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ORGANODE AAS SOGIENí;IDESOBBERAS
REDACCIÓN Y ADMINI1üRACIÓN
I
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f¡aoco¡

)Yueva San /-ranciscot ti¿Lm,i:, 1,"

Los beneicios de este periódico son des
tioadosá la prgpagaoda,organización¡
cullura qe los lraDalaoores

ütltuaf,rs
A.los
alüonureso
0hrero
d0
tomarcal
Tirlt
COMPAÑEROS:
El Comité Directivo de SolidaridadObrera, ConfederaciónRegional de Sociedades
le resistencia, en nombre de todas las que
le integrao, os envfa un fraternal saludo.
La coinarcade Vich, esa comarca que en
su radio contiene tanta industria, sostenida
y cnriquecida por vosotros y por vuestros
iepresentadqs: esa comarca que un dla fué
le luente de la oue salian ecosde reiviodicación proletariá y ansias de mejoramiento,
ilespués de un perlodo de quietud, vuelve á
la vida, y como prueba de que no quiere
perder el tiempo luchando aislada y desirientada, ha órganizadoel Congreso que
vais.á celebrar para que de é1, despuésde
disc¡sión serenay razonada, salgan aque.
serán lá baú sobrb la
llas conclusiones-one
que ba de apoyaril él proletariado para sus
fituras conquistasecq¡ómicas.
,lluchos de vosotros asistirjan sequrarente al Congreso organizado en estatapital por Solida;idad Obrera, y pudisteis observar cuánta labor puede hacersesi, prescindiendo momentáneamente de las ideas
¡olltica.sy socialesque sustentáis,os hacéis
cargo de que sois representant€sde sociedaoesoe ¡raoalaqores oue no conocen-nt
quieren conocér-más Íuchas que la lucha
SUemanclpaclon.
DOr
Seáisrepublicanos,socialistasó anarquistas, vuestia representaciónno está caliÉcada por nineún adietivo y sólo como obreros
¡s liabéisdé conducir en el Congreso, pues
cl hombre no podrá disfrutar de las libertades oue le ofrezcan si antes no ba conqurs.
tado'la libertad económica.que es la mádre
ie todas las libertades.
Al ser nombrados delegadospor vuestras
respectivas sgciedades,seguramente que se

'

habrán tenido presentesvuesarasconvicciones societarias.Sed, pues, 6eles ¡l mandato
que habéis recibido y consolidad la obra
realizada en el mes d-e septiembreen Barcelona, pues-vuestroCongieso adquierelos
caracteres de la oportunldadr Por9ue en
estos dl¡s ha sido aprobadoel reglamento
porque ha de regirse-la Confederaóión;y el
Dróximo martes se efectuará el nombrainiento del Consejo que ha de cumplir los
acuerdostomadosen aquellaasambleamag.
na del proletariado catalán.
Presetrtes estaremos en vuestro Congreso
por este periódico,y ojalá al terminar podamqs abrazarnos todos satisfechosde ha.
ber cumplido nuestro deber y de haber dado
un paso de avancecr¡ la marcba progresiva
de la obra civilizadora.
de que
Hora es ya, queridoscompañe'r,.c,
demostremosá la claseusurpadoradel producto de nuestro traba.¡o, que el sufrimiento
y la reflexión nos ha capacitadolo bastante
Dara creernos mavores de edad, y que si
éstamos dispuestoéá hacer toda ¿la¡e de
sacrifrcios para que la unión entrc los pro.
letarios sea'un hécho. también estamos'dispuestosá prescindir de directores,que por
iener otri finalidad que la que noso¡ros
como explotadosa¡helamos,se han de convertir más ó me¡os tarde en malos pastore5.
Los trabaiadores tenemos un terreno de
lucha que nos es común: la lucha de clases,
y un enemigoá quien combatir que también
ío es comú-n:el'capital, En est-eterÍeno y
ante este enemigose impone,ptcs, la urzióra
de ,odos los trabajadoles euE TRABAJAN.
Salud, y que no-se aparte de vuestra
mente la tan conocida móxima: .La emancipación de los trabaiadoresha de ser obra
di los irabaiadores¡áismos."

por nosotros, pero sus consecuencias son
Santrs el "laek=aut"
sensibles.
Nosotros. administrando nuestros iÍtereque lo hagamos,
0ltera ses directamente,por mal que
olañolidatidal
d r¡¡loc'r
l]oletario
Empezaré por ilecir que las palabras /ocÉ.
.fl, so! algo impropias en la literatura sociológica española,
LoZk.out,'palabr^s
irglesas que se proy que dicen tnÍrar il'ucra
lukaut
no¡ciat
(Loch, mir^rl or¡t, fuera), como se vet no se
¡daptan muy bien á nuestro lenguaje sociológico; pero lo esencial es que se tros entienda.
En París 4.000 obreros dei l{etro NordSud acaban de obtener una victoria consiguiendo un aumento de salario y obligando
il contratista Pellerin á pagarles uoa indcmnización. ldéntico resúltádo han obte.
que sufrían el
nido los obreros de Villaures
lock ot,t.
'
Estas yictoriasi qBe yo darla más valor
si en vez del aume¡to de salario fuera una
dé<lisminución de horario proporcional,
oficios, á
bense á la unión de los difere¡tes
la ayuda solidaria de los otros obreros y á
la tácticá.
Rara vez el obrero consigue victorias así;
y
su ígnorancia
siendo la causa principal
desu¡ión.
'Es
muy cómodo dejar que otros piensen

rebaran los iornalest orecio de la mano de
obra'cuandósabenqiie entre los obreros no
exisle unión.
Lo ocurrido en Prirís nos prueba lo que
puede Ia unión. Atr..teobreros unidos y relativamente ilustrarf.gs los capitalistas se
han sometido. Es la u! óp é ilustración ohrera que Dos dará nu€:jtlos derechos, ¿Por
qué no procurar unr, y otrai
Desengáñenselos obrcros; mientras no
refuercer¡ y consoliden su unión, mientras
no desarroilen su intelecto, serán juguete
de pillos csclavos del capital y carneros de
ia autoridad.
Sólo una frontera debe separarnos:la del
capital. Ante él deben depdnersenuestras
diferencias,Quien no estácon nosotros,est¡l
contfa nosotros,luego el obrero que no está
en la unión con sus corhpañeros de salario,
lucha contra si mismo. Y en justa lógica;
¿esadmisiblcanimal tafi cxtraño?
Comprendo las diferencias de apreciación
sobre la ruta á segu¡rpara llegar más pron.
to á la liberación hur¡í.na,Nuéstrb inielécto no tiene el mismo desarrollo, nuestra
educaciónno es la misma, y de ahl las diferencias de apreciación,Eité estadopsfquico
de la clase obrera la eonocen taubién los
pillos introducidosen ella para arrastrarla
ior et caminode la polttica,por el que ellos
serán los primeros beneficiadosy los tinicos
emanclDados.
Los ¡breros deber irsc acostumbrando á
pasarsesin tutores, g )neralmenteinteresaqos en que sus reprf-stntaoos no se eman.
cipen ni moral ni naterialmente. Hora es
vá de que acabesu esclavitud y cuando meños qu'etrabaje de manera sólida para consesuirlo,
Lea la verdadera prensa sindicalista,la
pedagógicaracionaliita; lea la socialistay
ánarquiita que se presentancomo defenso.
ras dé la húmana emancipaciór, y sin pasión analice. No se fiie en las formas, que
cuando la intelectualidrd no está consoliáa'
da, crean los ídolosé idólatras que degradan. Cree CentrosObre¡os dondese roce y
discuta con sus hert¡anos de esclavitudi
cree escuelas donde su prole reciba enseñanza sólida: considéresdun mienbro de la
familiá obrera, y concuDJaen todas las luchas y empresasprolctarias con su grano
de aréna,'quesieirpre pucde amontoiarse
en una lorma ti otra v formará la montaña
aue
- enterrará al mal'social.
Cuando los obreros luchan por obtener
meioras. no mire si son franceses,ital¡¡hos
ó aiemanesino mire igualmente qué ideas
les dominan:son obreros.son sus hermanos
-v debe avudarles.
Cree ei verdadero Zrlocproletario; practique sinceramentela solidaridady no tema
ásf el locl¿.outpatronal, por cuañto que su
emancipacióncompleta, si tal hace, será
cuestiónde Doco.
'
V. GAiciA

si los fiamos
darán mavor rendimiento
á un cualóuiera,por bueno que sea.
Deben ionvencirse los obieros que cualouier de¡rota ó triunfo les atañe de manera
6ien directa.
Si un coutratista vence á un sindicato y
ticne obreros á menosprecio, se acapatará
las contratas, puesto que la economfa de
sus obreros le p-ermireliacer el trabajo más
barato, y los demásobreros ó se someterán
ó Dasearán.
Si us fabricante tiene obreros baratos
dará su mercancíamás barata,y arrebataodo los clientes á sus colegas,aquéllostendrán oue sucumbir ó bacer lo Drop¡o.
ya Ios reglarner¿los pol'que ha
Perb los obreros son demasiádo'estúpidos Abrobados
y no comprenden esto. ¡Ab, si lo compren- dc iegirse Solidat ida¿l Obret o, Coltfcdera'
.le socierlades rIe tesístetlcial
Regtot&l
cíót.
áieranl ¿Es posible que por no dar algunos
se auísa á los delegados ale Ias socreal|des
céntimoi m'ensualesal 3indicato se tejen
d l4 rttisúa, d l4
ddlrcridas
de
Balcelor.a,
robar mucho más diariamente?
,raa/el próútrto
Ténqanlo en cuenta. si los patronos au- 7eufiíóil que se celcbrerá lqs lltaeae
cot'r'ietate,
ai
del
tcs,29
t |ttealii,
mentañ las horasde trabajo, rebajan los sapdla
e¿
fltaeao
t.orrtl)vat'
larios ó la mano ile obra, es debido á la poca en stt local sociolt
a
Consejo Dh'ectiao.
uDiótr obrera.
Se recuertla qttc para lodcr toünr parte
Cuandoun oficio est4 unido, los patronos
qc¿o se hert de hallar
los socíedacles
er¿
el
no inlentan iamás lesionar á los obreros
ln colizqción.
más de lo qué están. Aumentan las horas, al corrieilte de

trpropiacién
individ

$usig

Desde la casfl que nos alberga hasta el
vestipan que no_snutre;'desde la ropique
mos hasla la cama en que reposamos; desoc
la máquioa que da forma á la primera mate-

ria hasta el papel que lleva truestropensamieirto á los ciatro puntos,cardinalei,:todo
proviene del suelo. Aparecen en su superfi- :
cie ó se ocullan en sus entraltas cuantos:
productos sirven para la satis{acción de
nuestras necesidade. Puédese, por tanlo,
sosteueroue la posesión individuál del suelo es el pdnto di partida de las explotaciones todas.
ifienen mil veces razón nuestros ercelen.
l
te'i .iacótrinos al infamar á la esclavitud autieuá que entrecaba á unos cuantosamoE ud-amuititud de Jervidores y lcs conqedfacl.
dérecho de-\rafrcar y de dÉponer de ellos
coino un obittccualquiera: razén tienennil
vcces de óiotÉtar iontri la servidumbre
d.e li Eda'd Ne{j4.*especie. de -9-sc.l¡.vitu{
qisl¡ázadaoue Dcnlael vasallo á mbibéd del
1
señor, de jus caprtchos,de sus antojos,t
aferraba el siervo á la sleba como etr otro
tiempo el esclavo rl a¡ño. Pero mil veces
dejan de tener razón al cattlav dilirrilúos
á la nueva condición de ese descendientedi;
recto del antiguo esclavo,el proletario, y á
los beneficiosde la supuesta libertad qre
disfruta desdehace añoi.
Ensartar frases de indignación sobre la
situación horrible de aquellos millonesdé
sereshumanosllevados en otro tiempo á los
mercadoscomo bestiasde carga, maltrata.
dos, azotados,condenadosá muerte por sus
amJs, está bieo; hoy especialmeote,que tenemosdistinta idea del derechonatural, escribir ó declamar ¡erlodos retumbantes con.
tra la opresión,lii¡solencia y las erigeÉcias insaciablesde la nobleza de la Edad
AIedia,está perfectamentebien; no seré,de
seguró, jamás un apologistade abomiDacionestales. Pero, en fin, sin dejar de maldecir
los horrores del pasado, preciso es, además,
para glorificar los bcneficios del presente,
ver en qué consistenéstosy si son efectivamente reales.
,.En adclaíte eres litrre. enterá¡ireirte
iibre; la ley ha proclamado lá manumisión
íntegra J¡ la igualdad de todos losseres.Ya
no pertenecesá tu señor; no estás obligado
á trabajar para su cuenta, á hacer que sus
frutos maduren, á cultiyar sus tierras; podrás pose€resosfértiles campos,esaspraderas rientcs, esosvergeles froodosos,esos
extensosbosquesy transmitirlos á tu descendencialo mismo que él ii la suya. A partir de este d¡-a,no elevesá nadie más que á
ti, sólo á ti perteneces;no eres el servidor
de nadie, ¡l\larcha,eres librel"
Eso es lb que la retumbatrte declaración l
¡rteclatttaciótt iba á decir) de los derechos
del hombre dijo al siervo; al vasallc y al. .
de sus
campesino.Y éstos,desembarazados
cadenas¡descargadosdel diezmo,del trabajo forzosoy otroscensosque les abrumaban,
batieron primero las palmasy preguntáronse en sequidacómo las utilizarían.
rl-ibre. al 6n eres librel lllas habrÍa que
pen"ar.n aprovecbarsecleaquella libertad
ian pteciadá. Tenía, á no dridar, músculos
acostumbradosal trabaio. Aquellas tierras,
en medio de las que hábia vivido sremprer..
podían dar tcstimoniode su vlgor y habiliáad. Pero si la nueva Constitu;ónie hábia
dado la libertad, si le había quitado el pesado yugo de la noblezay cl clcro, si teórica-

SOLIDARTDADOBRT'RA
ñente lo l,abfa puesto cn posesión de dereque llcvaban en sí su
chos imprescriptibles
c¡alidad de hombre, imitando a: mono que
enscfiaba la hnterna mágica, sólo olvidó una
cosa: iluminar la linterna- La Constituciún
¡o habla olvidado más quc una cosa' Pero
asegur¿rlc los medios,
la más importilnte:
garanliz ;le ta faculta¿-de
sacar provecho
áe su emancipación, facultad sin la que se
lundirla el andamiaie entero.
lioy el nrotetario no cs apaleado c tmo cl
escfaío si no trabaia; se le deia sin4lenten'
/e sin rccursos v atormentado por el hambre: no pucdc, iomo el siervo, scr vendido
con la ticrra á quc cstatra agregado; pero sc
vendc ést¡r y nucstro hontbre se halla á
que es librc
merced de ótro oropictario,
para dcspedirlo ó con6ar cl cultivo á otros.
}lo está, cn fin, obligado como el v¡sallo á
mtrcAar I su scñor un{ parte dc sus cose chas -v de su ticnrpo de trabajo; pero el cofono paga A sv scrio/ una rcnta imPortantc;
aparceró, lc nbaodo¡ra ¡a m¡tad de sus productos; jornalero,. lc vcndc sus brarcs por
un stlarto ¡rr¡sorto; contr¡Duycntcr (eDc el
impüesto al fisco,
Las condiciones de la moderna apropiaciól del suclo, la facilidad conque éste puedc pasar de unas nanos á otras, han roto á
Ia luerza los lazos que le unían con los individuos dcdic¡dos á cultivarlo y formab¿n
con é1, digámoslo asi, una cosa misma y
única; pcró csta nucva fornra dc la proptcdad, inalicnablc, divisiblc, producc infaliblemcntc para todo el que no es propictario
l a s m i s m a s c o n s c c u ( : n c i u sq u c l a a n t i g u a ; l a
csclavilud, la pobrcza.
l'obrcza, csclavitud! cstos'son los dos polos crtre los que oscila la vida dc muchos
milloncs de intiividuos que cultivan el suelo,
Dcr(, ouc no lo Dosccn: somctidos á la voiunt¡rd'¡bsolutr dbl propietario cuando tienc
la sucrlc ci¡ trabajar; cxpucstos, cuando lcs
falta csa dicha, á vivir como vagabundos y
á morir oor ftrlta dc alimento. No es cosa
rara cl vór aproxinarsc y hasta confundirse
los dos polos. I-Ic conocido cn cl carnpo colonos que, después <ic pagar al propietario,
ro lcs orrcdab¡ rccurso fllguno: los hc visto
quc ni éumplir con su a¡¡ró noálan. ¿V qué
dccir dcl sirnplc iornalcro? Y¿ he trazadc
e¡- otrcs artfculoi su rctrato y sr¡ vida ente
ra. ci !n. suplicio tan conocido, que creo
octoso lnslstlr.
En otro ni'¡meio tiaiir.é dc ia apropiación
irdividual
del subsuelo,
'
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Labo¡r
Desde

societaria

Gijón

Se han constituídoen sociedadlos obreros
aserradores. Il,ry gran cntusi¡rsmo entre
ellos y se crcc quc pronto ingresaráu en ella
todos los dcl rilmo.
f)omicillo social: .Centro de Sociedades
gbreras, Carretera de la Costa, 16, bajo.
.,

<Í'

La Socied¡d de Obrcros del lvluelle<La
Cantábrica' h¿ decla¡adoel boicot á la Socicdad Duro Felguera, por des;rlcnencias
surgidas crtfe ambas sobrc cl dcscarguede
nirrcral y carbón cn los muellcs.
Los periódicosburgucsesse lamentan.
+
rDl Progrcso>, Sociedad dc Albañiles,
llanrposteros y I'eones, cctcbrará en brevé
una vclada pilra conmemorarel primer aniversarlo

de s[

socledad.

Ei acto promete resultar brillante á juzgar por los preparativos.
Procrrraré dar cuenta para que loslectorcs de S.LIDARTDAo sc cnieren'
oLrDIrr
De

Cádiz

Tenemos noticias dequeen Cádiz tambiétr
se están llevando á cabo trabaios de reorgaoización societaria, al objetó de ver si
puede constituirse . una Federación Local,
!ut
necesari¿r para contrarrestar
la iltlluencía que ejercen las sociedades patronales iesbtilcas.
Es Cldiz una capital donde los obreros
del mar contaban con una asociación poteote; per_o Ja f¿lta de convicción de aigunos
sirvió de base para la fu¡dacién de esros Dalr9\ tosrtrore¿tores
del obréro, á los {oe
acudee los que por ignorancia ó po!'cotrve¡lenc¡a se deJan sugestlonar.
Congreso

Obrero
Cornarcal
La notici¿ de que el Consreso Obrero ha
de celebrarse en-Vich, ha ól¡viantado á los
no estátr en la.ntontaña
?qcljlicos-c\ando
derrama¡do sangre-carl:stas
de la localidad, los cuales s1 expresan de la siguiente
Eanera en Lil Auseldili¿:
<Hemos leido en uo periódico socictario
d -. B¿rcelon¡ que durante I¡s días 26 v 27
del corriente se ielebrará un Consreso Obre.
ro Comarcal socialista, Parece óue los perturbadores del orden social se agitan dara
rolrer'á aquellos tiempos de hueigas I demás prlcticas que la demagogia socialista
ensena..

¿Conque perturbadores del orden? No sabemos que enl.enderán por orden; pero suponemos eue cl orden de estos señores será
;l act{al;'que lo.s holgazanes gocen y derrochcn mienl.ras que los que todo lo prb<iucen sufren y no comen,
Prometemós que durante el Congreso
tendrán ocasión de ao¡ender cual es nuestro
ordeo y cual essu de-sorden, Por lo demás
nos sa:isface el acuerdo de celebrarlo en
esa localidad, pues es conveniente que ya
que se oyen taotas palabras sagradas et
tan clerical ciudad oigan tambrén las palabras honradas dc los trabajadores.

Ramo

del Agua

La Sociedad Ramo del Asua y Arl.e Fabrtl, cn reunión general cele6rada el día 20,
acorLló Dor mavoría de votos retirar su representáción de la Junta de Reformas Socla tes.
Como la Sociedad de Zapateros, según
publicamos en el número anterior, acordó
lo mismo, son dos las vacantes que han de
ocurrir en dicha Junta.
|s.J¡s,,5's||5,5,nÁ,5}a''|'!g'ss6$g|9¡g.á'5|,l|66i,5,s..s1,'¡9,
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El pueblo
cueota.

trabajador

se lo
Ants
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tendrá
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cr¡¡, rres, l!$ liirs dc l¡l€nr;
trcs c.¿ü, rrLsj y tr¡¡Auú¡.r¡ buc.i.

Corno anillo al dedo, puedc aplicarse esa
que mangonea
frase vulgar al triunvirato
en El Progreso.
llmilía¡o
[glcsias,
Francisco Ribas y
Edu¡rdo Ruiz ltloralcs, son, respectrvamentc, director, administrador y secretario de
rcd¡cción del aludido diario.
Cualquiera creerlc, como es natural, que
curnpleñ debidamcntó su cometido; puei el
q[c eso crea está cn un crror, Esos tres sc.
riores, que se han creído superhombres, no
han hecho más, en el litigio con el Arte de
Lnprimir, que compromcter la seriedad del
periódico, burlarse de Solidaridad Obrera y
lanzar I la miseria á seis trab¡i¿rdores asociados para dar facna á oiros io asociados
y i aigunos expulsados de l¡ Sociedad del
Arte de Iopriurir.
Dl proccder dc la trinidad .lrlesias-Ribas.
Moraics, lo ha¡r burgnés, porjrefinado que
sea su odio hacia la clase proletaria. capaz
dc i¡nitarle, pues los burgueses afrontan el
peligro de frente, son responsables de sus
írctos, micntras quc cstos trcs seiorcs, después dc faltar desc¡radamen[c á un acuerdo
hrmado, el uno se auserla, el otro h¿ce la
pantomima de poncrse cnfermo 1'el último
dcclara que rs inoccnle, quc ha sido un ins.
trurnento de los otros dos.
Y mie¡rtras Ruiz lllorales decía á todo el
oue qucrla oirle. que Clariá era un hombre
funcito para la cisa, é Iglesias aseguraba
que la mayor equivocación de Lerroux cra
dc la imprenta, Rrbas
liaberle eircargido
cornbinaba ¡ud"azmcute el despido de Clariá
y Palat, con la co,tdició,t de quc tolaer[ttr
clccd ser adnútitlos
Pas.tdas lesliltitttas
ct oiles,
Resuftado, que mientras El Progreso,
tirándosclas de defcnsor de las asociaciones
obreras, publicaba ün ¡rlíctrlo dando cuenta
del cumplimtento del fallo dtctado por el
laudo arbiLr¡1, sus marrgonerdores, iesufticamente, ofreiian á los-descalilicados por
I admitir, burlándicho tribunal;-volverles
dose de Solidaridad Obrera, despreciando
al Arte de Imorimir, haciendo caso omiso
de la firma poi ellos misnos estamp¿rda en
un documento é importándoles un comioo el
perjuicio que cflusaren á un periódico que
no ¡es Derlenece.
¿Peró es que al obrar así se han puesto al
lado de la justicia? No, puesto que una vez
Ruiz lrforafcs nos pedía aque btts(tivatrtos
pudterI
¿Iesutt nn¡lc PM'a que te eut|rest
sítt lctjltdicirset,
?edi/ d Clari,l j Palau
y otro di¡ nos indicaba nquc rcsttcildrailtos
cl astaulo Salus, quc AúN ntAN.\8.\ s,\NGRED
(' t e r t u a l ) .
Otra úez era lglcsias el que nos dec(a que
econó¡nicamente Clariá no convenfa I la
casa, y les f¿voreciamos a[ pedir su expul'
sión de la misma.
Todos estos argementos empleaban para
convencerros de que tcn¡att más ganas que
nosotros de que Clariá saliera dé 8,/ P/og¡¿so. r'oue-si se ooonlan I la petictón del
Árte áó Iinprimir v'pedfan la formación del
tribunal arbitral. cia parr cubrir el espe'
diente, para guirdar lás formas-, para árs'
hoilrosa P(ra lo eltlpresa
c¿1' tattd tttlilera
(textual),
Est{ es. á la liger¿, la conducta observa'
da para cbn los o=breros por el trlduo lgle'
sias-Ribas llorales.
Ellos son los responsables de que seis
obreros havan quedido sin trabaio.
Ellos soí los iesponsabtes de q'ue seis fa'
milias, cutos hijos pronto pedirán vcngauza. sutran prl \'acfones.
Ellos soh los responsables de los perjui'
cios ocasionados á intereses que no les pertenece[,

En Solidaridad Obrera hay muchas sociedades quc están intercsadas cn el descanso
semanjl retribuídot más que en el descanse
dominical, pero hay otras como las de Barberos, Panaderos, Depcndencia lrlercantil,
Cocineros, Camareros, ctc., etc., á las que
el descanso dominical afecta de una manera
directa.
Como Solidaridad Obrera no se constituyó para defender los derechos de determi.
íadas entidades, sino para la qútua defensa
y apoyo de todas, cn cl Congreso celebrado
recientemcntc en esta capital se acordó por
unanimidad prestar el más decidido apoyo,
siempre quc luera preciso, á las sociedades
intercsadas en el dcscanso dominical.
grcmios, que
Este caso ha llegado.
,Los
no cesan oe reDuscar en llDros vlelos I arque
chivos algo
le-s sir.ra de'precede¡¡-e-para
consegurr que los domingos sean considerados como días feriados, han encontrado l&
piedra filosofal y parece que existe algútr
documento que acredita que allá, por los
tiempos de Chindasvinto ó de }lari.Castairas, en Barcelona era mercado los domirgos, y apoyándose en csto y en la defensi
hecha en el Senado por el Sr, Sol y Ortega
en tavor de ios gremtos-y
por tanto en
contra de los obreros-solicitao
una aclaración á la ley del descan:o doninical, en el
sentido de que, al igual que eo aquellos re-.
motos t¡empos, el domingo se considere ea
esta caDital como dia de feria.
A esta petición el ministro ha conlestado
abriendo una inforrnación para que tambiér
los obreros manifiesten sd opinión, lo que
harán próximamente por medio de ün doóu-mento que ha de ir autorizado por el mavor
númerode sociedades que.sea posible, á-fia
de contrarrestar las pretensiones de la burguesta que trata de arrebatar á los obreros
el derecho que una ley-tal
rez la únicales conceqe.
El espiritu de solidaridad tantas veces
demostrado por las entidades que constitu.
yen esta Federación, quedará demostrado
una vez más apoyando los deseos del gran
número de obreros que resultarían perjudicados si los gremios- lograsen sus esoistas
intentos, pasándo á po-ner el sello áe sqs
respectivas sociedades á dicho documento,
qne estará eü la secretaria del Consejo Directivo de Solidaridad Obrera.
llemos de aprovechar las circunstancias
favorables qub nos rodean para hacer que
el cumplimiento del descanso dominical ie¡
una veidad, sin deiarnos conmover por los
lantentos dd los quó se alarman por que ros
burgueses yan á parar á la cárcel por ir.
tfacclon oe olcna lel" pues auDque no nos
alegra el mal de nadié, nbs intereian nruch¡
más los obreros que hace tiempo gimen en
las prisiones victiaras tal yez dd lo! mismos
que ahora se escandalizan porque les ha tocaqo el lurno.
Y ¡o he¡r¡os de limitarnos á esto sólo: hetnosde secundar la camparla de propaganda
que han de realizar las dociedadés t qiienes
afecta más directamente el descanso dominical, deurostrando á las autoridades y á la
burguesía la unión que existe entre liclase
trabajadora.
Solidaridad Obrer¿ ruega á todas las sociedades de resistencia, éstén ó no rdheri.
das á la oisnra, se cuiden, á la mayor brevedad, de est¡tnpar su sello en el- escrito
con que dichas sociedades han de itfornar
en favor de la litreració¡r de estos comDañeros nuestros. ii quienes la insaciabld burguesfa ¡lo quiere ieconocer el derecho que
tienen á gozar de las expansiones propias
de los días de ñest¡.
Además de imponérnoslo asi el más elérnental princ!¡:io de comparlerisnro, hay el
acuerdo del Congreso libremente aceptáde,
cuyo cumpilmlen¡o os recomlenda.

iYiitin
sr LaF¿lgr¿¡a
Societario
Como habíamos anu¡ciado se celebró el
domingo pasado el mitin que orqanizaba el
Certr;Obre
o nLa Iusticiá', de'La Felguera, asisttendo al acto bastante concurrencia.
Presidió el mitin el que lo es también del
mismo cent¡o. expooiendo claramente el obicto del mit¡n. Acto seguido, concedió la
palabra al compañero Suárez de la misma
localidad. quien drsertó sobrc la conveniencia y benLhcio que rcport¿¡ á los trabajado'
rcs la asociación, pidiendo que sea cxtendi.
da esta idea entre la mujer por ser un buen
auxit¡ar en¡eestras
lucbas contra el bur-
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jón, habló el cornparierolvlanjoya, encarectendo l¡ neccsitl¡dde que salga el movimicrto obrero espar)olde la indrferenciaen
quc se ercucntra surnido para defendercon
e l v i g o r d e o t r o s t i e n r p o sl o s d c r c c h o sd c l
obrero hoy vulncrados por nuestra desu¡¡ón.

IglesiasRibas- Morales
'l'rc\

dolninieal

Degeanso
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I'or ln Socicdad M,rmposterosy -cxponiendo
Albañiles,
habló el compaircro licinindez,
c o m o I a h o r n r i n c i o a l e n l a s s o c i e d a d e so b r e ¡as, la educación b instrucción de sus asociados que lcs hará con ellos aptos para
después comprender el terreno verdadero
donde deber¡in luchar contra el capital. Por
filtimo, dedrcó urr recuerdo á los presos por
cúestiones sociales. á quienes nunca debemos
de olvidar.
Seguidamcnte hizo uso de la palabra el
compirirero Sierra. representando á la So.
ciedad <La Prevenidai. Señala las tendencias que eu la actualidad se manifiestan en
y ataca á las
el sindicalismo internacional.
sociedades que reducen su labór á la simple
mejora en las condiciones del trabajo con lo
que demuestran su ignorancia acerca del
funcionamiento y orÉfanización del sistema
burgués, Dstimá nciesario la educaciún de
la i[ventud obrera, Dara quc en el servicio
militar sepa cumplir'con sü deber de miembro de la gra-n.Íimilia obrera,5r pcr último,
anrma el esplntu dc- ctase que haga. com.
prender al tratr¡rJador, que Su verdadera
emancipación solo está en la socialización de
los medios de producción,
.Luego hablc el compañero González, invitado por los organrzadores del mitin. Expone la e.\plotación que la burguesla comete
con la nujer y cl nirio, ademas de la que
hace con él trib^iador v estima comq ¡emedio para acabar con éstas vergüenzas del
siglo ,rx, la asoc¡ación en prime- lugar y la
rcvoluclón social. como único firral.
_ Combate la tendenci¡ política que llevan
ciertos si¡dicatos exooniendo las consecueucias quc esto trae al trabajador y dice que
no se' harit verdrdera labor hasta que-no
luchemos unidos todos en el puro térreno
s i n d i c a l i s ta ,
Por riltimo, habló el compaÍtero Ouinta.
nilla, ínvitrdo
tarnbién conio el ariierior.
As istimos-dice-al
resurgimiento de nuivo
dcl proletariado esparlol,y esto debe. rego.
que
cijar I los
ansiamus la emancipación del
trabajador.'Erpone
desDués la iabor oue
realrz, ia Contederación Geueral del Tiabajo Francesa y aboga porque los sindicatos
luchen por la mejora inmediata, pero hacierrdo comprcnder al trabajador que su
emilncroac¡ótr solo estl en la abolición del
régimen burgués. Aoalizl
claramente los
medios de lucba que hoy se emplean en varias naciones. Boicottaie, Sabotaje, Lebel,
Ant¡militñrismo y afirmación de conciencia
de clase de trab¡jadoresr y termina diciendo
oue solo con la vuelta á la táctica de la Internacional y con Ia erperiencia además de
los años pasados podrá la clase trabajadora
prescindiendo de toda influencia política, colocarse en su verdadero terretro, para acabar de una vez con la erplotaciótr del hombre por el hombre,
Resu¡ne los discursos el presidente y crmo
previanrente se anunció en la convocatoria,
áiio que si alguno no cstnba couforme con
lo'expuesto podía hacer uso de la palabra,
r no contestando nadie se dió oor terminado
ét acto en el que reinó el mayór orden,
ss$6gisá!ñ,59s956s59is59,'5$'6'5555iñl^S
que ,'esidett
Pcditttos {í los coqtpeñeros
en ios loc¿lidttl¿s doitde llu)'4 plcsos for
cu es t iottes soc ialcs, se sí t!a t¿ rtotif tít r ttoslo
.í ld rnttyol breae¿ad palaque puedIil peret¿ el
cibir ¡.a Parte que les- corl¿sporule
t'epa|lo qtrc e-feclue/eDDs eri Io aiititttd setnartT de esl¿ nÉs.
qte Por desidia. de lú contSeiltiriarilos
Pañeros que estdn ert libertad, se quedará
Pues heilrcs de
fuera del |epqrto,
quc las ,Ecesidades de los
frcsenle
¿, csos sor¡ siL'nPrc dPrcDiaüles
tlgutto
teilcr

Er

Cossn-lo on S. O.

5$5l$S!qgi!q55iri5s!ñsssss9!ñt!55.$55

ss5

9or la,sde Y(,lesi'úrIeIUaIIe
La c¡mpar-rr en favor de las r.fcti¡las de
aquellos horripilantes succsosr hil trñspasadé las fronteras J' promete perturbir
le
tranquilidad de los rnagnates de esta naciól
si antes no lo rernedian ellos con un indulto
que no repondría á nuestros compa[eros da
los ¡nartirios sufridos, pero les itbraria de
la pesada carga que sobre sus cabezas sé
clerne.
De diversos puntos f,os llega
-queld c¡runcr¡ción de campairas enérgicas
presentarán ante los dem¡ls paíscs á esle puebl.
cono estigma bochornoso indieno dé fietrar al lado de los pafses civitiz¿-dos. doñde
aunque la injusticia reine, porque ella hoy
esdueñayseioradetoda
la tiérra, no se
¡egistran con tanta frecuencia hechos como
el de que nos ocupa.
Lo {ue se hace'de suma necesidad es el
combinar esos e.sfuerzos, para que, disgregadosr no pleÍdatr e[cacra, y siendo la acción más conlrin, el resultadó sen más de&nitivo y prórinro.

::ia

SOLiDÁRIDAO OBRER¿
operar á la obra comrln que á todos por
ieual
nos interesa.
"Tiene
el hombre, como cosa naturalr una
fuerza, y ésta puedemny bien ser la afirmacion dé iu proiia vida; iero esta afirmación
será üna realidad, mientras todos juntos
tengamos suñcientearmonfa, para qu" la
acción sea u¡a sola v rinica.
La conglomeracióñ de energías en el mundo flsico, producenuna fuerza mayor, que
esprecisamenteln fuerza que nosotrosne'
cesitamos para hacer prevalecer nuestros
dereclros,hby dia usur¡iados¡or la burgue'
sía, represetrtante genulna del capital, trues.
tro más temible enemigo.
, Precisamenteporesio los obrerosinclinan
sus accionesal sindicalismo,que cs la tiuica
4rma de que hoy dfa dispone para impedir
{ue este capital y est¿ brrrguesfa,continue
éjcrciendoia hefemonia, eu la dirección de
las cosasnumanas.
A u n e s D a l D r t a n taea u e ls r i t o q q e l a I n '
ternacio¡ál dL trabaiadores-alzaba uu día,
de, rtrabajadores dé todo el mundo,aso.
ciaosr, y áun pareceque estii en la mente
de todoi los obreros éonscientes¿1pesar de
los años transcurridos,que aquel grito fué
como la voz apocalíptica que matcaba el
camino, por el cual tas ciases prodtrctoras
hablan de seguir para llegar un dia, á s[
completa emáncipációnsoaiall' económica.
Hora es va aue nuestros compañeros no
asociados,prciten _suatención,! meditcn ti
concicncia,que nada qanan manteniéndose
aleiadosde h sociedai que les a6rma como
fuerza socialdispuestasicmpre á hacer que
sean respetadoslos derechosquecomo hombres tienen en la vida humdna.
El conjunto ó suma de pequelas fuerzas,
dan por resultado la [uerza mayor, que vence siLnrorecn la lucha. v Dor elto ltu Sociedad del'Ramo ae Cuár'nüion v Correa ha
sumadosus fuerzas,y ha lograüo hacer del
conjunto de pequeñilspartes, un organismo
cotr vtoa propra. v capaz de vencer en ¡as
luchrs soiialis qie diiti¡guen nuestra vida
Droletaria.
Por esto os llamamosá todos,los que aun
andlis sin orientaciénque os guíe, p¡re que
Suscnipeién
vengáis á sumar vuestrasfuerzasá las nues.
tras: á ñn de dar mavor energla á la lucba
i lavor de los presos de Alcald dcl Vallc
en defensade nuesirósderechos.
P{sct¡s.
El estadoactual de Iascosas.hacc de todo
Sutrn orrtefiot ,
578'07 punto indispensableoue el hombre se aso'
. . . :
0'30 i:ie, sino quiere versc postergadoá la catc.
f.Valero
gorfa de paria, humillado á Ia voluntad de
llartln Fabregat; José Fabregat;
cualquier tirano, de los muchosque hoy, por
FranciscoValdni¡; Juan Brósa,
1 . 6 0 culpa nuestra, aun tienen vida entre los
fulio Pérez
hombres.
Virios obrerosque almucrzanjun Tened presente,compañeros,que soispro'
0'30
tos
drrctoresy que nada os pertenecc'y que es
Torau
rsO9? preciso,indispensable,que de¡éisá un lado
vuestra ¡ndiferencia.v os aprestéisá la luCoiili,ur e nbiel ta I a srtscr ¿Pciórt,
char si oueróis ser iiirres d-e lt tutela del
!5lt55Stñlr¡ñ555S15Sñ|5SqS5655ñS9555Scapital {ue os aniquila, aprovcchándosede
vuestrapasivi<.ladincomprensible. -'3
nAi¡Áaa
Teuéis una sociedad, tenéis, pucs, una
fuerza:
en vuestras manos está el dilema,
Entnada de año... <ó ser'libres
ó continuar siendo esclavos¡,
escoged.
En cl iuvenil retoño del despertar de un
ruevo aio, preciso es alegrarie ante la vi:
!ñs66ñS5jñ55S55S55565SJñ95S5ñ6'S9

Los compañeros de Zaragoza han publiqdo un l\tanifiesto firmado pior las seis'compañeras de aquellos reclusbs y adicionado
eón unas notas de las cuales e-¡trcsacamos
los párrafos siguicntes:
{Pero nosotios vamos íi encarilTnos con
el gobierno desde estas columnas, y le direnros y le /ecorder¿ilros:
>Que en San A,lrguel de los Reyes existen
para vergüenza y remordimiento de ios que
lace cinco ailos deshonraron la nación. slis
lombres inocentes por completo de las acus¡crones que contra ellos lanzaron unos
ñantos deiincuentes impunes...
¡Que estos seis hom6res apareados por
los sucesores v herederos del esDlritu ind\isilorial del siglo rv. tienen derécho á la libertad como-el más honrado de los hom.
bres, y que mientras no obiengan esa libertdd, oientras esos seis tr¡baiailores no sean
reslituldos al amor de los síryos, no se borrarán, no, las huellas roias en las mejtllas
de la Espar'ia, color dc Índrgnación i de
rergüenza surgido por el abofeteamiento dc
los ¡nalvados inquisidores v Dor el escándalo, óuyo eco lleg'ó. y repercítió por todas las
t¡crones clvlIzaoas.
rNo suplicamos el pc;'.?,r,¿ni t¡.npsco pro.
feriinos amenazas. l>ero nosotros, y con nosrtros la ma)'or parte de los organismos
cbreros de Eipnriá, manifestaremos nuestro
sentir por medio d€ artfculos eo la prensa y
nitins públicos, para interesar la libertad
de las vÍctimas iltormeatadtrs de Alcalá del
Valle, y hasta que hayamos conseguido esa
justa libertad, nuestra labor será cada vcz
nás firmc, cada vez mls vigorosa, cada
lez mas fecunoarHaga si quiere el gobierno la reparación
,
ae una lnlustrcta enorme. y no prefiera que
París, Londres, Amsterdñn,
Lisboa, Bueros Aires, Ginebra y demás ciudades del
'nundo civilizado, vuelvan, como ya lo ban
i¡dicado, á hablar de ello.
¡Esto es lo que decimos al gobierno sin
súplicas infructuosas ni amenazas improce¿entes,.pues la sensatez no nos anula ni la
ttsensatez nos etrloquece.t

vacidad de sus mañanas de idilio, suspirar
complacidos en los éxtasis bondadosos que
¡roducen los días cortos de enero, soñrr
amorfos en la vaguedad rosada de sus pro'
tomar
longados y confusos crepúsculos,
¡ar-ie en los diálogos de incoherencia elo'
ansias
de
d¿scal)les
como
crrente de cosas
neioramiento que nos invaden, visiones que
que.nos
de
emtrriagan
se icvantan, muieres
rmor! frases que se perciben, miradas que
los airaenr brazos que se nos tienden y pla'
ceres que nos eSperan risueños.
Veráaderamente resulta hermosísima una
trrde de encro. cuando el Sol, tras una niebla espesa, abre de par en par los amplios
veotanaies del horízonte' por el que se es'
parce apetecible la.luz, se vislumbra con
i¡ri¡o
uh t¡empo meior y se cree en la bondad de la Naturaleza...
}fotrlo
R. ou C¡srrr¡
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f,a Sociedad del \ano de Quarnición y Correa, d los )breros
jasleros, QuarnicíonerosY sus
similares.
Compai-reros: Incansables siempre, y esgrimiendo la constancia como tlnica arma
5n las luchas de nuestra vida obrera, no
ceiamos un momento de demostrará nuestra
rláse, el deber y la oblig^c,ióo que tiene de
maniíestarse en un sentido práctico y de
Eaalidad humana-, para bacerwer á nucstros
enemisos, qtre el bbrero, sabe dirigir sus
pasos'bacia donde les esper.a aquella paz
herrnosa, que es-en sinfesls' .la Jusrlcla que
resuelve e[ Problema de la Ylda.
Nosotros, que tenemos ya orientada uues'
tra marcha, y que en las cuestiones -que á
nosotros nos atañen somos ya consclentes
-n ipreciarlas, tenemos un.deber primordiál
de irisistir, para que nuestros compañero5
.oue andan áun diseminados' vengan á co-
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PASADA

Solidaridad Obrera muévese en el campo
social, no sólo propagando el societarismo
Dara sumar tqerzas I su obra redentora,
iino orocurando elevar el nivel intelectual
de lo-s obreros por medio de bibliotecas, periódicos. etc,
No hace mucho tiempo surgió del seno de
Solrdaridad Obrera un grupo de trabajado.
res que, por medio del arte y de la literatu.
ra pretende arbitrarse recursos para mon.
tar una biblioteca obrera.
Lo dicen bien claro los iniciadores del
Densamiento: oOueremos bacer obra de cul.
lura para qqe n; se diga nunca que,laboramos poco a ¡o oe emanclparnos qe la ¡gnorancia.
Efectivamente. ese gruDo artfstico social
obrero no desmaya en-su iabor regenerado.
ta, y orgaoiza funciones teatrales, con cuvos actos. además de fomentar el amor á la
ilustración, ingresa cantidades en su caja
para subvenir-á las atenciones de propáliteraria.
-ianda artfstica y
Tarea nobilísima es la de ese grupo de
obreros abnegados que ofrece á sus compa.
ñeros dc clale medios de cducación y-de
progreso.
Lá ¡cción de cultura tiene gran luerza,
convencet dignilica ai obrero y ensancha su
inteligencia, la cual ha de servirle de arma
poder-osa para lograr sus reivindicaciones y
dar fácil solución á los Droblemas sociales.
Siguicndo por el camino emprendido, el
srupo artísticb social de Solidaridad Obreia merecerá la sratitud de todos los trabalaqores.
que sufren, que
- Es- consolador para los
alguien.atenúe
sus dolores.
-Íis
de gran transcendencia social queun
grupo de obreros se preocupe de sus compañeros
presentándoles
un
de infortunio

plan de instrucción, del que han de sacar,
provechosos
resultados.
ijl grupo en cuestión aspira noblemente á
que en dia no lejano, se drga del obrero:
.Trabajó con sus propias fuerzas y conquis.
tó por su constancia el puesto que ambrcionaba; hágasele justicia, que ya es la hora
de su Iiberación.>

M. O,
(De El Lil)eral.)
sL:tg6lñss55s6s5'fi
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Vergüenzaproletaria
Oue los burgueses, velando por sus interesós, sacrtfiqrien á diario salud, vida y dig'
nidad de srs obrcros; que los encargados,
como perros serviles de los primeros, muer.
dan dé continuo á los obreros, arrancándo_
les trozos del cuerpo y tiras de dignidad
para solazar la vida del amo que I cambio
ios manticne cn la ociosidad, si es odioso,
si ütre comg ot¡a cosa repugna, hasta cierto
punto se explica, dado el régirnen actual
del hombre cn la sociedad.
Lo que no se concrbe, lo que mayor inCignación c¡usa, !o que desalienta á los que á
diaiio trat..i de ense¡lrrlcs el camino de
nuestra redención. es el hecho de ver cómo
obreros explotados por el burgués l¡ encargado se adhieren á ellos en sus manipulaáones contra determinados obreros, conl'
par'leros de cxplotació¡1, y les ayudcn á llevar á cabo propósitos inicuos y asquerosos;
lo que más pená cnusa es el ver dc qué modo
ds Lrabaio se valen para
los'compaileros
arroiar del mismo, en connivencia con el
encargado. de las arntas que deberfan es'
gri¡nii con tnás provecho y valcntia para
lacudir el yuqo del burgués que los explota
I'el encarÁaifu que los vilependia. Vergonzoso é inicuo es el caso que me sucede y que
para quc iuzguen los obreros ilo lrerros rc'
iato á continuación:
y ProEn la calle Clarís, entre I{allorca
un edificio; en
venz¿, se cstá coostru¡'endo
calidad de obrero aibañil trabajaba yo en
ella cuando al saiol encargado le dió la
gana de despedirme, dándo.me ocho dias de
'DIlZO parA buscarme rtaoalo.
Ahora bien: es cierto que obró en confor'
midad con la ley cstablecida al obrar cn
esta formai pero-como quiera que me des'
pidió por motivos ftltiles; como quiera que
ál hacerlo mc manifestó estar corlforme con
mi modo dc trabajar; como sea también que
no fuera por la [alta de trabajo, sino por
mi forrna de pensar, y sobre todo y p9r ser
razón poderoslsima q[e, á pesrr de darme
ocho clñs de anticipición vco por la sobra
de brazos que el trab.rjo falta, pienso-que
no trnbajando no po,ré conlerr que tenlendo ganad de trubalar, ante ninguna Iey pueden dciarmc morir de hanrbre, nláÁime hahay trabrjo, y cottsidcrando
bie¡do'como
todo cllo, repito, me dec¡df I no seguir las
buenas indic¡ciones del encargado ¡'no dc'
'iar, por lo tanto, de trabajar.
Ánte estr decisión, los óbreros que á nli
lado trabajab4n, sea por. intuición propia,
:ea Dor conn¡vencla con el bulgues y encar_
gadó. como he dicho antes, se unieron tod'os amenazando con dejar el trabajo si yo
continudba trabrjando á su ladoi cn Yista
mayormcnte porel
de lo cual,yobltgado
encargado, mc he vis[o precisado á recoger
las herranrientas y retirarmc lleno de odio
é indiqnación conira los quc en lugar de ser
un apóyo para la ¡narcha consta¡te dcl progreso, sc convlcrten en guuflrros que se
óolocan á su paso, impidiendo así su mar'
cha v haciéndosc nrerecedores de un punta'
pié ¡iara aphrtarlos cn lugar donde su mfse'
ra condlclon no estoroe.
que constitu¿Qué hacer con estos seres
ven un¿ rémora á nuestro avance, que en
y
aPoyar
uo acto
iugar de aplaudir, imitar
de dienidad de un compañero para con su
contra
él
burgüés ó encargado, se levantan
cuañdo éste osa levanta¡ la voz, el gesto ó
los puños en defensa de su dignidad de hombre'consciente, que equivale á decirla de
todos los quc á sü ladogine-n? ¿Qué hacer?
¡Ouédeciideestos scres?¿Nose hacen digi.o-s de todo nrrestro desprecio y nuestros
salivazos?
Y ¡qué decir de nn encargado que, dándose ei título de bueno, despide sin motivo
á un obrero por el hecho de hacer conciencia entre aquellos que sirven como Perros
á su causa i á la causa del burgués? ¿Qué
decir de ésti que coosiente semejante itrjus'
ticia para con-sus obreros?
Sólo se ocurre una cosa: poherlos en evl'
dencia ante todo el mundo consciente i¡ de
espíritu justo para que éstc juzguey aquéllos se avereüeúcen, sl e5 que el alan de vt_
vir exolotañdo carne humana, y tro negra'
no les ha quitado toda aquella- parte .de san'
gie qu" uiua" al rostro óuandó con justicia
alsuien siente en él su mano.
Él encarsado se llama s4/4/,'cl burgués'
Federico Ballet, por más señas farmacéu'
tico.

lLcuar

ToneBs

ET¡ I¡ENTORERILLO
La doche cübrió co¡ su triste maDto las ¡legrlas de la ciudad.
La clase pob¡e abandona las calles y plazuela6; la clase dcsahogada cmDezaba á aÉa'ndonar
sue palacios para iánzarsci las liviandade¡ de
ta vida.
. Loe lupanares se-iban llcnaDdo poco á poco
de su diaria clie¡tela.
Las pobrcs desgraciadas, abaudonailasde la
.b!cna vroarr tontaban las csquinas de Ia* callcs
y las pue¡tas- uc gus casas, excitaDdo al tratr_
seunlc á las impurczas del amo¡.
Uros-cua-otoi ciegos rcco¡¡ian uoa dc dichas
caltes, xactenaló lrinar á las cucrdas dc sus ¡Ds.
trumentos en las pueitasdclas casasaleleno_
ct nto.
Las que abandouar'on e[ hogar y la familia.
c6as p¡D¡es.trcccutcs que se laozaroo á la co.
¡rupcron y at vlcro, allá van conducidae por una
d-c-csas _c-aracterísticas<Ma¡ola> camino del
.ventorrtllor.. ¡us rostros, dc entristecedora pa.
ilqez, van cuolc¡tos pot una tcla dc líquirlo sórr.
¡¡sado; et Fil ñemblantc sc ¡etrataD tás hucllas
qet-dotorr pero sicmprc descchadaspor
sus ha.
orrualcs comlquerlds,
-. Ellas cantan! bailan y rícn, sirvicudo cual bu¡on a tfea ncos aeñoroDcsque van eo su cotn_
Danra.
Roslo., la Coral y la Gitanilla son Ias p¿¡tes
nag pilnclpales cn la comedia de la vidá. L¡
G-rtaurlla-esaleg¡cr canta bien, baila to que lc
prúen, ¡¡c coil g¡acia y sus modalcs son ian iu.
lcncronados.que hacen cxclamar uo
iolél al má8
canorqo qc los Dcdrastras.
El coche -sigu-c,y-siguc á la vcz cl escandalo¡o
cautur¡eo oc aquclla gente.
'.
La, ci""cia_."c¿nicu "c pi"cipit^'"on I^ vclol
cfiaq oct retampago.
Un automóvil pasa aote mi vista cual criminal
pcrscguido por la justicia.
Ula prcciosa riia, quc á lo más coDtaria uoos
dieciséis abrilcs, he¡irosa cual uo sol. scofa
cabizbaja y lcrgo¡rzosa la precipitada maicl¡a
dcl monst¡uo. Acongojada y soliozaodo dc ve¿
etr cuaDqo¡ ccteD¡a 3ú marcha como prcviendo
el ¡csultado de su dessracia,
. La neblina quc invadía po¡ compteio cl espa.
cio va desvaniciéndoce pbco á nóco ¡a¡a ila¡
entrada al amaocccr. La 6clla auiora cbnvida á
la humanidad á la más selccte dc las aepiracio.
ncs; cl sol con sus rojizos rayos cmpieia á du
al mundo su hcrruosfluz pa¡á ocuhar tras au¡
rcsplandorca á la nocbe, r¿fugio de lo malo y lo
Dett'crso,
Amaúece el día, los paiarillos cntonan bus RF
moniosos cánticoi. Lci airoyunllos murnrullao,
á la vcz quc trina el nrirlo únicndo su cantar á
los poéticos silbidos dcl ruiseiro¡.
'
r.u" "iu.u" l"üorio.""lo-iriu"".
i .uii. ¿" ,ui
ñode6tas v¡viendas con dirdcción al trabajo.
Crhi¡baio, criusáodose las lúg¡irnas ouc no
ccsa de veilc¡. cári¡ioa hacia la Iab'¡ica el'intcli.
gcntc Tomás.'
gcrúe trasnochado¡a, pareciéndole llcgadr
, La
la lrora ocl qcscaDso,va nsucña á tomar poSosióo dc 6u9 cómodos palacios.
El rcloi dc la ciudad da las scis: el ronco Dilo
dc la fáb;ica llama á sus obrcros, El pob¡c'Tomás cs despedido del trabajo por habér llegado
n¡¡auto6 qcsDuósoe la nora scúalada.

. .

Err uu periódico dc la mañana leo lo siguientci .Rablo. L¡hiia dcl inteliecnte v labó¡ioso
obrc¡o Tomás Gil. ha dcsaoar-ccido-dcsu caea
cn unión del rico industrial v DroDietario dc la
fáb¡ica que honradamente eia'dirigida por cl
padre, qücdaodo éstc sumido en la ñayor miec¡ia y triatcza. Las auto¡idades !o cesar dc inv€stigar cuál es cl patadero dc la bclla y simpá.
tlca JoveD,t
. Ercl pe¡iódico de Ia tardc, .bajo cl cpígrafc
qe
< I r¡ste ocsgfactar, aDareccIo stRülentci .ue
la! invcstisaciñnes nraciicadas e¡ bluscadcl oa¡adero dc Ia hiia de'Tomá8 Gil, ha sido encón.
trada muerta cn la carretera quc cooducc al po.
Dular.VeDtorrillo¡.
FnáNcrsco URBANo LUNA

Ecos proletarios
De Vall6
Convocada Do¡ uDa comisióÁ orgaiizadcra y
Dor medio de ünas hoias dirleidas I loe ob¡e¡oi
;ranuales é intelectuaies dc imbos sexos, ccle
b¡ósc cn e6ta localitlad cl dfa ¡t del actual u¡a "
reunión que se vió muy coocuñida, con el loahle v humanitario fio de constituir un CeDtro
Ob¡1¡o In6truütivo,
Er dicha rernión, quc Ia Dresidió el comDañe¡o Domingo Mateu. tómaro'n Darte Júan D'oméoech, Iaiñre Serra, Pedro Erpaíiol,Juan Recasens, Juan VdrAes, Antonio Castañé y cl quc
¡uscli6e. Todos-los oradorcs oue tomaroq Daite
en la misma oero¡aró¡ sobre lá coovenie¡cia dc
oue los obieios todoe. sin distincióo de colorés.'l
¡i: alistcq al Ccotro réciéo coú6tituído si quie¡cli
emanciDarsede la oDresióa v desarrollai su io.
telieenóia. puesto qüe la inítrucciód es la base
funiiamcniál dc la ¡éivindicaciótr de la esDecie
DUillana.
Además DuiieroD de reliéve cotr alá¡a v'sencilla oratoria'. las ansias cue siente el esélávo modc¡no de ¡édimirse de l¡ fé¡ula de la cxplotación
capifaüta y cléricat,. porqu.e el primeró erplota
¡Itr compasloo: Dol la
cl cuerDo qel asalaflaco.'iie¡to,
sedie¡toi ie ¡eavariciá del taüto por
pletar.sus llenas arcis de oro, j'.ei eeguodo preotca¡qo tas exceleEclasqe ür¡ratumoa que eiloa
tro creen. exDlotan el cué¡po cn este paiaiso te.
r¡enal á cambie del vil metal, para oue el alma
disfrute dc las delicias del paraiso celestial, sea.
tado eo m€sa bien provista de maujares exqui-

'.:a¡

SOLID
pagar por ca¿lacomida ro.ooo fraocos, I
Dicci*¿is mil quinieotos o4henta y ¡tJo8desert.' No reco¡oce¡ coño legal, ni paraningúr
Itj-o!.y psecicnao dcindigc6tióu mioniras.c-31án hiciescn
- I tore¡en
tq6.
--h;;;"í.;;ta
efccto la nucva Socled d iG Obreros Tipógralo!.
¡¡c atrevc¡fa nádic á sostoner quc ca libre do
!?5" ¿¡írs"¿o ¡mFasiblcs-como cuerPo iÉc¡to
""'
p¡ime¡o
situacióo á ^1. A-chide. _Duca
segúD acuerdo Q,rngresode Solidaridad Ob¡en|
,o c[ ouc todo lo Drodue muere dc aDemla i;*.-;;;,¡--'o'
€l
Dar po¡
i.'
recib-ida la comun¡cáció! do ¡*
,No cs ¿Fta la imsgen dc la libcrlád á los t¡a- I desdc el ñunto dc vista adm¡D;atrativo.
-panaderoa
.iglnadipor la caiencia dc alimcntos para nu<La E.piga de Oro,, invi.
b a j a d o ¡ c s ¡ e s c r v a d a ? ¿ S o o l i b r c a l o s p r o l c t a r i o sI p : r s o n a l á d s c t i p t o á l a o f i c i t a c s p e c i a l ' o ñ c a r g a . cntidad de
,ffirFc.
piden pan, dc accDtar ó re- | da dc los expedientes qe los rcb€lder ¡esulta
para elryir.v-ocales obrerer,.
d.la
reuniór
é
lriios
taDdo
cuva
muie¡
cl
que
CeDtro
dc
manifrcato
tamhién nu¡icron
para
la iunta de Refnrmas Socialcs.
t0t¡erc lo¡i¡rclivo dará muy á mónudo confe- huiar lo¡'3 franéos jo céniimós quc ól patrón I inruficientci ló preocu¡a, Eobrc todo, desde el
lcr ofrccc Dor dicz horas dc trabai¡,? No.
I tunto de vi8ta moral, é inv¡ta al gobierno, al
-!.' Confia¡ á la Di¡ectiva vario¡ asuntoe ad¡cncias cictttñca¡ y artl6ticas; dc-higicne, a8tto'
ministrativos, como también la surcripcióa ilr,
La Rcvólució¡ es unñ mctrtiia, csclsr'itud, I iual oo es ciertameate aospcchorol pues tam.
roml¡ y sociologla y tod¡ clasc de coolc¡cnr¡a6
accioEcBpara cubrir el emp¡éstito del Centro.
¡oruidumbrc. salariado. cl foDdo ha permanecido r bién e¡ ra¡lical. <á toroar ni.tc en la lucha co¡.
'qu" puiO.r y dábaí llcn¿r los fincs quc dicho
'Cenlro sc proPcoc.
, cl mismo. sólo la paletrra ha cambiádo, es ¡iem. I tra cl antimilitarisño y á éxpulsar á loo propR4.' Lcctura del proyccto de ieforma del rs'
glam_ento,-iuipendiéndose-la discueióDpaia l.
prc la cxploración dcl hombrc ¡or cl hómbrc,. 9 | sandist as extianicros, apósiól€i d¿ Ia dcíó¡¿i6ú,
Pintaro¡i á eranrlc¡ ¡aogoala difcrencia dc las
próxima, po¡ Io alaozado dc la horaSoDoBdlcoi..lomaqpacleDclareJprogrcSoal+ | qüc¡ecor¡enlalranclaprc(lcanOo!u¡ulDa.t
cscuolas oficiilcs. quc ¡óio en¡cñan á lo¡ alum'
ná¡ ciobscu¡a¡tiimb Y llcnan su ccrcbro de im'
Arle de Imprimir
becilidade¡ neriu¡.licialc¡ á la ¡cdcnción, y la¡
mcdioepare vivir:.mcDdigari'oba¡, t¡ab,aj,a1.1,I
Esta Sociedad ha publ¡cado €l siguie¡te.a¡tcl:
excclencia¡ do las ¿¡cuclas tacionalcB qus dicha
NOTAS¡
-- - --'
S¡I'ELTAS
Y el olarlornoshabla de'la catidad,dcl ?obo I
rntidad sc otonono funrlat cuando su cstado lo
Aprobado ya el reglameoto Dorque ha dc re.
.A LOS OBREROS
.onsicnta. ineúifcetando quc de cáta! rlltimas 8a' do lo¡E¡a¡dce r¡paccs que tolcraños, dc csos I
csfumaiorc¡ quc pasan ligcramcute vcstido¡ du I g¡tse la nucva Co¡ledoración Regió¡al v. como
lcn hombie¡ diaptrcBtos i trabajar por ol bicn
nuestra dignidad ¡eclama como hombre¡
prctcgidoa
co¡tra€l
frlo
¿onsccucncia,
habic¡do
próxidc
üicn
nomb"rarse
rantc
cl
vcratrb,
ól
cauttvo
por
por
dol
|
la
libcración
lalio,
aicno v.
Boicol age á EL P.itOcRESO
on invicr¡o.
I mo martcs cl eoneeio dirertivo. dc cuvó seno
¡i¡o erifrdcon¡lc¡a in lat crgástulae modcrnas,
Taurc, de8Fués(lo habcr scrialado quo la Rc- | ha de sal¡r tambiéq it cuerpo dc lcdac¿ión do
iirocontcmcntc,por dcfendcr-la justicia hollada
Emilianolglesias, Edua¡rlo Ruíz Moralee v
.pcro
quc
que
precihay
ee
incvitablo,
histo'
volucrón
la
| cÁte pcridd¡co. con su natu¡al coneccueocia dc
on todos los tió¡i¡no¡. 6cqi¡¡i ooa óoscña
Franc¡sco
Rlva8, se han burlado, con ru itrlor-.
Dltarla y haocrla consoicntomenter nos muc6tra I eDtrcga de adm¡nistraciótr y al€hád, la s€mana ¡talidad o¡oslunbtadB, dc Arte
ria en cl tran¡curio do ló¡ sigloo.
de Inb¡ím*
OBRtsRA,
l¡ necciidad. euo ec impono, dc aiiadir á clla la I próxima ¡o 6e publicard SoLTDAnTDAD
Sólo falta bn¡ticiDar { los i¿ctorcr do SoLIDA'
y.Solidarida¿ Oór ra, viéndose obligador Á
p¡imcr
En
el
númcro
dc
lbs
ccrcbroe.
da.cmos
cuenta
cn
dctallatcvolución
I
¡IDAD OBRUhA ouc'. colno ouoda cxDrceado
aDanoonar cl t¡aDaro
A loo clcmcntos metcrialca hay quo iunta¡ los I da dcl Cougreso Obrcro Comarcal,'
la Drcbentc. so idvit'ó á dichá ¡cuoión'al puoblo
SEIS OBREROS ASOCIADOS
cn'gcncral, puos d pcsar do la iuvitación no 'elcmcntos intclcctualci; los ccrcbros no c8tdn I
ccrrado¡ á toda idca nuova, Dcsdc v¿ihrn áññ¡ |
asisii¡ á tan popular'acto roptorcntación dc la
cn el ¡úmero aotetior' dosdc
por impo¡er la cmpreea obreroa erquirob,
| .scett¡ d¡gimoe
Drcnsa local. Dublioándn¡o on osta tlc¡ scmana- i "ri" ""tr" ro r,u "pcrado un canbio'ii;d'i;;;;
¡¡ Abojo los ftrsautes!!
de Valls, con¡crvadorr ¡,¿
lios¡ La'C¡óiíco
po!8alc8
I
-quo.úo ha¡ atctrdido las exc¡tacionor
'Calálica v l'Fscul dc I/orrt. solida,¡o
mucetra lo auc cs la Rclisió!, l" rr'i'irl;i'.i"ii
fc¡ila!
d EL pROGRESO!f
iiGuerra
con uislR¡ Al carli¡-mo. a lo mcnos ail sc de¡laPatriq..Imp-oBiblórcpcti¡susarsument:li.h:f
AnrB DB l¡rpRrnl
¡rondo do au¡ arllculoe tcndcnciosos á dicha
'ide¡
-"--"-**-*
quo olracloa dcci.r lara quc tcngan todoru al- I| l,i,,iinJii"1rüiJo'á"ci¡iu¿,¿pu¡licer¡u¡¡oi¡b¡e¡
v muchag cróoica¡ rcligiosas.
i:i;;iiá..1;;;;;ü'i"J¡kií.
.goro,-Prót¡mamenie hojae bacie¡do el pnc¡nco,lodo 8u valor.
Loi comontarlo¡. .loara oirél
ceso
dc
toda
la
infamia>.
quo
El éoniunto do cetae ob¡ervacionce c¡ lo
I
Or pondré al coiririnto d'c los acto¡ qüo ¡cali'
El coneerjo dcl Cent¡o Obrcro ¡ccibió cuatro
dctcrminá cl dcsperta. dc la¡ coDcicncias,y óoa I
.c cl Ccnt¡o y dcl movim¡cnto socictatio.-/orl
del Ayürfamlerlo
Carfeteros
de Bafcelol¡
onas rcbcldfa¡, c¡os rc¡cofcs lo quc si¡tctiza la I pcactas para pago del pcriódico s¡tr acomDañar
Dor¡át
Rcvolución. Actualmcnto cl prolcteriado lracc I nota do qnicn cnviabadicha caotidad,
. Compañerosi La.Jünta dir€ct¡va al objeto d.
!¡csrtg/t
59,ltrs'|5595!5!t]'5't¡5555:69,|'$9¡5
Esperahosaviso
Erpetamos
aviso
rlc
quien
quicn
lae
haya
quo tcicmo.
sucducación,se.prcpara,eooigrniza.
su
cducación, sc prcpara, eo orgrniza.
erviado
enviado
darcumpliñicnto
álos
cstátuto8
I
ba acordado celcbrar reuoión gcneál para renoi
¿Cómo so propara¡ cóoo se orga¡iza, cómú I para podcr anotá¡8elaseo 6u cucnta.
var la meo-cioDada lunta y h-acer qu'e rea tal
coúo ptevrenen trueúttoge6talutog.
Paús, lici,tnbre tiol.
pa¡a el prór¡K,
En 6u v¡¡lud 8e os corvocn -nucrc
¡ábado, zó del corrientc. á lar
Ptiilero
coillereüc¿.¡ .le Sebos,ititt t'il*re.dd la ¡oche, en cl-local social, Nueva San Ftaocisco, búComo lo h¡bl¡n anunciado los ca¡tclos y los
'F
Buobjotoi cn ot¡o ticmpo so-iba al azar,se scn- | ".;;:;il;
dudando
que
mero.?.-I.'-,.¡o
todos
li¡rios, Sobastiln Fouro d¡ó cl lunc8 14 lñ prts
loe
compiñe.
;;""rlj; .
¡ .
tla uüo inbómorto,pcto ho so co'octan ,ñc '¿ñ.- r .roa acüdiréis como uo solo hombre por rei erte
ne¡a do ¡us co¡lorcncias ¿obto la lilesilobla
tt31:11!9
¡|ff;ti,
i"T: flr"r:'"t"t'
¡c vai E"t;;-blcto'.; I
rlio":hov se,abc'a'don,lc
Y¡l:ltr-i!":
reún¡ón arunto dc gran inicréÉ, puósto que dr
Rot'olttció¡t. quo hnn ¡ltlo orgnnizadae cn las
ella puedc ¡c6ultar cl buen ó mal régimeir de !r
Socillls Sau¡i¡tcs. á bonefició-tlo Ia ¡nstitución
Bociedad. r no duda esta Junta Ee vciá favore¡l.
I.a Riche,
da, al objeto de roblttar á los compaiicroE qE.
Un iume¡o¡o auditorio llo¡aba la vasta sala
micutar. cl trábaio.
|
te¡gan maJor celo y probidad ¡ara descmpeiar
¡¡6tanio antcs do la ho¡¡ rlo la coofc¡cucia.
A los confiuieros
cortslrttclo/es d¿ cauas
L¡ ¡iáiurafcza ó¡ comrin y lo hcmos hecho ver; I
A las ¡ucvo comie¡¿a Soba6tiá¡ Fauro 6ú pelon catgos que 6e res coFilcn.
fo¡ ¡ltilc¡ eon cl csfitorzo do todos los eue antc8 | suscriplolca de SoLIDARTDADO8RBRA.
ro¡eción.
Com'fañeior: A6l por guardar lo qüe tanio !¡
q[o no.otro8 hao pasado; i¡arro es quc los fru. I
Compañcros: Pobgo cn rucstro coDocimiento co6tado de gcst¡onar, como por vueClra conciel.
I¡ fnmtlia I.acroi¡ c¡td compucsta por cinco
tos dc los rltilcr Bcan (lo origcn común, cs r¡nrr,- I quc desdo cl co¡ricute mcs qucda cl Dcr¡ódico Á
n¡cmb¡osi cl-padr-or la mad¡c y trcs hüos, do8
cia de hombreb libres, preciea, pues, acudÁ¡s ¿
ral,,cs e.qxi¿atiuo qto los f¡úlos dcl t rabajo soan I rargo del compafiero Juan Rull, delógado de Ia
rtnnS Y un nlno. cl magot,
la me¡cionada reunióo general, Fi qucré¡s aa
nl Dádro t¡cnd scscnia año¡ y dqedo haco cua.
dc ucrilDo comun. !l comuolsmo apatece como I casa Llcv¡t.
Bostcngelo que tenéie ad[uirido. De io h¡cerl¡
Ha determinado c6ta re¡olución el serme ma¡cnti t¡abaia on ncno8a l¡boi nára sostcncr á
real, latgiblc, y por 6us cscarañüzas el prolc. I
aFl, no podéis.culFar. á ¡adiel e-l-que dejc dr
los ¡uvo¡ v'd¡r ¡l drt hiio la in¡tnicción v la crJu. tariado picfra¡a'cl gravo momcoto cn qu; dcs- | tcrialmcnte inrposible rledicarme á estalaudablo
as¡Fulr 3ea !¡ejo¡ seaJovcf! no oebc e3cu6a¡óa,
hctcrladós i privilcgiados so cncoDlrardú frcntc I tarca; por Io tánto, dcl bcncñcio del periód¡co
cnéióñ quó l¡an hc.clro-dc él un ob¡c¡o ¡irccánico
diciendo qu-e¡u felta de salud le ha impedido k
arnctlo on au o¡tclo.
Á frcntci cato sorá la gucr¡a civil, la b¡rricada. I hago c¡trcga dc cinco pcsctas á favór do loe
a¡intcrcia al acto.
Aqucl hiio tiono vcinticinco y cs un muchacho
Dc ün lado toila8 lns potcrcid$ dcl pasado, I p¡esos pd¡ cuestioocs socialcs, notilicando ú los
Recoúe¡d¡lndooB nuevamente tro feltéi¡ A la
fucrt'o y váloroeo. Mczclarlo con loa obroros,
erplot.cióo y dorninación, quc no quiercn mo l compañcros quc desccn exami¡ar cl lib¡o do
reuDión, 08 desea sálüd y uDió¡-IdJrr¡to,
¡ooviviiutlo coil cllo8, siguc a(cnlamcntc cl mo:
rit. quo uo quicrotr ccde¡ nada.
I luscr¡ptorcs quo !o ticncn más quc dirigirso al
rimicnto rocial¡ su inBttircción. suc lecturas, strs
uc otfo todoS lor Quc ettáu molcstoS. que I nrmanlc.
quiorcnrospirar,qucaipiral.álaluz,quci¡ríic. | ..Barcclona,22dcdicicmhcdcrgo}.-Atttortio
o.bsclvaciortce,han hccho dc él un rcvoluciona.
¡to consctonto.
¡cn comcrr quc (lulDfen 6c¡ llDrcs,
I Jcxs.
Tr¡nquilo, mcsurado do ordinatio, cl iovco
To¡lo crca hoy una oituación ¡cvolucionaria. |
Lacroif no so aracbat¡ sino cuando dc¡airolla
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