¿i en el Ce¡rtro
Ob ero de Vrch, callc de Cardona, tttirnero 39.
¡Obreros de la coma¡ca de \¡ichl llt creciente cgolsmo de la clase ca¡l;talrsta nos

9or losde Yileald del Ualle

lleven una rida inactiva, precursora del
hástio de sus asociados. oició la idea de
este Congreso,
que pór ser puftiD&n|e
Las continuas excitaciones que venimos
obrelo,he de tratar con alteza de mrras é
obrehaciendo á la prensa )'agrupaciones
rnsptrándose cn un espiritu de solidaridad,
ras oara Drocuiar el exclrcelamlento rlc las
los ást¡ntos oue se relacionan con nuestra
A
l
c
a
l
¡
i.del
d
e
s
u
c
c
s
o
s
d
e
l
o
s
seis'vtcti;ds
poco halagadóra situación .conómica -r'daValle, h¿n encontrado. eco ell el esterlorl
réis ocas¡ón para que de este Congreso
c
l
l
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l
o
p
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o
m
e
s
a
s
h
alaá
l
l
e
g
a
n
n
o
s
de donde
pueda decirse lo mismo que del Congreso
gadoras, que nus hacea connar cn un pron_
i:elebrado en el mes de setiembre por-Solit
r
l
u
n
t
o
.
to I d€hnltlvo
d a r i d a d O b r e r a v o u e c o 'o i a m o s d e L e P I a Desn'¡és de haber sido indultados los carb!icidad. de Bar"ceiona:
lis'tas que produjeron el lc!a¡rlamieoLo de
(E-timo que el Congreso obrero catalán
Raiadeil, por obra y gracra del iesritlc)
es er único Congreso verdaderamente obre_
puier quc iige-actualrnente, amparados en
ro que se ha celebrado en España- Ile reGe= u n a p r e r r o g a t i v a q u e n o : e . e m p ! e a p ¡ ¡ ¿
a vez
vez
ro a lo5 CunErcsos de
d e vaflos
var¡oso
ofic¡os
f i c ¡ o s á IIa
n.esiros hei,nanos, crcemos llegada la hora
ó de vanas fáderaciones
féderaciones de oficio, pues los
de realizitr una enétgica ca¡np¿ña de solide
antiguos Congresos. de la -F.deración
daridad obrera, que obltgue a los opresores
Toneleros eran también verdaderos Congre'
á soltar Ia presa.
sos
sosobrcros.
obrcros. Los
Congresos
Los demás
demás fueron
fueron Congresos
E5tá pillpahleDrente demrstrado que tro
obreros
obreros anarourstas
anarq$rs-tas ó Consresos
Congresos óbreros se persigue á.seis hombres que h¿n comelisocialrstas, peio no netarnelie societarios ó
do un s-upuesto delitü; la reteución cn la
s i n d r c i l l r s t a s 'c, o r ¡ o s e d r c e n h o r a p l a g t a n d o
cárccl de esos seis hermanos xuestros tiene
á los franceses, En ninguno de los CongreSe
un alcaDce mucho tr¡ás signrñcativo.
á
reunidos
sos anlerrores se habian visto
trata de la honorabilidad de l¡rstituclones y
publtcanos, socialistas y anarquistas hab!an'
de hombres, á cuyo 6n sc haeía prcciso sa.
do como obrero itnrcametrte y concrctindocrificar unas cuantxs víctlmas, sin cuyo
por
se al obietrvo inmediato que los uní¡, que
hubiérase evrdenciado
martirologio
no es otio que la-rcsistenci¿ rl Ia cxPlot¡clón
ellos mismos su c tlpabililad cn los sintesen
aquel
malogrado
capitalista ¡' la rne¡ora, siempre ascendente,
oQurrtdos
tros lucesos
qe l05 lrab¡¡taoorcs.¡
pueblo.
'
Nrneuna iociedad de la comarca dtl¡e de
Es la luch¿ empeñada entre los deÍe¡rsof ¡ l t r r a i C o n s r e s o , v ¡ r l l i l o s d e l c g a d o st o - res de la rnjustrcia reltante y los perseguidos- despuésle
dos,
desoués"deltabér
lt¿bér cumplido
cuntplidonob.emente dos oor dtfcnder la iusticia socitl. I'or lo
su mi:¡ón, podrán qfltar:
rnismo, cuantos hombr.s se precten de revolucronarios ó sientan¡ al menos, slmpntías
¡Vrva la solidaridad obreral
hacia los avances del progreso, estátr mo¡
Propaganda artiva
ralmente identtficados co¡r los sufrtmientos
y no lt¡n de mostrarse
un ¡ni' de aquellos infellces
Et dia 25 por l¡rtardesecelebrará
indiferentcs en la prescnte camPflñJ.
tin de propaganda societar¡¡ en \¡allbona,
Es nqestro anhelo celebrar en lJ:irceloua
parle compañeros de
en el'qr¡é ómarán
un miiln Inonstruo en el que se hallen repreI g" D
ua
¿ ldaod á , C a p e l l r d e s y B r r c e l o n a .
senladas tod¡s las socicdades ol¡reras de
e
n
q
u
e
r
e
i
n
a
él espíritu soóietario
Crtaluñ¿ r de provinctas las que cuenten
la cornarca, "reernos que el acto será i¡ncon medioi pari poderlo lracer; ó bten que
n
' 0rt¡nlísrmo.
orqanicen.actos rdént¡cos en cada regrúo,
-En
la rroche del mismo día, el profesor
prórlncra ó pueblo donde cucnten plra ello
racronalrsti dc ll¡rcelo¡ta, trlrquel'V. \lo
con los recursos sufi¡lentes.
c
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
u
t
r
a
d
r
1
4
C
¡
p
e
l
l
r
d
e
s
reno, eu
A ñn de llegar e l¿r realrzación del mismo
desairotland,i el tema: al-a Conledera.'ión
esper¿rmos. inicrativas y comunicaciotres de
General del Trabaio dc Francia y Solidaritod¡s las socred¿des, agrupaciones y com d¡d Obrer¡t de B.trcelo¡tt.o
'Dañcros que slnlp¡ti.en con esta idea.
Es dtsna de ser imltada la actividad desA continnacióir publrcatnos cl extracto de
plegada parn la ptopaganda por los compa'
los
discursos pronunclados en el mitrI celeñeros de Capellades é lgualada.
brado en Lisboa. Asimisrno heulos ¡e¡tbido
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una carta alent¡-dora dc aquellos drgnos ca!i145'9i'5$'9]59¡'5e:i:55!¡5
maradas.que se disponen á pto.egurr con
eu Ia c¿mpatra
tennc¡ddd y perse\eranclt
eurpréndida.
¡Q ré dolor tan g¡an¡le,
QU: CUadfomas negro,
ú¡r hurnilde arciaro
Portusal. que ayer Drotestó contr¡ las
strmamelte pobrc, casi solo, enfcrnro,
condenal dó Gork,, N kels y [ierler.'que
y s! aorable nictal
atr'r se :rglló contra hs tnfamirs de AI rntle rostro muy bcllo,
iLiicl y le¡ez de la l¡rontera, lo p'r,li r detri.tes cstá noche,
jar dós-ecundar la cilmpallfl quei,y s le'vanta
qrc cs noehc-dc tisas y goces inmcnsos
en todo cl mundo err oro de-r¡ l¡be.
Para taDtrrsfrdos
ración de los mártires de .r\lülá del V"l¡e.
v t¡ttt,rs quc i'cmos
lo entendieron a\i los goberneltes,
no
l'ero
án all¿,s i'f¿¡as.
ptres, á ruegos del cónsul de Esparia en Liscon rnicho dcscalso, cobrar ¡;ingiics sueldos!
s
u
i
P
i
r
a
u
c
ó
r
n
o
o
r
d
e¡raron á la pDlicia que disr¡'viera
b
u
a
.
¡Ay!
la niriaJ'sil abuc¡o,
el niitur one con esc fin se debi¡ celcbr¡r el
ar,boss'n irnpdri¡,
de
l6
nor.¡e¡nbre, orgatrizad,r por el comité
arrh,,s afligiJÁsi da lastima verlos.
"Pro \i.tirn¡s de Alcal¡ dcl Valle¡ de esta
Cuárto srciltó cl Pobre,
ciud¡d.
Do tcrcr diez c¿nt$ros
No t'ejaron nuestros compañeros eü su
Dafa que su trctlar
campd¡i¡ por eso, y no sólo los periódicqs
l ¡ u i i , r a : a r i c i a d á u d o l em i l b e s o s ,
hatr pulliicado ¡rticulos contra la ignomtnia
cetrase uoa ¡osca
.
de csc part ¡rxs ticrrro,
d9 Alcalá del Vatle, sino que en iodrs las
y ginrc lloroso
partt's donde hay'personas que escuchen,
rcnrcdio.
ir'iiquc cn sr¡. pesarcs tro enclcntra
se habla co¡t¡a las onreston.'s oue sufren
L¡s tl'¡s sc ilc,', goJatr'
aquellos campesino-..
Dn.ando cl i¡!iitoo
DI clomirrg,r 6 cclehróie en Lisbo¡ un rni¡li abrigo,
iin lt'ubre,
tindesolrdariciadobrerainter¡tacional.al
siquit'ra; por cso cstán yertos.
¡i alberguc
que ilr:udieron ¡n¡liares de persorras I do[de
Y cl¡a se con.:lilcle.
se pronunciaron drscursos l¡uy erérgic(sl
cn su a r,rr inlenso,
o¡¡c ru li.l aoigo,
exponiendo la, l¡¡rb¡¡rrd¿des que los gobier:
llar'tú, queda pronto ciego;
i fu"rzr.re
no\ pfactrc¡n col lo5 oh¡cros.
'
f al irnc¡ao¡) {braza.
Nucstro cr¡naradn ¡\ilto¡rio Evaristo abre
nráq que al do'rrlralic¡o
el ¡rrtrn á las otho y ¡¡edi¿ de la noche. siItrtarrrc.. aDacgailr),
p
r
r
iérrdolcJ,rime dc C,rstro. J.)séB.ncdJ',
á srr prñpi t ssnqrc, |orque él cs trn btrcno,
R,rsal:na Fcircir;r , Prrrio
-l D,teit lh'),
qtre la virtid
misma
(
J
u
i r r t r n l , A l f r c d u l - a J e i r a , d , ¡ c t o re s t r l ¿ n u e l
ioil t.rdo su nér¡to,
o'Arriaga y \[,cedo de l]ra:¡algr, Nl,rnuel
¡o lleg{ á la alttrra
á qilr ¡ry, ccl alma, (lc tao ¡,rtrlc viejo.
Carre;ra, -Arr¡cio
Progreso, Prnto Qu rrtrtn, Agosttnho Alves, Ernesto de Carva¡Q 'é tristd l,aürargo
'cho, etc., que peroran sobre la so¡id¿rid¿¡d
üebe scr el ¡tempo,
se carcce
cl¡ndr
del
internircional, 1. refiriéldose á Alcali
dcl Frcuiso ¡brigo v lrnsta de alinrentol
Valle, todos se rebelaron contra la claus[:
a
iCilárr ma'g1 ]'.triste
l
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l
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c
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u
e
l
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u
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¡
s
q
u
¿
descotrinsro
v
t;ir.l inmedrat,i reclama¡t 1,,. hontbres de todo
el dcs¡'aiirio,
iaia
el ntu¡do.
que se onclrentra ané
pobre, honrado, hnmildc,
Los latigazos á la burgnesía
[,nico,
- ( . ¡ a n d os¡cédense.
es lo hallar siqüiera
Algunas mujeres l;or¡!n
el co'ilpal,rs Pcrros
ni el pin.que.i
ñer o J rirne de Castro l€e la carta de de¡pectu t3l abun{allcla
drda de Ana Cabello.
eñ las caias de los opulentos!
sc arrcjr
Y slemDre en medio d:l ffar'or entusi¿s_
ilfoRE-_o
R. DE CAsrtLLr
mo J'con la m,rtor ind'Anaclón de los asistentes ctrnndo se recuárda la ioven quc
9ji55'S55$3ijñ5á:ñ'5'59r5Si{i^SSSS5iS55'5$
! abortó a consecue¡cia de ¡¡a óatada y el
p.eso catos tesiiculos fueron at¡-dos, disctl_
irié el acto, que termihó ¿ 1s5 1'¡¡'¡5 ¿ l¡ lilJe aquí ura clave de contento hu$a!ro;
; bertad, á la solidiridad obrera, al proleta. p , o r e " " i a na l t r a b a i o y l a e n . e ñ a n z a ,
. riado español i'¿ lcs mártircs de Alcal,r del
\¡alle; despuéi Rosalina F'erreira, unr jo'
1'rc la Cicncia !' cl Bten sc den la mauo
á
la
!engrnza.
ADot
sustitu¡a
cl
\ien y bella l¡b:rtaria. invitó á los asisteutes
¡:
li. DE CASTTLL.\llorrE.-o
á fii¡lar las hojas contra las prisioues cle

floefebuenadel desvalido
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de
Alcalá, que se enviarán al gobierno
llaura.
acto
la
representadas
en
el
;E.tuvieron
Srciedad de los Carpinteros, U,rión de la
Construccrón ci'il. Grupo de la Juventud
Demócrata fntransigente, G rrrpo ánarquista <Los Artrr<rsr y él con,r'rdo revolucion a r r o d o c t o r A n t o n i o T ' ¡ s éd ' A l m e l d a .
En ñq. [ué un mrt¡n:obc¡b¡o. de t¡na alta
s-igrri8cación: el oueblo de Lisboa está con
las víctimas de G¡vrlán.
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Valle I
Pcsct¡3, I

biosi después un encogimicnto C-- hombro¡
571'42
0 75 i H,bi¡ que qirar la vista á otra parte'
0 J0 |
donde el hbmbre no ha plantado sus redes,
0 50
¡sus redeshedicho? Un carlel¡to con una
i inscrioción escrita me qurtó la ¡lusió¡r: qve'
5'00
d¡dor': cuatro piedras á un mismo tiempo
'forAl
hací¿n pedazoscl cartelito, pero quedaba
. 5?8t)7
la valla, el guar dián, la oficina donde se re'
i
n'
al)
í
er
te
I
fl
s
usct
Cotili il t.a
Pció
eisl,ran las paleutes que hacen á unos dueños di todo en Deriuicto de otros.
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Entonces compiendí el signifieado de las
palabras sllerm¿nos
míos: la resignacióu
y la pobreza son necesarias para la salva'
ción del alma.)
<I{ermanos mios: la resignación y la po1908.
t rle Novíembre
brez¡ son necesarias para la salvacióD del
alma.)
S¡brosos comentarios se pueden hacer
¿Pobreza ¡' resignación? Noson andiajos
recoDllando esas cu{tro notas que lte encon'
los que }ub.en Iu cuerpo, Itt una desvencitradó escritas entre mis paptles; ¿pero no
iádi bohardillr donde'tú habitas: ese anillo
sc c,)nieuliln por sí soias? EI trono será ocuian besado no es simbolo de pobreza.
Dado oor otro qtre repetirá gs¡s Inism¡s p¿_
la que eleva á lqs
No es la ¡ssiglación
i"br"i
lc¿es¿las
Dnra la salvación dcl
hombres á ocup¡r ese tronoi cotrocemos las
alrna, y los hermanos, tanto. e¡r v¡da como
intrigas de que se vaien los quo escalan el
en mu"erte, estarán Áeparirdos con toda la
o
' odei. sea éstc civil ó eclesiástico.
drstancia que va de la miseria á la oPu'
Nos llamas hermanos; ¿cómo obras con
¡encta.
tus hermanos? St tú no lo ignoraras, te dlría
porque el obrero lo sacan
/Lamentarnos
que dteses una vueltecit¡ á n¡edta noche
de noche en un cirro y al potentado lo pa'
for el templo de ese serior que tú ¡¡doras;
en coche acompat-tado de todos los po'
sean
pero tú sabes lo que vas á encontiitr, y tetentados cubiertos de qalones, cruces' fajas
meroso de que alqún mendigo atertdo por
v condecoraciotres? No, no son los muertos
el frio tc tienda su descarnad¡'mano, te re'
Íos que nos interesan; tampoco es el que i
tiras aparentando ignorancia y ongañándo'
uuo le cubra una losa cn la catedral y al
te á ti rnismo para trarlquilrzar tu conc¡enal otro la ticrra del cementerio; los que á
cia (si la tienes), mientras allá en las pucrnosotros nos itrteresan son los que, seducidos
tasdel templo, confundidos en u" montón
por el pico del nuevo soberano, sc solnete_
los arcianos ¡' los nttlos,' se dan calor con
ián baio ¿quel carteiito que dice <vedado¡.
sus cuertos.
Paralos'muertos, nada; para los vivos,
qCon la cáridail nos aproximanos á Diosr,
¿qurén sabe?...
y al olr esto lniro tu palacio, tan esp^closo,
I\'IIGUDT- A'\GEL
tan fle¡o de comodtdades y taa sobetbio; y
miro t¿mbién aquellos mendi[os que. por
!ñss 5555 ri5'659,W65S95!ñS!ñ95s59.ñ5si5
encontr{r ese templo de /¡lrrrttltltd cerrtdo,
d ltts socícdqtles ol)rerds
' re d'go; vEl
Reconrc¡tdattos
sc rcfugirn etr sus puert-as,.1n
O¿,reril, Prest¿tt
señor qúe ocgp¡ ese trono tiene á Dros por
d Solidtridad
odheri¿ds
tapadera para cubrir sus aatos t
tl lils cot'tl'4¡1erqs l¿j¿dorís
stt solidotidttl
15 de Oc¿ubre 1908.
oucen Coi'ttiitt lttchatt, lnce sielc úaescs,
ionlro h¿ ¿auricitt tlbl burgués 'Vole.zútt.
El silencio era acompaúadó de la obscuLos ctt¡tlidudes s¿ ,'ccil)ert ctt I( secrct4'
¡idad.
Silúro artteríor.
Grupo Angiolrrto deS¿n Feliu.
P'iuán. de S rn Felíu
Ur anfrpolitrco
Sociedal de Toneleros de B¡rcclona y su radio

R.eeopilando

Sollozos desgarradrres de mujer mezcla'
dos con los de los Diños, rompierou aquel
silencto.
D¡s hombres bajaban por lrna enrpinada
csca era un cadár'er.
E,furgón alu'nbrado por un f,trol colocado i'nctnro del pescante, parpadcaba produciendo sonlbras alrcde,.lor.
Aruellos hombres, acostumbrldos á aquellas esce¡ras de ll¡rnto, colocaron con ind'ferenci¡ el cadár'er dentro del [urgón, 1.al
orimer cltasruido del látigo, los caballós
Lmorcndieron veloz carreir hast¡ desapar'ecirde nuestr¡t visia e¡ la ob;curidad de
Ia ¡roche.
L¿ infeliz viuda y los hijos huérfanos'seg
" uian llorando...
U'r drrm,r sin espectadores se des¿rrollaba en aquell¿ casa.
"-Uoó urás, ¿qué importa al mundo?.r
.i
2:J de Oclxbr¿ 1903.
.
Lts carnpatras, con sus le,rgurs de metal,
nos rnu4cl¿lo l¡ m$erte de utr represetrtaote
de D,os en la tierra.
su c¿d¡i*er ht sido cxpuesto en el s¡rlóq
p'rr dorrde htn desfidel tro¡o ca¡dcl¡iicio,
lado mtilare; de Persona;
Eo u¡t liL.tr (lisprleilo ¿i efecto se hrrr di'
chb m'sas conlif,tl;tmente por el alma de:
finn,lo (esa alml trn Pura).
trl,tliresde fi'rnas hrn llenrdo las listas
de pér¿rne; los sonibtelos de copa lran srliá o i l a " u r r L h r c i e n d o o s t e n i a c r ó r td e s e n l i '
rrrierrto (al dectr sombrero quiero decir cabez{) que no ttenen _
illicüoscirios' mulhas coronas, ntuchos
cabrtlos t rnucho a,:ompañtrntento de toda
"iu." y ,í"rhn oslentict¿n- de. la comitiva
la ciudad.
p
' o r l a ó p . r , t c i p a l e s - v i a sc i e
El cadrtei, embrlsemedo, va á rccibir
-sepultura en la catedr¿1.
Y,, tio "ntro Porq[e aquí no e¡tán "¿¡s
hernlanos,
.
27 de O.tubr¿ de 1907'
Es doningo. El carnp.o.nos brinda su salud, y m¡s amigos y yo dej rrnos gustosos1a
Destilencia de las cloacas par¿ resPirar la
ürisa de la Naturaleza'

t tt tc Stlid¿ritltd

Obrer¡.
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sarse sin la colaboración de ot.or; qo" rodu. I
las m¡n¡lestaciones de la activrdad indivi' I
dual no son en realrdad más que hechos co' I
lectrvosoriginados por el pasado.ó.elpre- |
sente: que es raclonalmentc lmposlDle nJtr I
la o¡ité de cdda uno en el esfuerzo común' I
¡'no lo es menos rialnar la parte legíti¡na I
áel individuo en la producción social.
I
Los cálculos I' planos del ingenie.o' son I
al obrero indisp-eñsa!:les para dirrgir bien i
sus esfuerzos y óornbinarlos inteligentemente con los de sus compañeros: más sltl el
corcurso de estos últimos, los ¡lanos y presuDuestos del orimero se en¡nohe:erlan en
la'carpeta y sóio tendrfan valor especula"ivo. nulo por consiguiente.
Los trabaios de urr Pasteur son utilísimos
á la sociedad, pcro lo que hace posibles los
descubrirnreniis de un Fasteur, es, no sólo
los de una multitud de int'estlgadores que
le han orccedido v puesto en camino, stno
tarnbré; los trabaios de los sabios del mundo eltero que viúcn en nuestra época y se
esfuerz¿n en comúo para encontrar lo ole_
ior: son t¡mbién los itrstru¡nentos del trabaÍo ion cuvo auxilto opera sus investigaoo'
ies v sin él curl serí¡n vanos sus esfuerzos:
v adem¡ls el tratraio del labrador quc siem6ra el trigo, del ¡ñolinero que io colvierlle
en h¡rina. del panadero que lo anasa, en
una palabra, dc todos los que contribuyen I
alim'entar, albergar y vestir al quimico
ilustre.
De modo que, en este todo inmenso que
abr¿rza las es[eras todas de la actividad univcrsal, nadie puede legftirnamente prelcnder la poscsióncxelusiva desct lo gttc fttcproducto de
/¿, siendo ese sea lo qule fuere
una multitud de colaboradores tan ildtspen'
sables los unos como lds otros. Y; no obs'
tante, resuenan e¡r el aire estas palabras:
(esto es mio>: los títulos de propiedad gartntlzan tal pi'etensión' y rhi está la fuerza
armrda rrará deferrderl¡. Esto es lo que llarno h iniquidrd económrc¿.
Resumiendo: es l¿ masa violentamente
espropiad,r de todo lo que corstltt¡)'e.la he'
rencia legeda por ttueslros antepasaalos; es
para unos cuftrtos constitufdos ell clase pro'
ietaria, el derecho procl¿¡¡n¿rdo,reconocido
y sancíorado de acaparar en su pt'ovecho
éxelusivo, suelo, subsuelo, mlquillariflsl
productos, todo, absolut¡tmell(e todo; cs la
ilrvisión fatal de la sociedad en dos clases
drstint¡s con idtereses treccsaf l¿rilente con'
la primer?r cómprende á los
tradictorios:
euc poseen los instrunrentos de trab¡io y
l'os niedros de pro.lucción; la segünda á los
que, sin otra po.ibilidaddee-\iste¡rcra.que
su fuerza nuscul¡r ó su potcncla cerebral'
sc vcn obligados, p:trr vrvir, ¡l vcnder ntrt
y otra á los poseedorcs del-capital, it los que
ieticnen los instrurncntos Ce producción cn
c a m b i o d e l o q u c s c l l a - n t ; ¡u e l s a l a r i o ' .
' Los que dan el salario y-los- asitlariados,
los que c[)plean J'los clnplcados. los capF
talislas y los proletnrios, los burgucses y
los obrcros. tales sorr los nombres dtversos
oue Ee dan á esas do5 cl¡scs. Erl una palaÉra: es pone. en práctica est{ fórmula detest¡ble: "7b¿lo cs de. ttt,os ctutttos> '
Dcsde nucstro punto de vist;r lRs causas
del dolor u¡¡iversr¡|. las conse.lu"ncias de
it'
esa conli+c¡tciótt que lia¡ran ptofiieilad
diridual, so¡r ittnutnerablcs.
SEII¡srl-dN FAURD

económica
l,ainiquidad
P¡ra cuantos han cstudi¡clo la historia dc
las sociedadeshumants ¡'saben' Por tanto'
que- los importantes ptogtesos tealtzados se
á"tren al encadenamiento ¡to inierrumpido
de tenaces clfuerzos dc todas las generacio'
r r e sq u e h a c e m i l e s d e a ñ o s h a n p r c c e d t d o á
la nuestra, es extralio espectáculo el de l¡rs
formas econónicas del mund'¡ rnoderuo.
Se ha roturado, removido, trabajado' lal¡rado v enriquecrdo el suelo por mlllo¡es
de braá rs: los ¿rboles fuerpn plantados por
gener^"toitcs que han. desaparecldo; raz¡s
éxtrngurdas aciararon las selvas y abrieron
poblaciones
e[ etñs caminos; í¡turnerables
de trab ri¡dores h¡rn descendido intrép¡dos á
las profúnd¡d"des del plaoeta para dotar á
la huma¡idad de las riquezasqueenclerra
dcjrrrdo allf su sudor, su sangre y h tsta sus
h u e r o ; : l o s e s l u e l z o s c o r n h r ¡ l a d o sc l e m u l L l _
tud dc i¡rdrtrduos han ¡nu!tip|cado las vlas
d.: co¡nttotcación y los medlos de ttansporte;
cada fraccró't dc la gigantescr mrqurll^ria
ouc pone cn movim¡cnto las Iucrzas mti tl'
¡ilesde la naturalez¿ -v de lo ,'ienctt apltca
da, sintetrza siglos de.investigaciones, de
obierr'aciones. de expertrnentos, de ensayos, de clescubri¡nienti)s suresigos, de per'
ieciionamtentos su¡nados, Y tod¡¡s cs¿s riquezas, frutos patentes del trabajo del génefo hur¡l¡no entero. estáa acap¿raq¿s por
un puñ.rdo de indtvidnos que, por ia violen'
c¡a v la l'tucia han logrado d"sposeer ó la
m¡Ja del oarrinronio cómún Esto cs lo que
llamo la iniquid¿d económ¡ca'
Pero no eé sólo l¿ obra del pasatlo la que,
realizada por todos, á todos debía aprr)vechar; es tainbiéo la del presente. Pues para
que él catlt.tl sócial se sostenga, aforctori,
óoro qu"'"" desarrolle, es indtspensablccl
ioncuiro de todos: el del carnpesitlo como
cl del obrero: el del pensador como cl del
iornalero: el del sabio como cl del ar'.ista, y
isiste tai v tan récíproca cornpenetración
detoCos loé trabajos, que nadie podria pa-
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ble gusano que se arraslra pcr el lodo kaciendo bolrtas de porquerla.
El och¿vo, causa de todas las miserias,
de todos los crimenes, es el mayor enemigo
de ia libertad y bienestar del hombre.
Quien siente amor por el ochavo t'á capa
y espada lo defiende porque io posee y le
proporciooa cuatro groseras y materiales
comodidades, es tan mezquinor tan vil cono
su detendido.
L{s lágrimas de un niiio pobre que siente
hanrhre ó frlo, ','alen mfc quc los ¡riiioncs
de millones que la burguesia atesora.
La burguesía es un ochavo.
Fcl¡pB Cu¡¡s
aa¡ccloni,

di.icn¡brc,908.
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Ecos prolefarios
De Tortosa
' Obreros lort-osiilos, solrrd.-Quien os dirige
la palabra no ha concu¡rido á ninguna Univeriidad, ni mucho mcnos ca un cscritor. Son vuestros hcrmanos que sufren y trabajan cómo vosotros. Bs ei Ce[tro Obteio de'Corpbraciones de
Tortosa y sus coDlor¡os.
'Una
vez más, cónrpañeros, os llañsmos á
lucstro lado; sí, otra vez rnás, queridos cama.
fadas,.osllamanros para que co¡r vucstro €sftrcrzo ycngáis á jnntaros cotr nocotrosi para
Eue nos [lamos cn lazo de fraternidad ¡;'todoa
jrrrtcs poCamor dcÍcndcuros ric ios attopello6
qrrc los ducños dcl cal)ital comctcn á diario c!
la clhsé proletaria. {Cómo no Jefendeiads, sl
ellos sotr quienes presentan la lucha? Ve¡ el.-io:
difereDtismo süicida que entre nosotros existc y
al mismo iieü¡po aprovechaú la ocasió¡r de que
csta conrarca csté falla de cosechar, para amordazar nrás y rnás al obrcro que les sirve. Pruébanlo los heclros, q[e, una Compañía que pro=
porciona algunos jornalcs á muchos t¡ab,j4dorcs, les dá tan bij,rs salarios, quc se hace im¡rosiblc la vida rle aquellos y de sus familiaE.
Porquc tcnicndo en cuenta lo mu¡, cncarecidai
{uc cstán las sübsisteoci4s, tro puedetr coael
cotr tan míscros jornales, nlás que si acaio
fa g seüt, porque vamos á ven ¿con t, 6 y
to reales cl máximúm que os dan el día que
trab¡j{is, es po.il¡lc la nranutención vucstra }'
de lá fámil¡a¡ No, y n¡il Yeces no. Y si alguién
dice lo contrario, c¡uc se lc ponga á cse á scmejailte .licta y vc¡á la soluci6n. Y,nás tcnicgdo
c¡r cllcnta los pcDosos t¡abajos qüc prestáis á la
comparila en construccióa del canal dctla iz- .
quicrda, trabajando du¡ar¡te todo el dia ó toQa .
la uoché dc¡tro de cse frtnóbre tfucl do¡de
apenas podéis resilirar, unas vecei. e¡lf¡e el
barro y otras cntrc los esco¡nb¡os, rxpuestqs á
qire os entierrcn cn'vida:
. .-''. . .
¿lt :spondc esa - ¡nisc¡able rclnutrcración á
vuestros peligrosísimoBtrabájos?'
Todos los hombres de ¡ecta óoDciencia os di.
rarr quc,!q.
El Ccritio Obrero dc Qorporacioqcg tleúé Ji.
puerta abicrta á todo bbrero que sea victiúa dc
talcs atropollds; cl Céntro iiiciicii'ó,á iodos el
gamlno mds próxirno.para ir á la crnaucipaciór: :
liccordad siempr€ la3 palabras de Ctrla. M.{tx:
Lí eilnilcipac;ór.lel
ol)t?ro, es obt'e.lql oltrato
1il15iltO.

Y ahora, obrcros, mirad'con recelo al quc por
t! Jmparioeleloekauamedio
dc piomesas ó seá con faiüs palabmé <is
La humanid¿d ciaíliso¿la vfte sujeia, do'
diga que es dcfcnsor alel ob¡e¡o; qrE lo den¡üe.-t .
_
'
niinada por cl ntá; Iue¡¿e., por el m;is duro,
t¡e antes con hechos.
:
por el inás asqtrcroso de los tiranos: el
A vosot¡os, lnes, volvemds á diriginros, ¡iróoih{vo.
letarios. quc est:iis á las ó¡denes dc la Conipapieza de oro ú oclnvo,
llrllete de Iluco,
hía de Caüalización: ¿por qué no hacéis'uiiiéi.
la ¡nuned¿ es siempieel indecente ochago
fuérzo pa'm uniroi con no'iotios; yltodos:.juntos
q t r e , l r ¡ c i é n d o s e i l r d t s p e n s a b l ep r r a a d q u t r i r
con ¡irásfuerza¡ óodremoi ent¿ibla¡ üna'lubhá
e
n
¡
n
a
¡
l
o
s
l o n c c c s a ¡i o á l ¡ r ' i d a , c o n v ¡ é r t e s c
viva y abtiva conita la contlircta: obiéi'üada' pói
Jc los hombrcs en la argolla más fuerte de
dichá compa¡¡íá rld Canalizació¡i Por i-uciió¡
cuartas hastil ahora los han sujetado.
Lo iusto. lo bueno, lo belló, lo útil qredan
csfuerzos que la prersa de csta loc;lidad.haga
posteig¡dos itnte cl ochavo, le ceden cl pri'
eo lavo¡ \'ilestro y por rnás que e,st€ CeDtro
'os
per'
órdenes
ó
su
sus
y
esperan
lugur
in.r
perctame ju.tici. y njria lo que de deiech'o
miso para manllestarse.
'foárs
ien_ece,se reirá dc vosotros lá pode¡osa Com:
g
r
¿
n
d
e
s
d
c
!
a
r
n
a
u
i
f
e
s
t
a
c
i
o
¡
¡
e
s
lrs
palabras
oo
cuenta
quc
las
se
pairl^,
tericndo
intellgeilcia hqmaoa necesltan que el ochalas lleva el vierto sino vatr acompEñadas ale
vo la- cornpre ó las venda par¿t penetrar eo
heuhos cortectos.y ¿justador á vueltr.4 d-e'
la t'ida s¡c¡::1.
U n i r r r l i v r r l u o t i e n e l : a n t b ¡ e y n o p u c d e . m an d a .
Y vqso¿ros, obteros agrictrlto¡cs! ¿qué thacéis
aolac¡.ria si¡¡ el och¡vo. En el cérebro de
oiro hombre, que ouede ser un genldr ger'
tan quietos y parado! coitr el azadóü en-la matró l
mi¡ra u¡a mag¡r¿ ide¿ que puede prod[clr
y la ¡riradá eo el sueli ¡ ¿cómo nqr leva¡táis'la
una revolución en la ciencia, cfear uoa excabeza y pcnsáis quc sois honrbree, que iro sois
celsa obra de arte ó tr¿dilclrse en una niabeetias rle carga, quc la mayoría eois Padres de
ouina que economice el trabzjl brutrt! y
fahilia y otros m¡ntenéis á vtestros a¡ciacos
y si
¡ir,rporiio¡e objetos de uirlidad suma'
padres; quc sois honrbres como los demés y qud
i:arice del ocl¡¿vo para procurarse lo necetenéie de¡ecl¡o 4 ia vida para to Yifir ed_ taB
sario á str vida y ios úrrles indtspensables
prccario éstado'de cosas pot lo mal ¡etribuidos
oara la rcalizacién de su idea; ésta qued¿r¡1
'que
soo vue\tros trabajcr? ¿Cómo oo pensáisde
i e p u l t a d a e q c l c e r e b r o q u e l a c o n c r b r Úy l a
humanidad conti¿uará privada de la ciengtta mane¡a? l\1¡rad, no mtly lejos, en Ca"lcllón,
le
que
aquélla
ó
utilidad
belleza
cia. arte,
el Valeaoia 1'otros P{eblos cercanos, allí todcs
huliiera uroporcionadc.
los payesescstán agrupados fornraudo ¡ooieria'
del ochavo
Quien'no ibomina del imperio
des de resistencia para defende¡ sus icieieses.
e-su-nscregoista f groiero' incapiz de nada
Sostieren Cooperativas do coBsufro qüo les
srande, leiantaló, dtgno: es cual el misera'
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proCuccn muchos benelicios; comprañ las strbsiaterc¡as más batatas y de úeio¡ calidad y ¡ue'
go tocao lo\ tro¿luctos qúc de ella talerr. ¿Y á
qué es dcbido. prcguntaréir? A la unión, porque
de ia un¡ón salcn muchor y buenos beneficios.
'fal
vez haya quicn afi¡mc quet en nucstra co'
marca cs imporible. Micntc qui,jn tal diga, por'
todo
iue lo qús está cn ma¡os de lo¡ homtlrca
cs posiblc. Penrad bicn quc vucstra clase es la
quo ñá3 abunde c¡ clta comarca y todos tticn
unidos os harlais ¡cspctar ile quictree hoy re8_
lctáie vosotro¡. Potquc no teco¡dáis quc en
c6tc Ccnt.o de C,rrporacioner obrcras hay dca'
ile algún tiempo con3titulda una Socicdad Agrí'
aola que la fo¡man obrcros conscicntc8 tue
dado lrrs muchoc quc sois de vuestra clasc, está
aompucqtt dc Poco núncro: ¡oor qué no venls
I uniro3 á vuoltros herm¡norl Bl Ccntro obrc'
ro os lo ¡ido y vúirtro clcbcr y tuostta piopia
convonicncia lo rcclaman.
Sólo ¡os ¡.sta dcciros: ¡Obrcros tortosinos:
Contitiótt ¡l¿
unfor que la ¡üión es iucrzal-¿4
P/ñ)agdndd,
'
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NOTAS

SI'ELTAS

bían pueÁto de acuetdo para poner rcmedio á la
falta de memotia patronal.
Eü el momento cn quc la aguja del rcl. j señaló las seie, tipógtafos y lilógrafos, despcjándosc
dc sus trajes dc trabaio, abatrdona¡otr cl taller,
Lo entend¡ó cl patrono, cpnsidcró que los dos
ó tres micdosos quc no habían sectrndado el
movimiento ¡o conrtilulan un contingentc bas'
tartc sólido pata resictit á todo el ¡csto dcl pe¡sonal, y desdc cntonces 3e ohserva la ho¡a dc
ccrc dc trabajo que qucdó convcnida,
Ileufer llama c6ta actitlid con¡cicnte dc log
tipógrafos dc la casa Sinón lbucha acción directa'. Y nosot¡os también. ¿Pcro por qué dia'
blo, al ¡'iguicnte dl¡ del Congrero d¿ Bourges,
que había abogado por la aplicación dc lajnr'
nada rle ocho ho¡a.-",dc ¿quella actitud dc abañ'
donar cl tallc¡ acabadaslas ocho horas, Keufcr
y eua amigoe ¡c levantaban co¡ tanta f iolencia
co¡tra los ptocedimicntos ranárquicost de los
sindicatos ¡evolucionatiorl
Esta actitud reÁuclta ante cl pátro¡ato y
cata acción dírecta cjcrcida por los obrctos 6iú
¡cct¡¡¡i¡ al podorfo dcl cottité central, cta consi'
dcrada cn lgo4 como (impfudcntc, luncsta, do'
magf!g¡ca).
floy ne lnclinan ante ella. Lo comp¡obamos

Alos parluetcros ql¿e ú Pesal' de con satisfacción'
y \tiviani, los digMirritterialisilto.-Briand
nuesll'as efrcilaciones lJ dcbicndo
no¡ ccnti¡uado¡ss dc la obra do M¡llcrand, han
1,eg\tl.o1'r.o,,ll.i¿nd.con ?'elIciót¿ al'
comcnzado y¡ la tarca de colrupción quc sc
pupel quc t'ecíben, no sc pon{lan' al ejcrcorá cn grandc seguidamcnte después dc un
cambio
dc ministerio.
eort'i.ente con esta admiltisl,l'aciótt'
Ess ¡idfculo pa8eo de dclegados obreros d In.
sólo lcs erniurcnrcs el próü¿mo nli'
glatcrra,Tanifc.tación puramcntc polftica qüe
cohlie¡a Hamchin en el órgano de la Fcdcrac¡ón
ntcro, ¿c este Peúódico.
dcl Lib¡o, cs el primcr acto priblico dc estc 3e.
Asl, por lo nrcnos, nos al¿o1'r'ct1'e' cuostro
dcl gobicrno robrc los militantes dc las
mos traba,io,papalU scl¿osde fratt'
organizacioner sinrlicalc..
E.te viajq'd lnelate¡ra bajo la dirccción do un
q?tco.
Pot un c¡ro¡ fir¡blicamos una nota on cl ¡ti.
mcro flntcr¡or dicicndo que habl¡mos rccibido
cloco peseta*, para los zapatcroc huclguirtas do
Villafranca dcl Paoadés.dc la ¡ocied¡d dc Cñnc.
t.uctoros dc llilos y Cablcs oléct'icos' do Villanucla y Gcltfú, sicndo asl quc dicüa cantidad
la hábla rcn¡tido el A¡tc Fabril do la misnra
localid¡d.
Consto cstn áclaración para eatisfaccióodo los
¡onantcs, ^,
Blgrupo .Arlí¡tico Soclal¡, dc Snlitlaridad
Ohrcra, prosigric¡do ¡n tarc¡ cducáliva y de
rccrco, por mcdio dc vcladá. tcatralc!, ha oiga'
elzado au rcqunda rcrio en cl Teat¡o Arnal.
La primcra dc cRtareric, tc¡d¡á lugar cl vicr¡c¡ rt dcl corticnto mes. á las ¡ucvo cn Dunto
¡lc la nochc, con la dive¡lid¡ comcdia cn uo acto
¡e E. M, titülad¡
L'INGIRAELLAT
y cl famoro drama cn cinco actoc y oncc cua.
l¡o¡, original dcl célcb¡c c¡cr¡torJo¡é Fola lgu..
Lide, t¡hlado
EL

CRISITO

IIODERN(,

Itrcato on csccn¡ pn¡ cl p¡iñer áctor y di.óctor
D. Arturo Bilrcns, toh^ndo partc la¡ Fr¡ncipa.
lcr paitci dc la compañla.
FRECIOS
E¡trada y a:ietrto { p¡lco. .
?o c¿ntimos
Ertrada y butacr dc l.' cla3c .
60
E¡trnda y brtecÁ circtrla¡es. .
10
Eotr¡da v dclantcrá primcr ¡iso
10
Entrada á platc¿,
30
Infr¡d¡qcncr¡l
. .
2o
Só dosp¡ch¡ cn el Ccotro Ohrcro. Nucva S¡n
Francioco, T, princinal. cn la Pclüquc¡la Cofrtr¡al .La Solida¡iar.'fallcr.. ¡7 y cn cl tiosco ol
¡Sol¡, frcnte al Lice o.-El
Gtnfo.
wlr95!ñs,5,Jt5r5'5!ñ'J?Jtñ
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SecciónExtraniera
Acciórr ¿ir¿cao--El ernlritu rcvnlrcionario
g¡na profundidad cn Ia Fed¡raciÁn del Lib¡o. v
fcufcr, quc, dcsr.lcla f¡icci6n quc lc administti
la ¡ccción parisicnsc, no crcc ya muy potftieo
indigaa¡se y condcoa¡lo. ha tomado cl Dart¡do
de rcgocijarec. ¿No cs ciomo ¡i sc ato¡cacel
En cl dccurso del año habl¡ cstFllado una
lualga on una impo¡tante imprc¡ta dc Ilcnnes.
El patroqo consintió cn lac rcivindicacioncs
le lor obrcros, y qucd6 canvenido que, á p¡rtir
del ró dc novicmbrc, Ia duración dc l¡ ioroada
qucdarfa fiiada en nucvc horac y mcdia.
Ltcqado cl r6 rte Noviembrc, c'reyó ól patrono
quc las oltrcrog tal vcz no gc acordarlan del conyeoio impuesto; con ecta e3pcrarz4 nada dijo,
hlzo tocar la campana á la hora habitúal de rcelirdar la faena y oo sonó poi la ¡ochc ¡l termindr las riucvo horas y mcdia do trab¡jo. Los
obrcros, recelando lo quc iba á ocurrir, sc l¡a.

sgctrtc dcl gobicrno, arrattrando dclcgados
obrcros. algulos dc los cuales haclan poco ha
ostcntación do principios revolucionarios, ha
deñostrailo con cuanta facilida(tstncontraba todavfa cl gobieroo para todos los menestcrcs quc
le corrvicncn i¡strümcntos dócilcs en Ia clase
obrcr4. Y cstc primcr acto c6 cl comicnzo de una la¡.
ga Bcric quo ¡e anuncia. No obstantc Añicnst
no obstante Irlarsclla, Á pcsar dc lag ¡firmacioncs mác conqcientcs de un pensamicnto ¡evolucionario lúcido, i¡ influcocia gubcrnamcntal,
m¡oister¡al, gana terrcno ent¡c lor elcmcntos
máe eignilicados det sindicalisuro f¡a¡cés. Y será
dcntro dc poco una da lar tatcas más penosas
qre tcndrá que rcalizar la Mesa confcdcral y Ios
militantca qtc rc$istic¡on cf contaqio corrriptor
dcl poder, la clo hchar contra todos los quc aqtualmcÍtc coq{ctcnn corr cl- gobicrno y 6erán
proilto Fus ficlc¡ nliador.
lil ¡eligro no citá prcc¡ran¡cnte cn que alguros militantca. faiigados rlc la batalla, ¡c dcsc¡¡ba¡aeen dc ius coovicciones y abandoncn d 6us
oompsñcrosde h¡cha. Una vcz dercnmascara.
d6s, ron poco pcrjudiciales, ¡ero cs cl caso que
lossiodicatos licncn tcndctrcia á tcguir cicgamcntó { los malos pastoreg,
Iin ñlontceau lcs.Mincs ¡o cclclr¡ó cl z8 dc
novicmbrc una rcunión cxtraordinaria dc mincros y rimilarcr.
En all¡ so adoptó cl ¡iguicnte o¡dcn dcl dla:
cEl sindic¡to dc mincros y similárca dc Montccau.lcaltlines, rétrnid4 cn asarnblea goneral cl
z9 dc novicmbto dc t9r8, dcspués dc haber oido
al cañar¡da ill ]rzct dar cuonta dc au viajc Á lÁ
oxprnirión ioglcra, ¡sl corng A lDs protcstanlcs
contra aqucl viájc,
Co¡rsidcr¡ndo quo cs senriblo quc la Federe.
ción nacional de los mincros tro haya podido
consultar I los sindicatos adhe¡ido¡ sntcs dc
cFto viajc, Á fin dc qrc pudicscn dar nu m¡ndato
{ los r.lclegadorqrie á él debf¡n nli\tir;
DPcro co¡sidc¡ando po¡ otra parte que Ia o¡¡lanizaoi6n intc¡nacional dql proletdtiado dcbc
Fro¡cgrrirso dc uoa manerr práctica y mctódica,
quc cl ciudadaro illeruet¡ asisticndo { la cxpo.
sición inglqsa como delcgado de la Fcdcraciód
nacional no ha dcsnterccido dc la o¡ganización
sindical;
"Ccnrura á los divisionistas quc ¡tiblicamcntc
han qucrido infcritle un agravio con motifo do
eetc v¡ajo, indcpcodicotemcnte rlo la .{snmblca
sindical.>
Ir { !!! Fnís vccinor llscoi lin yiajc olicinl pnra
scilii combinacionii diplomáticae.
Banqnctcar con politicos y patronos, á esto
llamar los l\lineros de l\lontccau. <Pros.gilil d¿
l'td nta"era ,ft[ó¡ricd V ¡róc¿icil Ia orgaú:aciórt iil ¿ernd cio il4¿. r.
No son diflciles. Y para ellos, los divisionistas
sou los rnilitantca preocupados dc pcrmaleccr
siadicaclos¡ovoluciota¡ios quc sc ¡icgan á scr
hochura dcl qobic¡ro.
todatla pocas de esgs
EtsindicalirmoticDc
divisioueg.

lo nz¿es¿la.-En
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El 3 dc diciembre cn Betlln €e celebr¡ba uo4
¡cünión de la Asoctación Brrcos y Telégrafos
para protesta¡ contra la iosuñciencia de 6tr ¡o
muneración.
L" actitud que parecen dccididos á obscrya¡
loe emplcados alemanes cn correos, cottr¿sta
si¡gularmento con la que tienen sus colega!
francesesante e¡ poder cent¡al.
En cl curio dc ".¡uciia ¡eunión el entusiasmo
con que los asistenteg, que erao en nlldero
de -3.ooo,acogieron las palabras de u¡ o¡ador
quc dcclarói-rC¡.ardo rc esló clesco¡tle¡úo de
ho! iltús
ldsitilacióúqre
se os Ptoct.ld,no
qte tlabaisr üteitor ó*rrr, lo cual no ea otra
más que un llamamic¡to desca¡ado á la ohapu.
ccrla, prueba qüc esta parle dc funcionar¡os
subaltc¡nos del Ioperio c6tá mcnos quc cotrtenta.
Dcspués de los peato¡c¡ y de los ca¡teror
csta es la tc¡ccra categorl¡ dc empicador dol
Estado prrleia0u, quc dcsde hacc pocos dfas, 3c
al¡evc á poDe¡se en pie frente á él y Á dcsa.
liarle.
Una vcz desilueionados pot la impotcnci¡ y
loq cngaños de los políticos, inclusos los socar.
denócrates, es á la acción directa y á süs múI.
tiplermanifcstac¡ones á Ia que recurrcn todos
lo¡ e¡nlotados,
rYi r¡o¡ ¡i otros.-E^
Lillc. estos rlltimos
dlas, se celcbraba una reunión corpo¡ativa de
los ohrcros metalúrqicoq de aquella villaEl Sirdicato de Lillc es uno de los más impo¡tanter de la Federacion Metalúrgica.
En aquslla tetrniíi
corPordtiv¿r
figuiaban
como orádo¡es:
Blanchard, scc¡cta¡io dc la mctahlrgica y,..
Vaillant, Delori, Ghcsquiére, diputados.
Gtrardémonos de los intelcctuales. Está bieu.
Grra'dé"ronos dc Ins polfticos. Es auu mejor.
.Lc Tcñps n_ovc¡ui', Yrris.

Postal
Si¡va c¡ tie¡npo pasado do c¡seiianza
al saludar la ¡teva entrada de ai¡o;
y á vcr si ac realiza la cspcranza
dc que en lcaitad sc lrueque tanto daño.
R. DB CÁsrr¡,LA illoRBNo
_
Jcr!, Jc la t;ronlcr¡.

Movin-rientoobrero
Los Zapaleros
Cornpañcros: Esta Sociedad en reunión crtia.
o¡dinaria dcl día ¡¡ de dicicmb¡e, acordó por
una¡imidsd co¡ccdcr uoa amoistfa ú todos áquellos indivirltros que se etrcucntran atrasados en
sus cuolas por lelta de delegados ó por causas
njeoaq { su bucn. vo¡untad, advirtiendo qte de.
b c r á h J t r e s c n t a r s c a n t c ad e f i n d c a ñ o , e n l o s
dlas y hornr riguicntesi ltrnes, dc nuevc ó once
dc la roche; jucYes igualcs horas; sábados igual,
y domingos por la mar'iana dc diez á üna, debiondo prcróotar sus librctas, pudiendo reolamar
uni do ¡lcva cl quc acredito so lc haya extra,
Yiddo.-¿o /ilnro.
Eshnrpaciún

Tipogr¿tÍicfl

E¡tq entidad co¡tvocs á su¡ ¡sociados il la
rorurión gencrsl cxtraord¡naria para cl sÁbado,
19 del actual, á las 2t ho¡as, cn s[ local social.
.Iincarcccnros la más ntrntual asistencia de to.
doi, p¡r¡ discutii la adjuúta ordeo dcl dla:
t.' Lcctnra del acta anterior.
r'
Nombramienio dc mcsa de discusiót.
Alias y bájas.
J'
4.' Asunto Tugue¡.
' Rcaoluciós dc la Socicdad diside¡tc.
5
6.' Lcctu¡¡ dc comu¡icacioncs.
7.' Proyccto Reforn)a de Rcgl¡n¡cdto.
S,' D¡sDoFicioncsGcnc¡alcs.
Unión dc itlctalúrglcos
Pa¡a l¡ discusióo dcl tuevo rcglanicnto y dc
los flsu¡tos administ¡ativor, Is.Uniótr dc illetahlrgicos' convoca á todos los obreros dcl ramo,
socios y no socios, á la rcunión gc¡e¡al qüc so
cclcbra¡á cl próximo sá¡ado, rg del co¡ricnte, á
las ¡uevc tlc l¡ noche, eu el local social, calle
Nqcra de San Frá¡cisco, ü.'7. r,"
Encuadernadores

y Rayadoreo

Este sociedad cclcbrará reuoión gene¡al cl dornirgo, dia zo, á las nuele dc la maria¡a, cn la
callc Nucva dc Sa¡ F'¡ancisco, D¡lmero?, r.'.
La Iunta recomicnda str asistencia á todos lo-s
asocia-dospara discutir ios astotos ptrcstos á la
o¡der dcl día.

Ramo del Agua y Arte Fabril
Qornpañcror:
En la ¡eu¡ióo gcncral celebrada el día E d¡l
corriente en cl local ¡Frate¡nidad Republican4r,
del Clot, despuér dc di cutir ampliarnente !l
tcma: .Condücta que dcbe scguir la Sociedad
con los indiritluos del taller R'vcra>, se p¡eseD.
taron ¡as siguientrs proposiciones para soluciooar dicho asunto:
<Qro la S'rcicdad accptc á Bonvchi, pe.o qle
érte no tenga voz ni voto en ningrln actot.
.Quc la casa Rrvera erpnlse al Bo¡vehl, ó de
lo cont¡a¡io exclui'li dc la Sociedad'.
Erta Sociedad celebra.á otra ¡eu¡ión geoeral,
quc scrá cxtraordina¡iat cl día zo del corrientá.
á las nueve d6 la mañena, en 6u local social,
Núeva de San Francisco, ?, ¡.', para tratar lá
siguiente
Ordet ¡lel dia
¡.' Co¡ducta que debe seguir la Socicdad
con los individuo¡ del taller Rivera.
2.' Co¡rcctivo que debé aplica¡6e á los inalividuos que deien dc cotiza! cuando trabajen er
tallcres no asociados.
Creacióo de un Ceotro Ob¡c¡o en San
3'
Irlnrtía (sucursal del de B trcelona). .
4.' Pone¡ en conociñictto dc la asamblea el
habc¡ delcgÁdo al eompañcro José Basch para
vocal del Iostitüto dc Rcfo¡mas Sociales.
5.o Nornbrar un delegado para el Consejo.
interior administrativo.
ó " Asuntoi generalcs.
Respe'etoal asunto de la casa Rivera podráh
pre8entar8e otras proposiciones difereotes de
las que Be e\pusierotr cn la reu¡¡ón general del
día I del corrie¡te, debiendo la aeamblea e¡@ge! la qu6 mÁs armonice los iote¡esei qede.
¡ales,
En vorotros coofía estaJü¡ta que resolveréi:
dc una vez con vuestro voto ta¡ enojoso arutto,
sea cual fucre su re6ultado.
Este parece que es obra de Dunaa acabar, por
la conve¡ic¡cia
de u¡os cuanlos q¡e ac titulaE
amantcs del socielsi¡smo, y lo que baccn cs en.
torpecer la bucna marcha de la sociedad y ponerse cn ¡idfculo aotc los socios sensatos.
Acudid todos como uo solo lronbre. pero no
por escrito (quc esto bo es rálido), ¡iDo pc¡so.
nslmente, y daréis una prucba de societarisho
¡esolvieodo lo que en jurticia cor¡éspo!¿la.
Os desca salúd.-¡,¿ ¡¿¿fa-
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úuserípeíán Hqeiarnl
abierla á ftrvor de los compañerospresos
p0r ctrcstioncssociflles
Staua artleúot
Sociedadde Prcapedreros.
Un Fora feslas
Sociedadde Alba¡lrles, venta d c l
número,l0.
Un ¡ebelde. de Vilasar
Nl. G., de Riotinto
I. G.

l. D.

Tor¡r
ConIiiltae

dbieila
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. .

It 1,25
250
050
0.?5
1'00
0'25
0,25
0.95
llc¿¡

la $tsctipciótr
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administratiua
Iorrespondencia
Li.boa.-A. V. Il, No noshenentrcsado los
dc <Ticrrn I Lihcrtad¡ nada dc Io quo ón caria
oos conrnióaís. E.cribinros.-El Col¡¡if d.
La Fclguera.-C. G. Rccibidas 2,5o pe6ctai.
Alcoy.-9. dcl A. J. l.t. ro,oo.
r \ l a t a ¡ ó . - I I l . I d . ¡ . o oe ¡ s e l l o s .
. Almcnar.-4. C. Id. 5,oo. Ticoes pagaCohasta
cl rünteto 10.
r\lontesq"uiu.-J. S. ld. ó.So.Adeudáis ha6ta cl
Dúñrero4r, .l 4l-pcsctas. No incluimos los rr€t
'Daquc(ca fcDelrqñ..
Villafranca dcl Panadén.-l- O. Id. {o,55.
Corncllá.-lJ. z.oo dc A. S. y r,oo ile ¡ F.
\trch.-Fcdcrác¡ón Local, Id. ¡s.oo
Srn Fclfi¡ de Codinas,-f. C. Elrecadcro, solo
cbtregó3r,oo peectae, dcbió cquivocarse, Eitrceanros ¡.oo á ¡Tic¡¡a Libre;.
Yrllanucr:a r Gcltrrl -S. dc H. r C. E. Rccibidas ¡ ¿.oo pdsctas. Hubo una coífurión co¡ el
A¡tc Fabril.lUanresa.-Uno. Recibida ¡.oo como do¡ativo,
¡U.!nislrol dc i\lont.crrat.-1. E. Id. ¡1 8(: Daia
U. Al. 24 25: para <Tierra i Lihcrtá?',-'j.oo;
para rTicrra l,tbrcr, z.oo; paia Archiro Soóialj
9¡O1y O.Oopá¡a nofotrñ8.
^Iontesquiu. -^f . S. Rcmitimos 4n ejemplares,
Conf"rmdi cnn nagar la cnr¡esno"'dcnc¡a.
Pobla dc Claánu¡t.-V.
L: Rccibidas 2.oo
De.etas c¡r scllos. \'á aumcnto,
_
Fregenal.-A. D. En la carta decís 4,oo pese.
tas, y la l¡hranza cs de 6,00.
S^n Felíu de Guixols.-J. P. Rccibidas,33.3o;
5 60 para .Tierra Lrbrc>i 3.oo para .La Acción!,
de Co¡uña; I,r5 para preaos Alcalá del Va¡le, y
cl resto lia¡a rosotros. Estamos confc¡mes,
Acció¡'. Tcneros 3 oo pesetas
Coruia.-"La
¡rara \'osot¡os de I. P. de Srn Felíu. Las enviaiernos por medio üc Oñcios l'arios.
n
lilprm
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