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En Esp¡ña existen dos nficleos fede¡atiy la
r.os: la Unión General de Trabajadores
Federación Reqional Obrera. Lr priroera
clara y bicn defini
de tendenciil soii¡lista
de tendencia sindicalista
da. La seetnda
cu'ta exr¡rr:sión quedó sinte'
¡evolucionrri¡
tizrdfl en su ¡rimér Congrcso en su medio
de lucha. la ácción directa.
Ahora quo se escribe 1 se discute ncerca
¡lc Sindicilisruo ¡,si éste hr de set sinple,ó
corupucsto, ninguna ocasión mejor que lr
presentc, l¿ rlel segundo LoDgreso parr que
i¡s SocieJades Obrerns acuerdcn Io que
bnva nrenestet, acudienclo todas por medio
de-deles¡dos, parr quc se¡ rln hecho In ConrJc Españn
Íederrii¿n C. ñctrl üel'lrrrbnjo
Ya hubo t¡empo ¿trás otra Federación
Resional I si rn¡l no rccuerdo, cclebró su
último Consrcso cn Serilla. Era éstr l¡m
reroluciobién con caiácter marcadamente
nrrio r de¡liq¡d¡t dc la Unión Gencr¡¡l de
p:tra
nadie
rrn
scc¡eto
No
es
Tr¡bai¡d¿rel.
las doi tendencias que sietnprc-tlotuinaro¡r
y
por
lo
clentro de l;rs Sociedades Obierns
mismo quc Dr es un secrcto, hrrelga por de
más erolicat[o.
llevadas á cabo
De Iás lucl¡as ilteriores
cntrc unas t'otras. puede ¡lecirsc que nació
los
¡uspicios
dc éstc
biio
cl Si¡dicaliimc
v
totla contie'¡C" ócbe-rcrlimirsé. Ninla mejor
que el segundo Conqtcso sea <luiett lcuetde
lh orient¡"rció¡r que débi torn¡rr ia Confederación del Trabajo Espatrol.

BURGUESA
INTBANS¡GENCIA
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Los raticinios que en uo de nuestros aitni¡meros- hacíamos respecto il I¿
teriores
han
burgués,
eristencia de un I(atipwán
resultado ciertos-'
ese caballero enfatuado )'
Do]. Ditrcro,
cobarde. que si tiene luio lo debe al obrero;
quc si gózir de lo supérfluo y h¡sta de lo intie.esaiio, es debittb á ¡uestrr mansedumtrata de coarl¡re. ¿i nuesiro apocamiento,
derécho á l:r huelga, nuestra
tar-nuestro
imorcscindible y constintc protestfl ¡rntc h
deiisualdad aclual, prevaliéndose para ello
dc ñda iniusticin, i llesando en su sqbcrbin á nesar¡os lo más elé¡nental.
las cosas á un punto en que ya
Lleqaion
que no esté
es imóosible toda transaccióIr
b¡sadá en la iusticia.
Si ellos poéeen l¡ riqttcza, si en la ¡ctualidad son piopiet¡rrios de los medios de prodúcción. nosotros, los deslteredados, los
parias, no poseemos nada ¡r, por tanto, no
tcncmos ntdt que Derder, y nos creenlos
con suficiente firerzi .le r;oiuntatl, con los
ante
arfestos necesarios para no sucumbir
ante tan cruel refinatalcs despotismos,
miento dc- los zilnganos socialcs.
No, t mil veccs no. Antcs morir que ser
rrencidós en luchas que, como las que actuahnente
sostienen los compaireros de l¿t
de f]arce\tctalúrgiCos
Unión de Obreros
lona f los mineros de Bilbao, nos acompaña
la raZón r nos sobra el derecho.
se l¡¿in Dresentado á
Mites áe fórmulas
unos v otros bursucscs p¡ra 7¡niar estas
huclgis, y tod¡s i¡tn sidó rechazad¡s cu¡l
si qi,isier:an provocflr con su actifud de intransioencia rn¡ hec¡lombc nacion¡1.
inde Ia Gobern¡ción
Tod-o un llinistro
terr.iene en Bilbao oara solucionar el conde
aque.
y
cónsegnir
nada
r'o logra
fficto,
'llos
ó nuet'e semanas
I¡ttcttos señorcs,'ocho
llcvan en huelg¿ los conipnñeros rrletalúr
eicos dc San tr-iartí¡r, I' los deseos rlcl senor
Ílu¡oz dc solucionrr éstc conflicto t¡nrbién
se estrella¡r ante l¡r demasía burguesa, que,
cuente
direct¿r é indirectamente
mientras
con cl;rpot'o de la frtcrz;t pública, no transigiri ¡'-cóntinuará. fucrte cn su,ncgativa.
cspcrando qilc los oDreros sucurnD¡n por cl
brlrrbre r' la-nriscria que u¡t prolo¡rgado ¡aro
trae consigo.
A¡'ezados lt¡chadores son nuestros comprñeros bilbaÍnos: resoh¡cion¡rios por lcmc¡itrlancs.
icramento
son los mciahirsicos
'
A unos I'¡1 otros no sol:¡ñcnte les ;tcom
pata fa rn2ón, cl tJc¡'cclto_,lrr justicil,
sino
que cuenl¡n, á miis de todo cso, con la solldaridrd r'¡poyo rlcl mundo obrcro, como lo
denrucsti¡n los ausilios qrc moral ¡ matc
rialmentc reciben i dirrio.
Y con cstc hermoso brgaic cs írnposible
srrcumbir. cs dc todo prrnio'rbsrtrtla la dcrfora, pesc a qu¡en pcse.
¡o nos
Sonos los mfs J'rrenceremos;
asust¡l el cilpital con toda su cohorte; no
nos amilanan las priraciones y el hamb¡e.
Si quicrc gucrr:r la brrrgucsíá, guerrn sin
cu¿rrtel hallar¿i cntre nosot(is.
que la
Antes la muerte por ccnsunción,
ha¡tura por cl¡rudic¡r:ié1.
de
Así piensan ios obreros metalúrgicos
R¡rcel'ona: ¡sí obran los mi¡eros deBilbao..,

,\. rluÑoz

MIGUI,IL V. II1ORENO
Dcsien¡do por l¡ Liga p¡tr¡ l¡ Edt¡c:tción
Infancia. ilentro de brcles
Racionáldül:;
á Buenos
días saklrá de París con dirccciól

Aires, Valpataíso, Santiago de Chile y otrts

m'objcto
i"iiioi;.,i. irlrp""ó aureriSrrrrs,..
rtedio dc cnse
propag;rt tslc racioni¡l
racion¡¡l rtedjo
dCorooag¡¡r't;slc
dc
a n r i g o y e s t i t n i r d oc o r n
ñ¿rnza,
¿ : r n z a , Bu€lr?
n u < ¡ 1 , r buen
b u e n amrgo
n¡¡ern
pañero,
lllli.¡¡¡el
\¡\/. llorenJ
llorenJpalero,
illotenJ.
Iligrel
Ñl'tlrkel \¡'
Ue C
flctiYo
¿
t(:trro
di tan
ritl
Ifo¡'-do
0¡:u0
Losi qcluc
ccn:cemos,,
gntcemos¡l
-.!eüos con
-.'eüos
satls-con Sati
us-iast¿i
t:impañerot:impañeroI'eDtusiast¿i
quc
ha':
sido el elcgido
Íirccióu
i{oreno
..Uende los ni¿ri.s
¡¿ri.s
i¿¡-" r'erdadcs
oara llcvir
llcyil
y
:',res su c:il¡da
ades
c:ilida J¡
taciona!,
ilc la cdilc¡c¡¿ti
dc
cdirc¡ciot¡ faclonr!,
elocuentc pirl:rlxa, sus q. noci¡¡ie.ntos en.l¿r
petlagogÍriraorlernír, hari¡-'rquc l¡,semilh
propaqadorarrije.cn
la Amé!ueétá¡ov.,n
r r c: ::rr lI aa tt i¡rrut ;¡rs c :j r fJ¡rrl ¡¡ r( 'l ti í¡ írr' 'rr: :rr J i tl { l lt dd oo s5 u m o .
parecer;an
parecer;arr
los
clog
elogios
iute¡ts¡dos
i¡tfer': , rtlos
Como
Como
cue con motivo de tan acertado nonbra-

riicnto dirigiérrmos ¡l"c¡.mpañcro trlorcla
limilamos ii
¿i coDlar'.r
copiar'.i contlnuacron
cbntinuación la
no. nos lrmltamos
ntcm
caita que ct
carta
cl il'¡stre
AIfcso Naquet,
l\aqr¡cr, oriem
u,rsrrc Aliredo
bro de la l-iga, lr;r renitidu á nuestro com
paneao,

J' que orce asr:
ouerido illo¡erq
ili r¡uI
Vais, pucs. ápartirpara
i,. :ter,úbliea ¡\rgcntin¡: v¡is á é:r illi coni-crcc,:.: s: :ais á llcvar la
prlabra dc lor socialistas dc f.-rr.npa á los socialist¡s de ¡\mé¡ica: vais á relLrj..i cl atcntc quc une
amcricrno
á lrflsés dcl Arlántico al pro:.,;:i¡do
con cl dc Du;¡oa.
)'o qucrria ocupar sucst16i,ucsto.
cdad r o mc nermitc scmcPcro r: mi ¡tanzada
iar:rcs.riaies dc propaganda, ro nre impidc cnvial
fos mrs n.is srnccrfs lclr]tjiuroncs.
N¡die c: más apto quc . os parn la lnrcn quc rais
á cmprcnder.
Sois jovea, ardiente, qbne;ado. IIabéi. con ampliLud respondidu con rilest13 rcrsond
r cstáis lodari¡ disoues¡o á h¿crrio dc nueyo. Es:
fanol, habláis la lcngua dcl ¿ :s donde os propen¿is ir á c\poner nucslr¿?;¿rils:
.rucstros principios. rruestros metlios dc a:rión. y no drrdo dc quc
y
todos los corr¿on"s ardient - .lc lr Argcntina
cetarán pr€,s.'r"tes cn nuestras con[edel Lfrugüay

EiLSEGUND0
C0NGBES0
Dos oeses fallan aun nara celel¡rar el se( on(rcso.
"sundo
Dos nrcsós son suficienlcs pilra quc lodas
las Socied¡cles de Espalia dé resistcnci;r al
capital sc pcrcirtcn.dc lir inrpor'larrciir.¡ trascende,rci¡ qr¡c pucdc result;rr pala cl prolet¡ri¡¡do org¡niz¡do crr qur l¡¡ licdc¡:¡¡ción
Rcgion¡l p"¡sc ¡i N¡cion;ti.
( ircun(t:rnci;rs rlc todos los tir.mnos han
dcmostr;rdo, quc cs,Jc surna ú impriscindi
ble neccsidad formar un¿ I'asta o.sa¡iz¿ción
qr¡e fonga coto al ;r\-¡u-ocirpitirl 1: quc, solo
li urii¿n-clelos t rab¡r i¡clorcs.si ntlii¡dbs ent¡c
cn organizrcioncs dc oficio es
sí -t'¡ lfeder¡rdos
edio
nr¡is..clicriz pan quc cl trrrblrio
el
¡¡t¿!!!Llt ! c-i'i, l¡s nalof;ts a ltrf ltrno
i*'=.tio, Lr-r" t,"ie-r tlc, apaiecer lós cf.i,tá.s
quc corno sccundarios aparejan las luchas
entrc cl pflmero y cl scgundo-

Lcs diréis quc hacien.io la guerra
de clases no
tcndcmos ¡i cstablcccr l¡ ¡unrcmacia
dc uo cuarto
estado s(::rg el tercerq :i¡á á la supre:ión com
olcta de irs clases v á i: unilad económica dc los
por la sul.cs diriis quc trabaiando
froducr".
p¡csiún ¡ir las cl¿scs. trab¿¡amos tambi¿n
por la
süprcsi¿r.icla. l)¡rri¡s. füsionándol¡sca I¡ prrrir
mundi:|,
cn la tcrdadc¡a
Rcpública
Universal,
Dios ni i;mos. scgrin la erprcsión dc nucstro
5it
grar )Ji n;;oi
::s.palabras,_quc csprcsnrÍn cl pcnsañ i e n t : r ¡ l c rt o d o s l od s nq i' l i' t a L
r trecss
c u r. o D
p ec o s .- l c n d rf d
án
o n s ri dgec r a b l¡cc e n l a r¡ \ m e
{sr¡¿¿ r t , s. ccnn¡a¡ ¡crrr¡¡:: c ó
¿ r ri c a d c Il JSuurr..
.r,ir";,¿il¡c;:ric,!
;.l.ienes toda$ia. que luchan aun
pcro donrlc
en un.¡r*din i:rpcrféctanrcntcdefinido
,us ilrrsiones. y quc csián
Ia rirla cor:¿'..:cCas

quiz,is des¡l:'edc¡ ;i 'ia ¡c¡lización de nuestro
ideal. í prc"tcr ur,.nr.jrrcio apo¡ori nurstros.r'ie-

cts.

y esto es necdsarlo,
En fi¡, les diréis también
oues es la única berencia molesta quehan conse¡vado de nosotros, y de la cual esldn quizá m€nos
qui nosotros m;smos-quc
dcben
descmb¡r¡zados
de
inslrumento
s¡cudir el rugo ricl clericclismo,
todas las e'rpl-otaciones, de todas Ins opresiones,
de tcdas las tiranias.
vos
fructifcrai
dbra sctá cie¡tamente
Vuestra
en eila una reconfortaciónt
enco¡tt¡aróis
mismo
del cual ruestra fc ardien¡e cn la iusticin no ticne
neccsidad, Pcro quc á pesar de todo es
ninqun¡
cón serenn rnirad¡ las tristezrs
,iriioa¡,
doninar
y las riltanias <ie nuestras vicjas sociedades capitallstas.
reros á r'uestra vuelta y oir de vueslfsper¡ndo
tros iabios la relación dc rucstros é\itos, que scaprecausa, os doy üu fiaternal
rón los de nucstra
tón de m¡nos.
N-rqurr'
:\rrnrno
A¡ti8uo sc¡ador
Pol
Dcdad

su parte,
dice

colegt

ruestrc

Ticrrn

y Li'

lo siguiente:

de Docos dias saldri¡ de Paris con direcl]entro
Aircs,
Valparaiso,
Buenos
ción á llonrcvideo,
S ¡ n r i a g o d c C h i l e r o r r a s r c p ú b l i c ¡ s a m e r r-c\ ¡a. n n s !
ilonuestrñ querido compancro y ami¡;o Ñiguel
rcno, cn vrrle dc pfoPaganda. delcg¡oo por l¡ LlSa
'o r r ¡ l a E d u c ¡ c i ó n R n c i o n ¡ l d c l a l n f a n c r a .
que nuestro
haya
amigo
trlucho nos sarisface
sido dcsignrdo pnra tan mrEna crnpresat Pucs cslo
quc los que componcn lan notrblc Insdenucslr¿
r¡t"ción ic Éan heclio carso dc sus condicioncs de
que su I' bor
y "ó dud¡-n"
canacid¡d v actitidid
*.il
Iiuctií.¡¡
nnra h enscñanz¡ de las ide¡s radc l¡ niñcz, de la que
cionales v emancipadoras
que han de haccr la translás hombies
srldrán
formación

social.

t-lere leliz viaie nuestro qtrerido comPañero i
no nltidc ¡i sus nmigos dc Cntrluñfl. que son todos
los quc han tenido ccasión dc tratarlc con alguna
inrim¡dad.
al
Nüestra más entusiast¡r lelicitación
qucridoconrpañero, I' correspottsll crr Pittís
Ounun-r, mucho óxrto c¡ su
cic Sorto-rnlb¡o
crmp¡ñr I' rl llevar consiqo nucstro ¿tfccto
y sirnprtíi, s¡lutle crt nombrc tlc ln Confctle;i ruestros hcrm¡riaci¿ri Obrerr ('rl¡l¡r¡¡.
¡ros cn erplotrción los obreros anrcricanos.
¡Feliz r;irjc, compniicro!

:-ñr1

¡i.ft..irú¿!r

J

.¡.r.,¡-.f'!.s

cts.

F

gué á la cas¡ quc roc hospedrbr encoDtré ¡i
totla la fanilia con mucha alegrifl. ¿Qué sigpregunre-)'
el nombre de
nrnc¡ eslo/-rcs
dich¡ casa me nrflnifestó Io siquiente:
-i\Jire usted-me
dijo mostrándome rrn
Derrito- lo hemos encontr'fldo en medio dc
de frío; si uo lo hubióramos
ia calle tirit¡ndti
Iecogido segrrrrnrente quc sc h¡bria muerto
triste. Si-no srle su anro lo
l esio es.üt'
-suar,J¡retno6:
¡l¡or¡r lc arregl¡rernos
unr
éspccie de ca.mita. aqui rt Indo-dc la estuir
Darr oue €ste
cancnlc.
'
**u
Al día siguiente (quc era un donringo) srlimos á dar-un pasco, ¡' el lrombre liér:rbr
el perrito ¿tfldo por el cut'llo ¡o¡ u¡¡. u¡denitr. l'ascántlonos nos fuimos á r,isitar uu
pequeño edilicio llamado la "trlorgue', en el
curl, drrrante ün dír se coloc¡¡r lós mucrtos
que sc encucntran.en la \'ía priblicrr, pasado
el día los lle\,¡n il cenlcDterro: esto no es
más que par¿ 1'er si algírn transeunte reconoce al rnue¡to.
Pues bien, :rl llegru' I dicho sitio vemos ¿t
r¡n lrombr'e muet(o, gt¡n nlimcro de paseantcs lo ruirabrr sirr quc ningriuolo reconocierili al asoluafnos r¡osotros t la lcla ptra
vei lo mcjor, ei perrito lo recoroció,-1' dnseguidn sc prrso ri zollozar queriendo quedarse
éon aquci nruerto que Labia sido su compa.
ñero en vidr El irrimcro de curiosos ¡¡r¡léntó debirlo i los lloriqueos del pcrrito, preguntnndo to(los lo quc dicho cspcctiiirrlo
Errtoncei, el hombrc que hrbía
Signilicabr.
rcioeirlo cl pcrrito ics csplicó cn i¡ fornla
que lo habÍa cnconlr¡do, dicicndo ¡rl nris¡lo
tiernpo q[e puesto qrre sc comprerrdia que srr
n¡¡ro err aquel nlucrlo, il Io guard¡ría p¡ra
'l'odoibcnclicicrón
eue lo le filtara n¡rrla.
la
bondad de tal honrbre. Nos nrarchrnros paul¡rtiinnrcnte,
o¡'cntio conro aquclla pbbre
gcnte dirigír u¡l sirr li¡r rle
prlabri,s
,bucrirs
-y oe c\ctam¡rctoncs pfIfl cl pcrflto.
NIás larde, se pudo aclararquién era aquel
¡luerto: "lln honrado Iabrador de un pueble.
cito vecino dc dicha ci¡rdadu;h:rbíatrabajado eu el campo desde sri irirtcz, acabadas jus

UN RECUERDO
C!¡ando p¿rs¿mosde una ciudad á otra y
nos lijamos en l¡r vid¿r económic¡ de las misque en todas partcs es
¡¡as, crcontramos
qne hay ensu fondo;
muli poca l¿ diferercia
en ma_yor ó meDor escala sicrnprc: hay las
prostitución, minismas causas i'efectos:
seria, hipocrcsía, etc., etc., cn cambio si nos
fijamos el la vida cspiritual ó en las costumb¡st¿tnte
bres de la ge¡te vemos difercrcias
q r a n d e s . l l e i r q r í u ¡ r ; rc o s ¡ q t t c l o s j ó r ' c n e s
d=cbcr'í¡r¡dctlicársc pnra arJquirir urr arnplio
conocinricnto dc Ia rid¡r ¡ dc l;r sociedad:
analizar totlo
viirjar mrrcho, crfcrimcntrr,
lo posiblc dc lo qrrc sc vc 1'h rn¡rncr¡r dc ser
-v r,¡r'ir tlc los irrrnr¡rnos.
El quc lrn¡a pas;rdostt .jtn'cntttd dc estr
m:rncrr lc scrii lruv I¡icil oodcr dc¡los{r¡rr
con hcchos chros él.les¡cricrclo cue cxistc
dcntro dc la socicd¡rd rctu;rl; rl propio
ticnrpo, podr'á hacer corD¡rcnder I los r¡ue
precn quc ha1' príscs dondc sc vivc fcliz t¡rtc
se engañ¿rn y q[e es un sueño solamcnte el
DCnS¡rflo.
'
El quc r.iaja y sabe observar l¡ien. encucntl:ír datos sulicientcs Dara conye¡cer:
sc dcl sufrimiento hum¿lno. l-Ie ahí un eiem.
plo_qrrc colrobom lo suscdicho:
E¡ la ciudad dc Tor¡lorsc (Francia) hay
u¡a costumbre admirable, la ctral ha dejado
c¡ue siento necer
en mi nente un rrcucrdo
sidacl dc c-rolic¡rr.
L¡r rnar'órÍa dc l;¡s f¡¡mili¡ts, por no dc cir todlrs, tiencn un ¡crro ó rJbs, á cllos
ii la indedicrn toda clase de miúmientos;
firnci¡r. lo primcro qrtc sc lc cnscirir cs o¡rmar
ii los pcrtbs" t'.no óch¡rlcs ninguna ¡ieclra;
os nrric¡iis po¡1lis c¡llcs t'h to,lis horrs vcii
en cllas uni infinitl;¡d de-ncrros quc sor r' spctndos l' arnarlos por totios los ciurl;rci ,rus.
EI municipio t¡mbitin los lrotcje, eso sí,
col)r'eil.lo tril laillo Dor ctilo ulto. Los'dor n i n g d s , c r r r r n r g r a n p l ; r z i rl r ; r ¡ m c r c n d c d e
p c r l o s r c n c l l ¡ ¡ s c l ¡ ¡ r c c nt a r r r b i o s , , r ' e n t a s . _ y
compr¡s; contcmPl¡rf cSo crfl nll 0,slrflcclon
dc muchos rlomingos.
I
+ t t

=.- Il:y-!o!re fr¡ir !a 4iev-eq1[i¿.las calles
p , r s a d gss(:qlar.
qrrr n
pcriud:ea
dcc un
d
u n pasado
( . q h r . rirrr
n u e s t r c s y ¡rocoi'r poco sc hacian irtlrnaii¿-ol-ei1 Í;nc r j u d : c a á nuestros
Dilrflirá ncosttrme ;i lin
m o r i m i e n t o s .: , J c l c u a i l c l i z m e n t en a r ac l l a sc s t á n toñccs nré ¡rDrcsrrré
naturalmente i!!r¡cs.
dc csnerar úna mañina mcior. Cuanrlo llcFJ

),\úmero suelto

fuerzas ¡'enéonirándose solo en,el mundo;
no tuvo otro recurso qlre ¡ecurrir
í la inendiciclad. Después dc'haber prorlucido con
exceso más de cuareüta ar_rosi ller'¿rndo una
vida llena dc privaciones, su recompensa fué
esta: norir dé hainbre,r'de
f¡'ío en rnedio de
In vía públicr. ¿No encortráis
que est¡r
igttrltltl
es rdruir-¡rl¡le?¿No os p:rrece demasirrlo cr¡ndc
csc autor? Rccojcr I lós
p c r l o s 1 ' d a . r l c s c g o r i d a . ,c ; r n r a , ¡ . c a l o r ; ¡ e n
c;rilrb¡o, dclir i los \.iejos productoÍcs ¡bfllr.
don¡rdos en la vía priblic:r, muriintlose cn un
rilcón f¡rlto dc todo lo neccsario para su
propia ccnscrvación.
Del¡nte de t¡rlcs iniquidadcs, tod¡\'ía los
Icgillislfls
asan prcguhtarnos por qué tcnemos odio á la chse burgrrcsr y despótica.
Si, terremos oclio I toio lo quc icttia en
forrrr¡r de einlotrcio¡r
r dominio sobrc los
dcmiis, por icr lr crus,-r dc {orlos los nralcs
sociales. Pero, ese odio hacia los tir¿inos sé
transfornra en anor p¿lra los que sufren un¿r
vicla nóm¡da y doloiosa, sin- saber lo que
será de clloi m¿rñana. Odio que cuanto
mhs grandc sc haga más p¡cnto-lleg¡r¡1 l¡
p;rz universnl, rein-ando í [¡ \'ez, nuestra era
tle justicia i¡n vehcnrcntc dcscadir por los
par:tidafios de una total emancipacióir.
s.\L\L\DoR PIFERRER

Bo¡rcotal

bungués

Lorenzo
Llovet
TRIBUNA
FERROVIARIA

:
I-ste Sindicato se halla en rn4rch^.
Biei¡ Se pate¡rtizó el s¿itiado antetior en l¿¡
rcuniól¡ quc. na¡¡ cl escrutinio t proclam¿ción-rJc l;r.nirór:r y primcra Juntá, irrvo efecto otcDo orn.
Urr pcrir.idico local, refiriénclose ii csto,
publica
lo siguieute:
r|-a labor¡lólos fcrrotiarios cs digna decncomio.
[n Ia reunión aue celebra¡on cn el loól de <f-a
Espigal sc nrtcntizó la capacidaddc eslos obrcros
- l:i:i:lx.--",.r,'1r;escnnsx¡l
du.!:'i:x¡¡ r,
pn,, irice:qu...u,,,c..¡¡¡ijri
:t. i-..l:;ñ1: ¡._
rcchbs.

SOLID¡\R
El taiunt-o fué
por lqs delc5ados,

propuesta
para
la candidatura
p rr ";o comy éstü fu¿ \'otad¡

n"fi"...9ii,'."
ctcgidos p¡ra
la nucra Jonra los
compxñcros Ped¡ó llar¡n. Joró n*csrc- ltiguel CaF¡ancisco Crnarlas,
hezr- i\l'srcl Jiméncz,
Jran
linrir¡uc ['crrer y .\ntrlirct. J"s4 Comap.r;ada,
dris Cu¡rl¡osl:sl¡ Jun!a cs uo3 crpcrnn/n pnrñ l,'s ¡-oriidosi
y sr¡o¡ic¡arir
tod,,s clloc cucnt¡n
con hist¡¡i¿
al Siodic¿r¡
ti¡¡ión
siná
mar¡ha
hrín imprimir
["cr¡ori¡ri.r : -\co:dóisc |l.go
que ll: del:gad.;s
de l,¡s.listiopir¿ d¡r ptjc'
sc reonf,n nuct{mrntc
los Í¡ui'rs
sión'¡i li nuetr Jun¡a r¡,rnbrnd¡.u-

No result¡r¡ln infu¡xl¡¡Joslos protectos
quc ¡l !¡ ¡rue\'¡ Juntr le scrlah diiho'pcrirf0lco.
Dcntrode l¡rer'.:sdi¡s ¡lirüarii su c\istelcii la Utrión I':crroli¡iria co¡ ¡ilos de
prop;iganda, prcrimbulo dc tucjons prm
t('doslos rsoc¡ados.:

per6 pensante
!fumbre,taceó,
'lelg
' f , ' r m n d , rl r r r e r n u ¡ l r , ' sr ñ r . r n r i u i : i ¡ d .
la ¡rrl.rbralhnrrdr .rrtc rL g,,bur¡rrr que se rl¡no¡r¡inr p"lítiqr. id¡.rl intcntr,l', por lrs hnnrhrcs
m r l t r ' l o . y t i r . i n i r , , rd e t , i l n i l , r r t i . n r p ' . , d c l r r cír.nrL' ,¡ur Lrs nr rl¡s .ru'.,. ¡ll'i¡r si¡mp¡c r¡rm¡nc¡.1, r¡rl.'¡ Lf('dto+.rtr¡cnlrd' n,r -e Inrtc l¡
¡aí¿
de l¡ bl¡nt.
ol¡nt¡ or:(lre.
nrrdre.
i¿ d¡
f.ls l¡ p,il¡ric¡ u'x rlc lns !-iusrs qúc rnrorp!.cn
p rrn tlr[.r¡s¡
tlrlcrtsi
dcl,tbrcro
¡rbrcro :¡nrltjrln.
sinrli¡adn. p¡r¡
sinrli¡rdn.
¡rrg¡nr¿xt!rn
dcl r'hrcrfl
lr r¡rgani¿rción
la
t'rg¡ni¿rtiún rl(l
d c . u c m r n : i p r r i i u ¡ r l u L r r r t t r l . re r p i r . r l i - t r .l l a l
, ¡ l i t i ¡ . , . lllínrcsL
rre
n¡¿r¡inCir
¡1. t.¡d,r ¡re:i,lu¡
csi lu'r p
oolitic¡¡l;inrc.c
q
ue P
.d
e,-mñ sr tl¡nrc. puci rrtienc co si cl:jcrri¡r
t rcdc l,,s trn¡iJurs d¡l ¡r¡l y rri¡a cl mc¡ora$icqh
briarlorc;, p,rri¡ue;i rri n,r hay srbi,r q're nrc.rrngric porrgr rall¡
i nri scnv¡¡¿a ñi oh:crc¡ll,r
l¡r I pcoJir. y por rrnto In( {lrnru(slhil quc In
.¡uc frrru.
purdc crniurip.'tiii.;,
so' rl.ic"lor

n^il.i,i..,"

o""... n,ucho t.r: si¡r,ti¡arisr¡stn r.

qre l,'s huqnesc's lhnrin
nerl¡ds leg¡list¿s- \¡scrnplear ,rlr¡¡ {li<t¡ih)..
otros d!b.ano;
tucñi.lc
si pucde sri. r.rnili aü,d¡ ¡crión que oo tco¡r.
c'rn la ¡oliticr
l¡i-ti¡ri¡r,
dc nrrldcs
ción nin{un¡
pir!rn¡nt.rrios
y guheruaarcntalcs,
abolien,lo prr
á I'r
cnnrplero
to4a .rnli¡nrn
intcrnrdiarirr;¡
rbrh intcrve¡rión
dirrctr por rrsotro;
rdo¡tcrros
.indrrrtru rl<l s"un rJc lr* asrupr¡i,rner
¡ri-ur,'.
dicad¡s cou .-rr¡icter nrorisi,rnal.
con
r nunq
e.¡to se <lebe ioncc.le¡ ¡i l¡s
nrnrdatos ciecutiso¡:
cr,nrisionc; qrc se desi5oen prn
l¡ i:¡trrvcnci¡in
¡le toCrr Drdrn dc c,rrrs qrc h¡fa.tu.li¡ix"r."n
la hurguaia
en geoeral¡ rr¡ui esti ouert.o parlanent¡riso¡¡
v nue:tra p.rlitica, c,¡rr l¡ ¡l¡ción
de
quc son li* n*nrtrhlcn. ::rr.r l¡s .o.
lrs s¡l'cr¡na.
Irri,,ncs ciecutii:s.
:crn dc nr,Jcn tra;,rcndcntnl
crterir,r i, de t'¡den interirr
l¡r¡!.
AI dflr ¡i.on¡ccr
tr'i ctitcr¡o no es con cl áni¡no
rle suscit¡r rlls¡u-.ioncr Inrl intcrprct¡dils
cn scrtido aprsionad,r por 1¡l dtcunl lcn.leoci¡.
P¡rr nri to.lo¡ son c,'ntp.ricrr's tlentr,r dtl conrp,r sindirnii-.tr.
tlt' estirnr un pF-n mjr
l,)s quc
picns¡s coilrD !o, dr un si¡dicali:mo
rcrolu¿ioo¡rio. librc y ¡utúnomo
dc todó p¡rtido polirico y
s.'brc tod,: ?irlanrento¡io
dcnrridc
las or;arrzallslc iué ori nmdo rlc pcnsar dcsde rs,pquc
dcié el fcder¡lisn¡a
de l¡i; cstudié r fsru(li,! ¡¡s
ramas del sorialis¡no, pero aqui. cn cstc rncl trallr¡o u¡i¡, que á la consid¿r¡ci,in dc ¡odos lo¡ siodic¡list¡s
s.¡nreto- no ¡¿rclo mi pnsió¡ ú simpat¡r
pct ¡rinssila irlc¡ dtt.-rurin¡dnr
s¡l¡lo si, antc todo
s"y rin,lii¡li-t-,
^ntinoliric4 \: antirrúliri".n
dc
I o , l ¡ s , l r s s c ¡ ¡ ¡ . . . 1 1 . p , , l i t i c . rc ' i r r i c n c i n . m i r e l i *t.!n til con!tcntta.
So¡ dc cpiriún que por los nrc¡lios dirc¡ros
sipodenros crc¡¡
mn!llnc¡mcntc
nrrdio; ausiliar¿s
rncrral y cnrporal,
a.i e,r¡r..irirns rl, c,luir:ir;n
n'¡' In"¡hicl
r(rojer
l,¡dd rcli,¡ misnio prr,src,iro
r¡tr tavan ccJicrrl'r
h- lrgi.lrrione.
I'urAUrsiri.
sin c¡ilscrrtir
q"e sc dcr,lc¡c
cn n.rdr nunitrr
cn palia¡rcrsonalirlad dc cl¡se. ni t:tneiorrarnos
tivo: ¡lcl m¡¡rcnt¡
ni rl¿¡ ii conoccr nues¡rn'dcl¡ilidnd.
|1l I'ur¡uÉ* cuando ilt^rcr nlc.' l,' hrec p.uquc
lc ticnr. üilcnlr: no dutl, quc hrln
nl¡;un'". Jnn
lrncs rllrilr¡tflr,
pcro .1slr': c¡)tnponcn un nri¡ncr,,
rrru¡ in"isnili:rntr',
á lo qu, lcs clrrrc¡,,os
ilrrflrlccido. cn nuertr¡s corrricncirs c,,¡no ellns l¡ sur¡
s¡tisfccl¡n dc L¡rer hicn:in
quién,
m
i
m
r
É
'l',
pnr¿ lcrmion.,
¡consci¡¡ ¡i todos'los
r¡hrero,:
i'¡crcncüñ¿ o.irntación
generll
<lc ¡rnnní¡
unitc¡sal, suari¿ando
¡spcicz¡s.
¡ar¡rr¡¡rdo,hs
dist¡nci¡s de dualis¡nos pcrsonnles.
tJr S¡r¡¡c,r¡.rs rr .-\u¡¡iroro

mentc
'

percibcn de distint¡s

,\ri.r{j¡ quc r,t,.l)r')ccdcr rlrl rohcrn¡rl¡r
Lr si¡lo
ula rlc las.printipillisiruns c¡usns dc quc no ,c
naÍ c :rililJlrnadu
cl roniltclo
[)i:eqrrc
l.r op:nión
csrri rñn los hucliju¡srrs.
:nil'c sc crcrDr+ncl( dc lo¡ ¡l¡nnrivns
q,r. dinria-

{¿r¡os

par¡

si,lo tic_
dc ello, cl Sr. lluñoz
conrencersc
ver.i
li. {iJt,r .por In prensa dirria.y
nc quc p¡lrr
con l¡ protc:tn qc toÚ¡
mri prl¡hr¡l
conlrrmrdar
c
.pecisli¡ barri¡da de San llarrin dc Prorensals.
mcn!c i.rtr.llos vccinos de l¡ c¡llc dc Castillei¡¡s.
quc ticnr:n quc suirir las rnolusrias dc la policia ,v
-4 ü n r d r n c l r t l .
solx'ncnrc p¡rn qr¡e
¡uchim,'.
l,ai hilrl*uirl^s
r n¡ c.,n ninjrrsci rft'^nnc¡¡r nur"tr¡ ¡s-'irciÁn
politier. conro l¡¡:tr ahorr hr r.'nido
n¡ linrlidrd
dici¿ndo:e.
'l'crmin¡
á los
cl ¡¡nrpai¡ero
ll¡aré intit¡ndo
Ii que rnaoiliesten su opinirin prra
cnncurrcntcr
qucel dcle¡¡do d.l .cñor g'rl-crnad',r prrcJa rc.'tgcr rll¡ l¡s !m¡re.i,,nt..1n,
,!onrinnn cn cl ánimo
l¡ l¡uels r.
¿c t.'Cos l('s ouc :c¡untl¡n
l'idc h oit.rhr.r "l c.rm¡¡[tr'i
Jrr¡n C,im;¡,
quien m¡niti+-t ' | ,. rfth.rio. ll¡rrd'¡¡ ri c¡b'¡ p.¡r¡
d"
rcrminrr
e:tc cdnllict'.
n,'r" nnlc l¡ ntlitud
dc h
dc.idir dc In ailk)riil¡d ! Je intrrnsigeneir
se lri[ tstanc¡dú
lo.xr
cnrprrs¡
dc l¡ c¡s¡ fl.¡f'1ors,
bilL'¡ds {lescó: d¿ l,)r lrrclguiJ¡nt.
di¡c (tsc p¡rcce noli¡ i¡np¡¡:r¡
Juar l):ch
lrr.c ¡lr"fn pnr Ptrlcdr nuc\lfi ftl'ncf.r rr'lo.rd¡d ciril. dc.-¡. ¡lc *¡,lu¡i.nnr cl r¡¡rrlli¡¡,¡quc. ."6rin sc
d: <ll" r ¡ñrdu
Sc ¡.nrra¡ul.r
dcsprcnrlt ,Jcl'¡,liclro prr cl Sr. llurlrr. cl iercn,\1. liu[¡'er. l.' h¡ rcoi¡l.r e¡.
te de li c.rir lt.¡l,Jo¡¡.
rlc l,'s r¡'r" trrbrlrn .n
Anñindo nl r'úiiurrrlL,lrtr
in
h artu¡li'lrd en auu+ll¡ I'ihricr l¡ rtr!,rrix.'ro
Lr hucl¡r.
tisu,¡* ¡rp:r,¡ri,,. ,liru n'r -c:und.rrun
,\'c<rrn que dc I". nnri¡u,r' ,,brcr,'" qrr. rlli tcs,il,r trab.rjrndn sti. inrlinirn il.'uprri,in drrcrhn

: al s d: .\g¡rto rlc r¡r,¡,
lrrrliil.r.. í''i! pc(rtn-:
5.":ir,l¡'l lc S",rhn¡,sft;(J,d
l. r tbr, r.,. \'idri¡¡,,r rlc S,¡r. t ln R 'rdti(iu¡rnidrr¡ alil t\'rrcnir¡.
r.r.ti:
5'r.ildrd
li'¡ibri¡a s"nrnrt¡eci,'¡¡ v Cr¡rc¡,
trit: Surcrio¡ióq
r,'r¡: So:ier"s di ta S,gr"ra
S"-=i.ic-rlt ptarthrrlc obms. {,'r I'n -^:i,' pr,,tc-r"r
dn,l d¡ (lcr¡rirn,.
,\l¡¡ti .\l¡¡rnn. r: tj¡ sL\:io prolccn,r B¡l:liri¡.\lor\
'
r
r
i
,
r
.
c
t'nrpiñrr,'i u'rrrliter.s t prrlrlr'
r
:
¡r,h-,
ro.. r r','i: S":icl¡¡l d. C¡nr.rs li'nter,lr.. <: lr.
llcrc. i ir.,li¡'. ¡lc l,¡. Srcs. lji.,l y C,rnrp.,nir. t; ¡o:
nl;r C,'¡r,rpolil¡r.
Sn¿icd¡d de C¡rrctenr:
;¡,j;¡
rlc la crlle ll,rctrña.
Cmpcrrtira
5: -Strie:lad corrl
rl.r I!nió¡r¡
dc ll'¡¡t¡fr¡n¡hs.
de
¡'¡<: S¡.i¡d¡d
Ar¡ro¡inr.
rii Zrprtcrds c¿ia lcZaprtcrosrl-r
tlcl s¡rrr{d¡s.
r'iiDi
5,r:ied¡d dc lle:¡rrr¡<Iorrs
rr;ti Si)Jc l¡ eil,¡!il d\rrn,rrd;narin,
bún minc¡¡l
ro: l-n irtrpo.l.
cnnrpxirer,).
cie.larl ¡lc Ccsl.r,'s.
ccstcros. -jtij:
S,'cicr!¡d d¡ '\presl¡d,¡rcs
Cilindr¡ul,r'l'iern¡
S¡i:icdad de \rirlrier¡s
dorcs. ierri;
Scoritlar,
r i: So;ieda,l dc ¡\rtcs t: Ollcio. de f]¡rle obrcro,:
d¡L-n¡,
r¡: S¡¡icl¡d
Iinión
P,rpuhr
crr¡id¡'rcs
r su-. cootorn¡,s. r,': Socied,rd de opede lJ.xlolon¡, :<: S,'cied¡d de
cri*i¡le¡o-"
r¡rior
(iúneros dr l!untrro; I'rinquct calle Orstillei,rs.
1 1ir Co'rprr,rtira rl.r t)hrcrr \l.rrtincn-"¡. i i,,:
rlc C,rrntll,i. t' r'¡: S,r-'icrl¡d
S,'cird,¡,1 dc ViJricr',;
¿l¿ !¡r cuntn crtr¡ordidc li¡neleros dc fl¡rtcl,.n¡
'Irinquct:ulle
Crrtillcl,¡.
Sacie'
naria. ro'-r
;'ri:
n\uev,r
de l¡¡prinri¡.
¡o¡: Cmpcrativr
drd,\¡tc
de Aserr¡d,rrc,. ll:¿,ini:os.
¡o¡ So:icd,rl
Sigl"¡.
Ii:pañoln dc Yidrieros t Crislrlc¡o: Fedc¡rción

dir

EN PLENA BARBARIE
h
I:¡ tl coil.brüt lt l¡ .i'i¡i.n.ii¡
¡¡tr s.rr(.¡s¡¡.;
,irr¡itli ¡ .l¡Xi¡¡ürr.r
I:il ¿l túrcit¡tr.l¿ In L¿,rüLrdc¡J ir
rs ü, ¡¿¡,1!irtnl!!¡li.¡
.1.j.¿rxr
e(nt l¡l
N¡¡tl¡¡ ltr_r t¡rrr'sr'
¡'r¡¡11¡¡ co¡¡lflrilr
;rcci¡in b:irh:rr;¡ d(l grtb¡crro
Jp llr llt'¡rriblica
qrtc h:r cinr'lur¡Llo ¡rl Iuel)ln ¡i lril¡l
r\rgcrttittr
:;,lo ¡¡,, -,,''
sítrrir(irin d(:{csi)er';rrrl(.. Iirci,
'l'u¡rtuí¡
pueJcn
scr crl¡rp¿ridns
co¡ l:r llc'

priblica dcl I'l¡rtrr. l-¡ rerceidrn sur¡lid¡ tr¡s
la cciebr¡ciriu de¡ Cctrtctr¡r¡o l\rccnt¡[o
con cl tc¡ror-blilnco
ticrrc plc¡a rnrlogi¡
por qi¡c iltritrci,i
lirrro¡rr rk'.¡rrr:r tlc h(fc
nrucrlc
I¡t fttltru¡riottttl
tlt loi littl)aindo,'t:s. Nirtla diríaruos dcl incr:nrlio tlc
Prolcsln,
l¡:i int¡ent¡rs dc los di¡rios lt
(lc Ins bi'
|,il llultllu
.\- t,( l:ungrrurd¡¡7,'
bliotccas olrrcras; (lc los ccrlros socinlcs -\'
rlc l¡rs librlrÍ¡rs frr¡c5to qilc cslo, crt ilnil
.eoilsccucnci:r tlc ii lutlrr trrtrc .los fucrz;rs
r cntrc dos clilsc- oue lení:rn c[ sus nllnos
ol lorvcnir (lc lrr lllpr'iblicir f (lc ,\nlii ic¡l;
!r sol¡r llevokción l l¡ Corrtrarrcvolnciór:
c i c t l a r l l i c i ¡ r r - l ¡ r s o e i c t l r r t lr t t c t r : r ' l i j s t ¡ , 1 , r
f cl Sir(Íirrilisnlo r.rolrc¡on¡rrid r r¡r¡r.
rccordlr(losr¡
iiuistr. I'cro l¡r,\rgcnt¡nn,
rjrir,.n irurisi,lor' I'i'l sirnbolo l':irb¡rro, /rr
holrt noiililtt,
tttic lc sirsicrr dc br{c |;rril
l;r constitucidrr dc ll¡cnos ¡\ircs ri los ¡rinrcros colorizil(lor-cs r qu( ricnJo s( r l¡¡lcs
todo
¡i l¡ tril(licirin rieron qnb prr¡ crittr
Drso hrci¡r cl nrniiltrn dcbl¡I rcstrcilrr todo
ól ¡;rxr,rlo c;rnibalcsco; lrr rcnrcsi(ir. cl tcrror
ou'c cortrr¡r Jc llcno torl¡is l;ts lihertaLics
ii¡hcrentcs ¡rl h,xtbrc, clcsLlcl¡r lihcrt¡d del
hasta cl (lcrccho:i la t'itl¡t.
DcDsa¡riclto
llasta ahora torlo sc h¡bí¡ rcducido ¡'!
;r¡rfic;rr f;r lt1' rlr ^\'sitlttttir
¡i lo(loi il(lucllos qrrc rro s¡{'rrlo rirtilr¡rlcs (lcl f¡rfs. profrc¡r¡rir Dor Incdio (lcl ncrió(lico ó.le lir ariiírrrr¡r l¡ri írlcri. r¡ri¡lt'rn;is, (luc l'r'o¡ncl¡('rorl
al ruundo la retlc¡ci,in ccon¡l¡ric¡, soc¡al .\'
hunun:r Drrl to(los los horrlrrei- l)cro tl¡ir'
dose cr¡cirtt qnc los clcnanios Dtt¡\'os, coil
l o s l ¡ r í o s n r o ¡ i i o i t l c { o , h ) F r ¡ ( b l , ri o Y u r t ,s u r cü¡r i lri rirt¡r soci¡rl r'suhiiilr¡i¡ur ;i los
c\trirnicros.
¡rcorJirron, rles¡rttr's tlc' ¡oncr
cn práctir:a todns lrrs rcpr csali¡s, dictrr tlnil
(lc
scric
lc'\1 J (luu rt;rrir rlc ¡ics ¡'ltrnos
al nücl)lo. Y corn,r no hxl)ía sulic¡cnlc co¡l
losaL:o¡tccimienlos dc lhl-o pilf¡ a{ropcllar la Constitución oue llai)inn srrciourdo
los rerolucior¡rios
.¡e 1810, qnc prohibía
toclo ataque I los clcrccho-" dcl'ciucl¡rclano -t'

HIJELGA
DEtr|ETALT]ROICOS
lirr d loml s,rcial. c¡illc de h lterccd, r,¡, pm¡..
cclchr¡ron
cstn¡ conrprñrrot
l¡ ¡cunión
rli l,rr
huelsuistas dc lr iil,ri..¡
tlotin la) /i.¡1,/¿rs.
Prcsidi,i cl ictu cl conrpaitcro
.\lisucl
lhnrt,
t¡uicn.rrsó dc lx prlihr¡,
hicicnrlrr norir r¡uc crnn
Ins nrisrnos r¡uc errando sr dccl¡r¡r,¡n cn lructg.
co'r +l gnhs¡¡¡1,,.
. I'i-rplio las p¡lal,ras cru¡¡dr¡
civil y la Qorni.i,iq rlc huclga en In ;;",'¡,in
dcl
sil'ido
lll Sr- ¡luñ,r¡ Jircqucign,,ral,a ta nra¡,rr parrc
.
dc lo ,¡rrc.hn. nrccli¡¡lo cntiu In crnpr.s¡ ourgupca
y hrs hrc13uisra., y quc lci cdrlrcsr;¡ qu".i
t¡"u
lis huclAas dc cir.crcros
r cnrF¡rlnrcs y d.cr.argad.'r.s Je c¡rbún nrincml sehscspticaür. ioqnc cs
',st¡, dc los nreraltirgicos
dc ta cnla /t¡ó1o¡s-no
t¡
comDic¡dia_
. .\nnJió el Sr. \luiiú¿ quf cornil pnrricutrr rsrr^
F
'
,
.
r
bú cn ,
rtc Ia huclsr. per., L¡uc ednr,r gober_
¡trd,'r :i..: pnrd' ir Iñs-rnrA¡'s pir. sotuciánnrln
cunillr, ¡rntr.:lal crilrpnñcro
llrir.l
¡licc quc lns rr¡l¡l,rns dct
h¡,' rohusrccid., li cr""n.ñ
c.FLfr,id,'r
"n qu" ""
l¡i'i'r J, qrrc h¡ nbrrrdoratlo ;i los lrucl*ui.r¡s.
nrnrtr:iil,l,,ic
rlLi.i,lid,, drfun.or
Ltc la c,ri¡ hur-

sociedades ydc

rlD OBRERT\
I l¡ libertad de pcnsilmicnto, cmplcaron
un¡r csDccic dc lcrror ¿ hicicron cs{il|¡rr
Colón,
uo¡r bó¡nl¡a policir¡l en el Tcatro
scde dc lil ¡ristoc¡'¡rci¡¡, en ¡¡n (iia en que el
clenento aristocrítico no habí¡ concurrido
ill t(ntro, pilr¡r quc por cic Incdio los dipudc
lildoi rot:rran sin discusión un nrolecto
-olriJ:rdo
lct' quc cstab¡r llnm;rdo:i auetl¡rr
cqnro otro; Droycctoj En vcínticu¡ir0 hor¡rs
:c totó c:c pro-\'ccto _\'rcto continlÍ, sc Fu.
sieroD cn pr;icticl las n¡cdidils reprciirils,
anrncitrdrs cotr r¡n ¡¡Arr-sc del jcfe de policía
q' u c d c c i i r I o s i s r r i c n t c :
.QucJa p oh-ihido, dc ir':ucrJo con h le)'
soc¡il1 {tuc rcib¡r dc Yottr cl l)arlamento
|iacionil, la lenta dc toJos lDs pcri('rdicos,
rcristils I libros cue tr¡rtc¡r rlt-l iharqt¡ismo
ú has¡n csludio¡'soci¡rlcs.'
Y unirloii esto
cstii-h
lev lntcs diclr;r. (!uc nrül¡¡llr tod¡t
proprrganJr or¡rl ri cscrit¡ lonti¡r cl Dstarlo
r i J r ' ¡ t r ¡ i ;i ¡ r ; t i t u c i o l c i s o c i i t l c i . r c n t r c t o . l i r s
eshs proh¡hiciones e:itii lil d¿ dccl¡rr¿rsc
en hucli{r ii la dc orgatizar socic.ladnJes
tlc rcsistc¡cirCuantlo sr. llr.ll¡r ¡i cstc nltnth Dl¡c(l(.fllirn)ilri{ (lnc lir llc¡rihlicir ,\rgcrrtirr:r virc cn
Pl(trit l)nrl):rr¡c: frr¡lIdrr Dtrit tUilnlen(r cl
ó r t l c r l i c n c ( t u e ¡ r r r l ¡ l s t r r ' 1 r , . l oc l n r o g ¡ r . . u
- 1 ' d r ' t r ' ¡ r c r¡ l F c n s : r i r r i c l t o e n s u s i r i v c s t i g a ei(ilr¡.{: enilnd'} iltr liit¡do
lo tienc fucrzr
sit¡ ilpclirr¡i la le_r nr¡rrcill llrt
g¡)hcÍ¡r¡rr
:i [il pr¡cblo. cir. liilirdo {.\t i ll;rrilr¡do ¡i dcr.
aprrcct.r. \':i pcs;rrtle to.l¡rs cs:rs nlcclirl¡rs
el grrhicrrlr ilctu¡tl sc Jrfofon(: nlilntcncr
t(rlo '.1 c\t:rrl,) (lc cilcrrr
lt¡¡it:t cl l'l (lc
oclultr.r, fcchr co iuc ce¡a cl ¡ctua! goDICTtrU.
..\honr ¡rrrcJr. ¡rlirrtrilrsc qup'. liu cl rortritrlo
¿i lt ri¡'ili:uiúit
lt
llthút¡litn
-'lrgtntitto
[s ttn sara(t..uto:
litt cl cotn:i¿rlo
dc lu l)cntotrrr-it
ll
ItrJ;úblírt
..lrg(iltiila
É ilna íil.litil¡iu;
litt t:l toilt'it:rlo
ilt lts
ilatiottts
la IJt
JrSt,,lilil
cs utt hol¿ón
Jtlil)liú
,\\TONIO I-OIII]DQ

dE ser nueramente erpulsados después de cumpli_
d¡ la condtna.
por crcrrb ó por rm-prc... lil quc rcürlmcnte.
otro mrd¡o ó por hechos'
so" ó oór cu¡lquier
la apolosia de-un hechn ó dc
hag. !útli"rmente
¡" "
hrrho que li l.y prevé como Jelito,
"i"
la ocna dc uno á .rÉ aios de prisión.
srt¡iri
u¡
--- Iil oic con obieto ó ;ntencióo de concier
ó para
co'ntr¡
las pcrsona: ó-la propiedad
deliro
inlundir
oúblico tJmor. suscirarc tumultos ó púI'rbriqu,'. transporte ó gucrde cn
hlir¡ d.rord"n.
:u crsr ó cn otfo lugrr dlnnmlls u otros csPloslp¡rc¡ilo:,
inbonrbrs, miquinas
rosdcclict,,'
ri de cshomicidas
h¡n¡L's
¡'¡ otros i¡;lrumentos
¡i materi¡s destinadas á
trag¡. ó bien subrtan¡i¡s
seri
de tale¡ ¡bietos,
la iábrica¿ión é com¡osicir'¡n
castigarlo con In pcni d: trcs ri seis años de penilcnrirrin.
... Iil oue hcce cstóll¡r {i colora con cse fin dide elcclos parecidos,
csplosiros
namita u'¡lros
ú otros insfrumenb,'mbrs, rni¡quinrs infc¡¡nle.,
ó dc c:trn!d, ton cl solo efcclo dc
to. honritidis
tumultos ó dcsordcn
infundi¡ tcrror 'i dc =usriiir
público. sufrirri ta prna de sei*- á diez aios de Pcnit¡nci¿ri¡.
Si el !rr¡tro ricnc lugnr en s¡iio v riemPo dc
r.'unión prihlic¡ ó h¡rn cn ticnrpo dc un P.ligro
cnl rnritiad ó dcsastre público,
cornún. únmoiiún.
cst{blecido cn cl Pála p.rna :eni dcl mirimum
... lll oue ¡or los to€dios indic¡dos en el articuinrentr des¡ruir ó destru,Lr en todo ó
l,r r¡teriór
de cualquicr
cn ptrrte un edilicio ó const¡ucci¿n
nrlur¡lrz¡.
"utrir.i In pcna de dicz ri qrrincc airo"
dc prg¡idi,¡.
Si cl Fcho se .{,mctr cn el asiento dc as¡nr
¡i cn otro cdificio
blers o,rlitic¡s ó ¡<lmi¡istr¿tims
dc¡tinad" ¿l uso oriblico. en edifici''s hooúbiiü
de tallercs inLi¡rd,¡: ¡i Jesri¡a4,rs ¡i h¡biracióo
d u - . 1 ¡ i n l e s r l r l n l ¡ ¡ e n r - s r ' re n d e p ó s i t o s d e m a t c f i a r'r crplosir.rs.
la penr
scrri
dc
Ics intlannblcs
quinc. ¡i rrint. rños dc prciidio.
Si por c¡usa ¿c dcliro prctisro cn el prcscntc y
rrl¡culo sc hr pucsto cn pcliSro
cn cl prc¡cd(ntc
l¡ rirl¡ dc lrs prrion,ri. h pcna scrii dc prcsidic
de reinte ¿ños hrsto tienrp,r indeterminado.
Si s+ pr"duicru la nru(rtc d. unr ó rrás pcrsonas. la pcna :err'r de m¡¡¡ic.
-.. lil que prr l,rs nredi.rs indieados cn el art. t1
scr¡i
comct¡ un i.¡ho direito .ontr¡ las psrion¡s,
.a-rt;sad.) .oo prcsidio de reinte años á tiempo indeternrinat!o.
Si se prorlulese la muertc dc uaa ó más personas, l.r pcna s..,i dc nutrtc..- La. ¡rsrsooas asc.:irdas pera cornctcr dclitos
ser¡in r¡¡tig.rdas
con l¡
con mrlcr¡as ctplosirr..
pcn. ¿^ scii ¡i tlic¿ rño. dc pcil;tciciilriñ.
por c.crito,i
pur inrprc... lil quc r.rh.,lnrcntc.
propasuc los proso ó por cualquicr otro mntiro
para [abricor bornt'as. máquinas
cedimientrs
inú otros inrtrurncnt¡s
an;ilngos, ó prrr
lcrnrle¡
cars¡r ioccndios ú,rtros
eslray¡rs. sciri.castigado
con la peoa de pcnitenciari¡ de'trÉs { scrs ¡nos.
..- lil que por los mismos mr-Jios indic¡dos cn
el ¡rticulo ¡nrcri,¡r incite i conreter rn delito previsto por lr lcy. srrri t'astigado:
C,rrr prisi,irr de trcs ri scis nños, si se tr¡tdse de
un dclito prcvisto cdn la pena de muerle,
C'nl prisi,in dc un mcs á lr.i
años. si sc traldse dc un delito prnrd¡r coo pr¿,.idio.
O ¡r r¡resto dc scis nre:es i un año. s¡ sc trirc:e de dclitr ¡rcnado snn prnireneiaría.
(1,ilr Árre.ro d! tr.s á scir rr.sc:.
si sc rrrtasc
de rl.'litn perado con prisiiinnrult¡ de 5oo ri r.rm
pesos ¡, un di¡dc
Crn
nrrr¡t.¡ F'¡r carl¿ ;o pc.os de nlültr, sl se tratasc
de dclito penrdo con nrresto.
... Iil que p,rr lo-. ¡:isnos
medi.s
indicados cn
cl rrt¡culo
rq nroilscic ú nrnDr!uc
Dúbl;cfltnentc
los mcdio¡ p.rr" "au.nrdaniscn
lni rndquinasó
cn l¡ rl¡ho¡¡ci,in
de proilrrtr,...
sufrirá 1n pena
dc ¡ffcsto d(- ilno ¡i trLs ¡ños. - . l i l q- cuicr .' r e n d r . p ¡ n : : n e n r c I ¡ ¡ . i n r p r i m n , d i s tribu¡ r.
ule. "ip.n"r.'
"n lu¡r rcs' públicos ir
rcDirl¡
l¡i
Inrnrcs¡,. ! k¡ '(oroducLioncs
mccánil¡., Llr qur'hrbh¡r
l,is a¡r¡ri¡1,'sr:. I i. ro v .r.
sulrifii h nrit¡d dc la pcnr prcrisrn en drchoÁ arliculoi p:r¡i cl autor principal del hecno... Cuando
los deli!¡s Drcristoscn
los¡rriculos r:, r r- :,¡ r -'¡. re i"nieran
onr mcdio dc t¿
prm*a rliaria,i purii,dic.r. sc apliiarri cl rn¡iri¡num

UNA LEV INFAME
Ill incrcrrc¡rto dc las ¡norler¡as idcas tle
cnrilnr¡lircirin cn In.i\rgcDtinl, hit conturb;rrlo ¡i I;r burgrrc.rl (lc fl(lucl nnís dc titl
u l ; r Í . I ¡ r , ( l r ¡ cr . n s t t n f i i r r r l e c o n t c r r c r i r l ¡ t o .
lcl:rri;rdil cD sns ;trtnaci,
c.:ltil illirno, sin
rellc\io¡rar u¡ i¡rst¡ntc si0nicrN. dc todos
(luc cn St¡ irtritgina.
l,rs ¡r¡cJi,rs rcprcir\ils
ciún h¡rlh. lrrr (lis¡¡rriit¡rd'rs, ¡ll)silr\l;s .\.
contmDrorltractracs (ruc sc¡ll.
Iin sir loco rlcsv¡rlío, lo nrisrno enrrrlcn cl
i ¡ r c c ¡ ¡ r l i , ¡e, l r i ¡ r l t o . c l s i t { u c o , l ¡ r n r i s i i l r r c l
F ¡ l o . r l r ¡ ( . l i r sr l c ¡ o r l ¡ c i ' r i r c s t l c i o s r ¡ i s m o s
c i u : l r J ¡ r n ' r s ¡ r T g c n t i n o s ; l u r ¡ i e n r . s¡ o r I n t ' n i ,
c i p o i i b l c t l c s i c r r ' ¡ ¡ r . e l c i i r r l i r r ¡ r r r ¡ i e n tóon l r
hchch r¡'tiri¡r Ilartrd:r, trl vcz por ironí¡r
'l
gcogr.ilicr,
iurr¡r rlcl l;ucgo -r; r¡uu csli
¡r¡ixirtr:r irl círculo pol¡tr ilot¡lt tico, J' lt¡
l)rornill.Iflci(i'l d(. le,Ici ¡nronJtitr¡c¡olitlci i
inbuu¡nas.
lcfcs ¡tue ni ll¡nrr¡
luó canaz
tlc iut¡lirr,titr' órr cstlr lis¡:rñlr rlc tod¡¡s'l¡rs
b¡ ¡rl¡rlcs .r- toJrr lcgisl;lción
r-ellcsinncs
ier0zEn la '\rgcntinr
cx¡stc desdc h¡rcc trcs
¡lcseJ cl c;t¡do (lc sitio, -r hrstr ¡horl no
hry ni runtorcs dc su lcvrntr¡nie¡rto.
llsto
i r r r l i r L ' i i l o s P r i ¡ l c l ¡ r r i o ¡ ( l c i l q u ( . 1P ; t í s c o ¡ ¡ .
l c s t i r r i i l ¡ r h i l r h ¡ r r i e ( l o l ; r i r r ¡ : r r l t ¡lrr r r r g u r . . i ¡ r
algcilt¡[¡r.
coilstitt¡iilit prrr cl (lcic(."ho de
Iirro¡:r, ¡ror Itt'¡;trcrios lrt:rrir'ntos -1'ltrrrlf;tl r . t o s r . r r r i q u c c i r l o s r ¡ ¡ P i r l ¡ ¡ t n c n t cp o r r . o r ¡ . 1 ¡ .
cion(.i [ortuit;ri (lel ¡)¡íi. irlnid('- rcl'cticonro ci alcbido \. srbcl hrmos-.cóntcslir
cerlo, cn dcfclsr de sus (lcrcclns, s[ l)ictlcstrr f sü lil)crtil!1.
l,oj rorrtP¡rr)r.ros ;rrgcnlinos, (lltc cu todo
ticnrIo f!rcit;trón clic¡rz ¡rt'url¡ sulirl¡rria nrorill ! nriltcriillDrcntc ¡i st¡s canr¡rad¡rs dcl
l¡r[¡Ílo cntcro. nccesilan lhrrr;r dcl apo-ro
(¡c todos los ¡r;ilsés,
dc los lrabrjrtlolcs
paril ech¡rf illtajo lrr iilicua lc¡'clict¡tl¡r lracc
u[ rlci fnr cl Congrcso hrrgris,
.r'tlc llr
qr( (l¡rrno{¡icotx)c¡t illgrrros ¡rfti(:rll,t¡i l¡rr
(ie (luc lo.loi sc pcr;calir dc lo jil\to rluc (.s
¡rru(lilr ¡i lns obrcros irrccnliDos. Crrrlir¡rr.'s
cir que sc halhrri al.girn-mcdio dc hacer prc.
siótr sol)rc lil brrrgucsi¡r tlc llucuos ,\ir,'s,
corrtril)trr.ndo;rsi ¡i libcü¡r ¡i nllciIros conr.
pl¡]cros 4lc h litul¡dil llc¡rrlblicr FcJcral
Algctrtioa, ,\'quc rr;ls l¡ic¡t debcría ll¡nutse'l'oldcrf r l'h¡tocrf tier.'
llc rrqr¡í v¡rios dc los artículos rlc l¡ lcy
íi (luc h¡cc¡Do:i rclcrcnc¡fl:
... Sin periuicio dc Io di:puc.to cn la lc¡ de inrrigració',. quc.ln pr.hibid¡ l¡ "nrr¡dr y aúnri:i",n
c n c l r c r r i r o r i on r ! c n t i n o d . l r s s i r u i c n t c s c l ¡ s c .
Los quc hin sulrido condcn¡s,'¡csté¡tcoodcn¡clos por dqlitos conruncsque, se¡¡únla-. leycs argcntin¡c. Incfcr.nn t)cilncr)rpornl.
l.ñ" rr'ilr.tuisirs r dcnr ir pLrs,,nis qte prof(icn
ú prc.,¡niccn cl ¡tflqric prr cunlquicr nrcrlio dc
fue¡z¡ ó riolcn:ia contr¡ los luncionrrios pirblic o s , i l o r ( l ¡ b i c r n o sc n g . n c r f l l ó . ( ' n t r ¡ I n . ¡ n s l i tucionc: de h so;ieC¡,1|.
Los quc halan sido crpulsados d: h ltepúbiica
n)ieillr¡s n¡r sc dur(,Iu¡ Ii ordrn dc c':pulsii'lr.
--- l-os ..rtr.rnirr¡-¡ c\oulsrdo: del tcrritorio dc
la nnción en rirrud de l¡ le¡ .¡r,¡1 ó dc la ¡rrcscntc
qus rclofncil rl lcrr:torr'r ¡riicnlrno srn Pac|10¡il
t ¡ r i z . r c i , i n , l r lP , ' d e r I i i c r u t i r o . s u l r i r , r r rr : r ¡ r c , r u
dc t¡¡; ¡i ¡ci¡ rños dc c,rnfinrnricnto crr cl sitio
q u c d c t c r n r i n cc l P o J c r E i " : u r i r " . , r i n p e r i r r i r i o

... Iil que por mcdi,r dr insultos. an)cnrz¡s o
riolrncia. intenrasc inducir á unn peÍsoni:i tonrnr
p.rrte cn uili hucign ú Lnicor. scri casrigrdo
con
prisión-de iln,) á ricr rñor. sicnrprc quc"cl heclro
produeido no importc
dclito que rcn¡i{ prua tr¡a)-0r.
r.. l':st¡ lct se.aplicarri sin d;srinci.in
dc se\o,
:iltil cn lo rclntiro.i lü pc¡ra dc nrcsirli¡¡.
. ....\o ¡r'dci 'cr aplir,idr h ¡rcna dc rnucrre por
los rlclir,'s rt.quc sc
.rcfir¡c li pr(icnrc tcJ, á'los
mcnorrr dc drcz r ocho años.
... I'ara l.r opliirci,i
dc las pcnc. sc prnccdcrá
j
r
i
c
i
o
.
crr
surnnrios. sirriendo rlc crtezi del proccso el in[orn¡c policial. dcbiendo Fernrflncccr oetcnido el proJes¡do rnicntr¡s
durc cl ioicio- Son
conrp¡lcnlcs
piri
conoccr s ¡nlic¡r
las oenns rlc
cstr .cy. l,rr iucrcs lirlcr¡lcj.
rio dcbicnüo durar
cl proceso. qu.'scrá vcrbal r actuado. más de diez
d¡as.

- ¡\rlcul¡ls
cracroncs
cilill(lutcr¡t

tfac
it_rticulos
rcsfecto
¡i las asoqr¡c_tclg¡tn
por
objcto
conletcr
dc los dclitos
c;rsligados
la
¡or
lcr',
cntrc
csos ,lclitois
l¡guirn
lr
.\'eonro
i¡rcit¡ciúr
;i l;r lrrrclg:r
rJcnris
-v al l:oicoi-,
estii decir quc los siñdii¡los
obrcrós
sufri-iil
cl r¡gor
tlc l¡r nncr';r
lcf , In¡i\inrc
tmt¡in-(loic de unir lrrrrgrtcsia
qrrc urntos
atro(lue :¡|lrucbt-l;t
pcna (lc
Pcllos ha corilctrdo.
rliltefr¡
l¡s
ililtjclus
liir
dc
_\' loi tófe¡os
(lrcz Í ocho años t (luc lcgisl¡
sobrc la irnpr(ntil,
dc l¡r ('onstitu_
F;tJil¡tüD por cncill;t
eirin, quc rlicc (llo.el
C'oDgrcjo
no notlr¡1
|i itr|
rr{1ililt(nl¿l,l¡r
libcrtacl
tle ininrcn-

ta -r'quc los jrcces fcdcralesto podr¿iirentcmler en.caus¡ {l-gtrnr sobrc inrirrentao..
Por último, la policírrhr rcsllmcntado la
llrnritnlc lc-\', prohibicndol¡-rcnt¡ dc todo
lih o ,lrrc tr¡tc ik, soeiolngíaó filosofír.
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¡gon¡ai nrilloncs ¡lc dcsrenturndos
conrlcnnrlos á
tinbriar,
á ilgotcr sus nricnrbros cn lo. crmpos,
cn l¡d tibricis,
en hs rrin¡s,
cn los rnllcr.s, cli
todns p¡rtes dondc ha qúe coriquecer un püirfl dó dc
z¡ingrnos ! un ei¡rcito inlinito de nriscrnblcs quc
ac¡bsn sus prinrcros niros cntrc los cngranries dc
lis úiiquinas,
en los ¡nt¡¡s
fú¡eb¡c¡ y oscuros dc
las galcrins, quc crhnlnn sus últ¡nros suspiros cn
los al¡ismos hela<losdel nrar. ouc nrucrel de han¡públicasl snn
bre. dc lrio Ji tormcntds €n lricrllcs
vnui
buslirlangcs innlcnsns dcdcshcrcdadosouc
ilc pa,r quc la
car eñ prises lcinn,¡s..cl nrcndruxo
r'.rlnr¡
lcs ncgó; nrillorcs de pcnsndorcs quc grmcn cn h Sibcria. cn la Calcdonin. cn las cfrce!es. en los oresidios.
iNo es olira, ptrcs! de locos, ni dc soúadores, ni
rle criminales,
tocar la cnmpana dc alarma y llan{r rl géncro hunrano ¡l cunrpli¡niento dc su propio dcber!
Nrdic espera ya que de un parlir¡nento ¡rlzca ¡a
lelicidad dc los dcsgraciad.rs, ni dc un gobictno
lluevr cl maná narn satisl¡rcer el hambrc dc todos
pnrlnn¡entilri¡
los rientres.
Ld olici¡¡
ehbo.¡
lc
tcs do crcep-.ión y cstablccc ;;abclas quc gratan
mí{ al quc posce trrenosi h nráquina gubcrnanrental no lunciona cn benulicio dc l¡s n¡cioncs, sino
en orovccho de las b¡ndcri¡s
ddnrinnütcs, Y un¡
prr¡
lez rcconocid¡
dc lfl póliticil
ir insuficic¡cin
realizar rl bicn rnaror del indiqiduo.
hs conn'oqucvcrsins y lurhas sÁbrc [,¡tnrns dc gobicrno
dan rclürdrs
rérn'ino-. Subsist¡
lfl
¡i sesundo
cuestión-soc¡fl|,
In nirgnr
cucstión quc los prolct¡rios resolrcrfn
nor cl único ¡nrdio cfic¡z: h rcvolución. No esa rcrolución loc¡l quc dcrribr prcsid€nles ó z¡rcs, sino lil .cv¿lu.;iln
nundi¡|.
l¡
qtrc borri
y
fr'ontcras. suprinrr'
nrri,rnrlitlarles
llanr¡ ¡i la Ilurn.rnid¡d
á l¡ Doscsión r al bcncficio
de la tierra.
Pcro. para conscguir la rcnlizac!,in dc cstc itlcal.
tr" c\iste nrtii qrrc un nredio. ¡Cual cs) cunrplir la
f rasc dc Licbmiccht
sc
: ( L¡s cl¡.-cs tr¿bai¡dor¡s
organizrr;in
como cü otro lien¡Do lo hicicf,)¡
la
aristo¡;¡cir
y la bur¡;ucsir, t ¡si unid¡s, sc lAn/rr¡in ¡. Ir conquirlr
dcl pucslo quc cn ln sdiicdad
le corrc.oondel.
¡-\sociios, trabaicdorts!
¡C,rost¡tuios cn sindifitos: r quc hucstr¡ hn¡rdern lcngi il¡r solo color:
cl roin; quc cs csa h brndcrn rrnircrsrl dc los trnbajadrrcs,
Ila llegado cl monrento dc l¡ lueha: l¡ humanipor un pcri,rdo de gast.tción. cn su
dnd ¡trrricsr
cr'tuc¡ón
in(ccflntc
l¡cin
cl ncrlc¡cionrmicnto
hunrano: prepriransc hoy día Ins b¡ses dc un nueto orden de cosrs. más rmolio.
nr¡is her¡noso dc
libcrtarl, dc con[ratclnirlad:
por cl cual luclrrnror,
dcntro del aclufll mcdio socirl, tntl,,s los quc cn
cl tcrrcno dc lr itlcn, cl tcrrcno d,rndc sc rcrcl¡n
los hcmhrcs, brrscnnros In rcrrlarJ. r hrnliltlcs soldados de cll¡ buscamos cn cl csiudio cl ccnrino
más ripido h¡cia cse pais, que todos los srbios
actualcs preconizan como una indcfcctiblc y prórima
por cl inaurora rlc bicnnd¡nza y c¡ntada
mortr'poctn
nrncriccno,\l:irqucz, cn su poumr Ir

O[LOS
IIEilBTI|OS
IAIIUEISf,
El autor dc estas notas sientc una rerd¡deia
l)¿sión no¡ las sesiones de circs.
corr-¡i¿s
ha tenido oe¡sión
Iin sús noc¡'rnas
dc ob*crtar
quc los cnemigos de los erplnrados.
los interesados cn perpetuar cl estado dt inc,rnsprrte de los trobrirdores
cicncia crr que la ma¡or
se h¡llan surnidos, h¡n csrogido corro rnedio pr.a
dtrtisocictalia
los de$ocráticos
sü propaAnilJr
de cicrlas cintas sos¡lc.\ tal obieto. raliéndosc
cl¡os.rs. introduccn en los eercbros de las muieres
r los niñus. y aun en los de nlguno,s rrcbrirdorcs
al arrnr nlris
lncoIsfrcntest unil prolundfl ¡s.fslün
han cscogido parr
hu,rana que los trabaiadores
sus rcir.indic¡cion:s:
i la heelga.
Lo huelg¡
;le los ,l¡¿r¡e¡os es cl título dr urlñ dc
cstas pclicirlas, qre ha alcanzado un gr¡n érito,
de soslenc¡ acdcbido quizás i las circunstanci¡s
metalúrgituülmcnle
una }|u_elg¡ los compañcros
cos de cstr crDrtfll.
pelicula sr /¿s l¡¡¿. \r,1¡se si no su
- l.a citnda
rrlteresaote afgumento:
Un ob¡ero. un Dr¿r oúru¡o. cn todo el bucn scnde porte
rido quc los obr:ros
dan ri csta palabra.
""n..i'bt",
barba
blaoc¡. que, ir fuerza
d" lo""gn
ha llc'gado ii constituir un hog¡r
dc privacioncs,
dondc rnoran dos ni¡]¡rs de corra cdarl,
¡o¡ciblc.
hiios "uyos indu lablenrente, que tfln vestidos coo
üñoa t$iecitos bhncos, algo ¡Ji como dos ans€liun
tosr quc tonrfln cllncolnte por la mrñana...
de sus
l'rcn obrcro, eo lin, quc aote ln preteosirin
conrp¡iicrrs
de rrabaio dc pedir una nreiora al
bursu¡s. se indicn¡ s se cnfurccc.
l-'ás conrn¡ñcüs
d'c rr¡baio. claro est,i, no hncen el nrcior
caso de su indignación
!¡ presenlail
tcz.'coincirJienl¡ dcrnandr nl hurgués, qu.', lsu
indigna y la
rln con el /,rcr o¿r.ro, tañb¡ón.sc
rechaza cn absoluto.
porquc
lirrzosa,
dc un mcs de huelga
Despuris
est¡s cosas se suceden con procn :inenratógrafó
di¡iosa
r¡pidcz,
ruelve á flp¿recc. cl hogardcl
bu¿r ob,erc--- pcr{} ¡et quó ¿stado!
Y¿ no ouedan en él mútbles. todo- se hnn tenapadidol los niiros. antes sontosados y limpios,
s: u¡o dc
recen ¡horr
denracrados y andmjos
cn
sc revuclc¡
ellos. presa dc cruel enlerr¡cd¿d.
no t;cncn qué comcr. ni con
un miscro c¡nrrstro:
qué conrprrr
mcdicinas.
dc
iNadic se ¡cucrd¡
ellos! Conro süDrcmo rccurso. el ob¡t¡o ¡'cn¿.,¡l'lc
c,,4e cl últinro colchún v sc dirigc nl trI,'nte dc
\'ano
cmpciro:
Picd¿d con olieto dc cmpcñarlo.
cn el cit¡do establ.'cimiento sólo se admit€n alhairs: cl colchírn ;i;cr rerlrr¿rdó!!:
conmorcdor,
,\ntc csla
El .radro es ralnreote
horrible situ¡,;ión, el hren nhrero, presa dc indcsperdido por tomplcto cl
criptible
dcscspcración,
conociri¿nto
antc lr Derspeüt¡\r dc su hiiito cnf c r m o r' . s i n r c c u r s o s . s c l c o c u r r c u o ¡ i d c ¡ s a l v a dora.
Y airora vienc lo meior de la pelicula. llu vcz
dc dirigirse al bur¡;ués. quc con su cstúpidfl amb;ción arrojó á la miscria á todos los trrbaiadorcs
dc la casn y crigirle cstrccha cucnlo dc su acción,
ó bicn á Íos ollminist.odo.cs
tlcl mnl lhmado
ilonte de Picoad. del cual quizris cra accionista cl
por n€garlc
tal burgués,
ún socoiro quc pedía á
ca$bio dc lo único qre qucdrba co su casa, iquó.
créen los lcelores oue sc lc ocurrc¡
I'ues sc dirigc al Ce¡tro Obrero, instalndo, natural¡nente. cn una tabernal alli cncucntra ri sus
compañeros
en conrplenr estado dc
huclguistas
cmbriogucz.
eorno si cn rcz dc aslir
cn huclsa,
y hncicndo gala tlc un vnlor
csluricsen dc jilrrt'r.
increíblc ¡i sus años, c,)gc ona maz¿ I ¡pum! nrta
á un huclurista.
,Q"ú ro[ iQriÉ lcs parcce ri mii comprricros
el
nucv,¡ modo dc nrrcglar
la cucstión obrcra,
invcntndo por el ilutor de la película)
D:spués.
comó cs Ligico, cl cno, scgún rczfl lfl
cinra, aquel oro quc no se conmuc{e
aote la denranda de sus trabaiadorcs. sc conrDadece dc los
hiio: del I,aer oúrero, les prorege, costea la del¡nsa del agresor.
ioflu)'e
ccft¡ del Jurado para quc
le ahsuulrr t. fiilrlmcntc,
consiguc quc salga crr
liherta¡l
que el tal obrero_, á pesar.de,ser
Claro.cstá
muy
utrcrnblc,
no pucJc orultar el remordrmrcnto
quc
lc causa ld nrucrtc del compañcro
huclgrrisrn; quc
hasta D¡rn esto c¡cuent¡a
solución
el bncuo
dcl
,¡r¡o, con Ia siguientc
frase que si¡vc dc finnl ¡i la
película:
¡¡¡El t¡abdio lc hará ohidar'!!l
¿Crccrán mis conlp¡ñcros quc cslr pclicula r-.
proyccta en algunos de los cinenratógrafos
del
Paseo de Gracia ó de la ltamblal
Pugs csran en
u¡r error. Iist¡ pclicula sc nrorecta con ú\ito cn
c¡si torlos los circs encl¡r¡dos'en
barriadas obrcY el público que asistc Ír etlos. muicrcs y niños
dr trnh0ifldorcr,
s hnsta rrabriadorcs-..
In aphuIt ir¡¡ ¡

¡$rabojaclares,d sindiearse!
Ln* condiciones cconómicas cn las cualcs vcrcta¡¡os,
¡a_l-lacü é irónica libertal
que los gobiirnos conccdcn casi por limosna, la insrrucóión,
l.
cducación ycn una palabra. In rida fisica inrclectuol que Boramos
hoy cn cl régimcn
hurguis,
eonst'tuF
todo Io mcto: que podi0n cspcrar veintc si¿tlcs há. Ios 3,/cJiaJorus, oblígados á-de;;ollarsc cn r¡s -t¡cxf,s paffl ap¡g¡r ¡o{ dc:(o: tefoicj dc
irscEpsr¿dores
y patftctos fomaoosr
pcfo son
Inut pori¡úosr pnrfl nosorro-s. Par¡ nosorros, jjrn
cs una \ rd¡ uc ¡-marguras sln nonrbrc. rnccs¡ntc .
¡ncnlc nmenfl¿ado por causas inhercntc,. n la prcsentc o.s¡nización
social: una vida antc la iual
hay quc ccrrar los oios desprvoridos
tr¡r¡ ni¡ lcr
el cspccrác,r¡o dcJolador quc clla nos otrcrc- cntrc
trnra iniuiricin r tanros ñorriblcs dcli¡r.:La maldi.iún icrrihle. quc prrcdc sali: ,lr Ia ptu
mn dcl cscritur ó dc l.r buca rlcl orador <lirigidr á
l¡ hurguesía. no cs sino la mnldici¡n s,¡l¡nnc,ie
In" mulr¡tu.l(s
deshcrcdarlr.,
quc srrric irncunda
v ¡monfl/-adora en todr la supcrlicíc del globo.
Son millones de sercs huma¡o;
¡ara l-os cuales
i: cii.tcncia
nn cs sinr, un irll¡rn¡.
uni (tcrna

a
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Y cst¿ es l¡ ópoca de la lucha. porqtrc en est¡
los clcnrcnkrs dc csc
¿poca cn quc sc prcparnn
nründo nucvo. cada clasc. cnda ranra de la socicrlad. dcbe forzosnmcDlc tomilr pnrtc cn In cilmpiña.humana,
para no quednr rczngrdos cn la víe
ocr proxrcso.
Y en ¡r¡s
dc csc Drogfcso. t¡)dos los honrbrcs
<lcbcnros ofrccc¡ nubic¡ninntirrrc¡tu.
cnn lil ilrira<la fija cn cl p;rvcnir,
con cl iltrrrismo
roblc y
dcsintcrcsado ¡lc Ins alnras grandci.v
ijcncro$rs.
dc rqucllns quc no tcmcn cri b¡cn r.lc li l¡umanidnd,scguir las hucllnsdc los rn¡irtircsrJc t'dos los
ticmpos.
Sufriremos.
si csl¡mos
condcnados á sufrir l¡
divisién
de l¡ famili¿
huma¡a:
el
Dcr., currdo
prcpnlcnlc
sindi:nlis¡no
lrrra rcaliza,J,r su obra
rcclcntorr t re¡ rorl¡r á sus- nlantns Ldr,s los cxplotndorcs, cntonccs no lrabr'i nris iniusticias. yo
nn habrri tn¡snatcs
v ciclilvos. rcrcs r rnsnllos.
ni to'l¿s lns';d¡a(tri
dirrincir¡ncs ic miu mnldiro
rri¡;inrcn. Entonccs todos scrcnros lromhrcs lihrcs,
h,'mhres fcliccs. hombrcs sin vinculacioncs dc rfl.
srliaic y scrvilisnro. I-a h,irc está ccrc,r: en nresIra$-nranos cstá cl conscguirlo. ¡lr¡baiadorcs. ¡i

ttcd¡rnsidon¡¡,

rn¡¡crs¿o
Ju¡io r9¡o.
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D E S D EF U E R A
RODA
l.a huel;;a que los obrcros r1c csta poblnción
sorlcncmo;cn;lra
la f¡ibricn dc Satou. ¡iropicdad
¡ic los Srcs. Rruricr, coniinúa en cl mismo cstado
cn aue sc cncohtfaba en nucstrfl últifta
carta. v
¡hom vanos;
d¡r cucnta á todos los ob.crós .É
para quc tomcn
las nucras fascs r.lc csta huclgn.
not¡ de ello.
quc en las
lbdos
los lrabü;ado¡cs
recordarin
últimas gcstiones que sc hicicron par¡ solucionar
csta huclga. s¿ nonrbró una comisión
compucsta
de tres partes: obreros, autoridrd
local y Junta de
Rcformas Sociales.
l)e csta última
reDrcscntrcién
llcvaba la voz
cflnlantc ün individuó
rcsi¡lcntc cn dslil, un caci quillo vcstido con los háhitos del jsuitismo,
quc
se dedica i la industria /a¡¿¡a, en fin, ün pretendiente ri conccial, para poder mantener el pueblo
con lana hasta en el Dcscuczo.
Pues bien: cstc tipo, disculicildo
la comisión
con el burgués Bauricr
acerca de la |loelgfl, tuyo
la osadía de exponer un critcrio colosal, propio de
pues no
unacabcza llena de... lanaódcscrrin,
por lo
o¡ r¡ cosa dcbc conlcncr su ccrcbro á iuzgir
quc diio. y eso que pcrtcncce á la Junta de ltclorm¡s Socialcs (¡qu¿ amigos licnes, Benito!),
Esta sanguiiucla. dcspuós de vomitar
mil disprritc:,
s€ lc ocurrió Inanifestar qüc h autoridad
hab¡a obrado mu'' n¡al cn sta huellocat deltoda
r¡: qucól rccordnb¡
ouc cn unr cnl,¡ni¿ cstalló
."nflicro nrrccido-31 de l(od¡ v lr autoridad
in
mandó prendirá
unrs cu¡Btas múi..cs,
sicn'lo
pxes ohli;ió á
Lr soluci¡1n de la huclga inmcdiata.
los ob¡cros á rolve¡ al trabaio á l¡ desbandad¡de cstc--- ,1igro
iC2uó os parccc. compañcios.
roc¡l
dc la .Junta de Reformas
Socialcsi
¡Bruto,
de bayetas
más que bruto!
it estc fibrícanchulo
los ohrc¡o¡ dc Rnd¡ somos
lc prrc;cqrelclos
tan imbéciles como úl- r sc couivo:c.

3

P.'r hoy nos r¡n)os á liilrit¿r ¡i d¡rle un conscio: gurirdcsc la lengua cn... sirio crcusado dc dccir I no ¡a s¡quc pnra seguir cn sus dintribas
cdnlrn los obrcros. pucs dc lo contrario, nos rcrc¡nos cn l¿ occesid¡d dc tencrle que despoidr <ie
lo lana,quc lc cubrc y-.. prescntario¡l
dcinudo, d
p
- csar oc sus {r¡cs I trrAnas Dlec¿uclone9.
\' yn quc hcrnos'tcrnrinadb
con csrc sd¡o, llanranros I¡ atcnc¡ón dc todos los obrcros cn general para qrrc s¡giln prcstnndo su apoyo nrornl á
los hilclguisrns dc la t¡ibricn dc Saloil ral como lo
h¡n re¡ido hacie¡do
hasra la lecha. oues de cootinuar asi. ¡a victorifl sciá scsura. Nós fund¿mos
parr ha.c¡ cstil fllirmflción
cñ el hccho de quc el
Sr. Bauricr no cucntr con mÁs opcrarios qúc los
quc tcnin cunndo s:rrgiú cl conlliclo.
t quc no
dcbcn llcsar enlrc totlr á ¡; ¡lli dondc sc neccsr
tan orris dc aoo obrcrbs:
sstc scñor ha hccho todo
Io que ha podido por aumcntar cl númcro de es.¡rüo/s,
pcro sus gcstioncs sc han cstrellado conlrn_ la diEnidid
d(' los trai'¡i¡dorcs
dc Rodn, que
sc han nrutenido
r s. rnnnticncn unidos como un
solo h.n¡brc
h¿stftriunhr
en l¡ lucha. {!n¡ cosa
ha cooscsuido el Sr. Baurier: cn vez dg aume¡tar
cl núntero dc ¿s,¿r¡ols, hr disrninuido, scgún nouctas quc lcncn¡os,
li,r rcrmin¡rc¡r¡os
cs¡a e¡rt¡
sin volr'er á soiicita¡ cl ¡povo mordl d.'todos los trabajadores para
los hucigriistas dc llod¡, rccomendando:i
los aso
ciados manrcn¡5an su unirin en conrra dc los hurgu¡scs..yri
ios nonsnLirdos lcsaconsciamos quc
sc ilsoctcn cuinto
flntcs. t)ues sln la untón cntrc
todns l¡¡ obrcros,
no sc pucdc luchar y vcnccr
contra los ltfanos qüc nos c\Dlotan.
'fr¡lhión
recomcndnmos
ri ios e"-,¡uirols
tengan
prcscntcs est¡s razonci
prra ennreudar si falta,
prcs si rsi no lo haccn. n,r les qucpa dudr dc quc
cl bilráilés, Lurn'1d sc rcfl oblirndo
ri rransigir
oon nosotros, los arroiarri dc l¡ fíb¡ica como cosa
inútil, sicndo,.por tanto, lns primcras vÍcrinr¡s dc
frucslra vtctoltn.
tr¡lcstros y dc Iil causa, -\¡,\k!os
oDRnRos.

dc cclcbrar,
qrc cn cllos asistan
rccomcndanoo
como primcr pcriodo dc una r-cconsrirución sindi.
calrsla,
Sc dió por tcrminado el acro denrro la m¿tlor
¡rnron¡a á Ins doce y nredin dc In nochc.
,\ la snl:da. dcl mirin sc rcc¡udó
peseras
iJ,ri
paril dcsrinarlas
a.los huclSu¡slas d; ts¡lb;o, Gi
ton y Darcctona,--\.
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Compañeros
dc So¡.ror.¡o,ru
Ounre.r, Satud.
Comorcoquccarccéisdr
norici¡sdirectas snbrc
.
ri hucrg¡ gcncrat que losobrcros mineros dc Viz_
crlo.
sostrcncn
hacc trcs scmanasr. loy.á
co.
rrunrcnros en brcres palabras las últrrrras rmprc
I-legó hacc.dias un¡ Conisión
dcl Insriruro dc
^
rGlornrns.soctotcs
con obiclo de cstudinr el mo
vrmrcnto tructgu¡strco y posrcriormcnrc
ha llcga
do cl mrnrslro dc I¡ (iobcrn¡ción
Sr. ¡\lcrino oára
vcr si,arregln
ln huclgn promctiendo á l¡ Cinrisron oc huclsn quc en cutnto sc flbran las Cortes,
cl gobrcrno.prcscnrará
un proyccto de lcy que mc
lofc a tos oDrclos mlncros.
También
lcs La prdpucsro si sc hallan confornres cn tolver ¡l tt.nbn¡o con ios dicz lroras cn vcz
dc onc.'cn lo que resta dcl mcs dc ,\qosro.
Esta proposición
dcl minisrro. ta É¡ ilcvado ta
Comisión
dc huclga ¡i d¡r á conoccr á tos ohrcros
nrtncros cn nrrlrns quc sc cclcbrarrin en Bilbao y
Gall¿¡raEl prinrcro acaba dc vcrilicarsc en cl Frontón
_
lluslialdun¡.
La Co:isión
dc huclga ha dado á conoccr los
propc:icinncs
dcl gohicrño por rncdi¡ciún dcl minrstro dc lfl Gobcrn¡ción
¡i ios lrucl*uisras v esros
cn un NO rotundo acomprñado
dc"los sigíos coo
tos Drilzos ltil (onlcsl¡do
un¡inlnrcilren.c.
Cu¡rndo los mincros
rlc Dilbro han conrcsrado
nsi, srbcmos
quc los nritreros dcl Nortc sc nruetran.m,is cndrBicos nun y pncas horas nr¡is tarde,
nos ncmos dc conrcncer
Diccn los obrcros mincros qüc no quicrcn prcoresils y quc to quc qulcrcn cs lc lorn¡dr
dc nuc
re horils dc tr¡bnio,Yo/¿ c¡h¡ic,i.-SubÍ¡
por la callc dc Ia Esración
hoy al mctiiodín un autmóril
cn cl quc ibr cl ministro dc l¡r Cobcrnnción
en cornpr¡in de los sobcrnaCorrs ci'.il y n'ilirnr con d¡rccc¡ón á lil Di;u
tación prorincial,
auando pcró cl suronrór¡l lF
rricndo.qur apcarsc los. viajeros porque cl carruajc
sc D¡Drfl oectxrido cn xuclgt.
E\tos scirores tuvicron
ñuc subir á un cochc v
cu¡ndo
iban camino de li Dipuración,
cl auó
..\hnrrxo
cchó á andrr.
L,iu','-

LÉRIDA
Las socied¡des obrcras dc Lórida, courpencrradns dc la ncsccitlnd.d
r.l sindicalisnro,
oIgilillrilron
utr tril1rtr cl il dc ,ullo) (luc turlcsc
nl ilr;srno ticnrpn cl unriictLr dc confcrcncir prrn
cstudinr cl trigcn dc l¡ rcvolueió¡
dcl año prórinro pasado, rcsultrndo
un acto dc aqucllos que
pcrdurrn
cn la rrrcnroria dc los qrrc lo prcscnciaron por cl cntusiasmo y scrcnidrd dc los tr¡bfl¡adorc* dc Ia localidad quc -suPicron despreciar las
artinrañasquc
li burgucsin puso cn jucgo prrr qrrc
¡ucse un lrflcrso. DroDahndo
nl rlccto rumorcs
quc sóln crbcn cn la nrcnte dc los intnotcntcs. v
linciendo caso omiso los trrh¡i¡¡lo.cs
t..i,l."".'"
dc h ostcntrción ridicul¡ dc fucrzrs ouc.irtcndieron ¡ror toda la ciudad, concurrieron il nco conro
ln solo hombrc. dando aSi unn Drovechos¡ lccción
I la brrrgrrcsir dcl crrón.o
conccpto quc ticilc dc
los lrnbalhdofcsUna de lns not¡s m¡is gnlliird¡s fuó sin dud¡ la
prcsencia cn cl acto del sÁro br'llo, ofi rmnndñ con
su prcsencia las ansias que sicnte dc dcsprenderse
dcl suro uuc sohrc -i lc nc.a v cl nnhclo dc forrnricn"cl
Sind¡cnlo pera podci luchar por cl dc.
rccho qrc dcsdc liernpos rcnroros lcs usurparon
los quc producicron coh su detestablc cgois¡no cl
sufrínicnio
dc la lrunranid¡d.
¡\ctos comn cl org¡nrzirdr' soil los quc sc Iran dc
dar cn nrrs dc los crplotados clcnrcntcs para obtcncr In complcta asoriación cn Sindicatos quc ¡rued€n iilrDr,ncrSc ilñtc los Jcsrn¡nes la bursucsÍ¡.
I,.\dclante, conrp¡ñcros; seguid h sendi quc habóis cmprcnrlirlo!
concurrcnci¡
Con
¡na
extr¡ordinaria
se tlió
principio nl acto bajo la prcsidcncia del conrpañcro Rilnrrin Snlsonr.
cst¡ndo
rcorcscnranrlas
las
por cl eanpnñcro
socic,la'Jcs dc llctariú¡;icos,
Jai
¡nc .Joté; Ia nc ,\lhnnilcs, por Juan Gastó, pnr la
dc Carpintcros.
l'rblo Garcia y por Ia dc l.ihrnisras. Jos¿ ^gust¡n.
Iirplicado cl obicto dcl nritin por cl conrprñcro
quc rctu¡ba dB presidcntc. ccdió sc;¡uidamcntc la
nalabra al conrnrñcro ]lora. dclccado dc la Fcdci¡cirin obr¡ra
á" t",""".".
llmoicza saludando á los concurrentcs en nonrbrc dc'l,rs trab¡indoics
zar¿qoz¡nos. Un un ertcnrmbai,r rinatiza cl oriscn dc la
so 1' bi.n p.ns"io
Iteíolucióri
dc luli,r. ¡nitiza¡<ioá
los causaitcs
dc clla quc poricrvi;
los intcrcses dc los capitalistas prccipitaron ¡i los deshc¡cdados á loctuosos
lil ncsccidad que cl
dí¡s, sacando cn consccrcnci¡
para hael sindicalizarse
trabaiador sc imponga
ccrsc prcrnlccer sus pisotcados dcrcchos y sonque cuando el trabaiador
cluyc afirmando
se de
cuei¡ta de la razóo'y
la fuerza quó posce no pcrpor más ticmpo lilactüal
mirirá quc pretalezca
por
social subtítuyéndola
ú iuiusr¡ organiz¡ción
aquclla quc Ia ciencia y la lraternidad de los hombres sca si'base fundamcntal,
Cedidn al compañcro J. ¡\Bustin l¿ pal¡brr, cmpczó pnr poncr dc rclicrc
las mc;orcs oblcnidds
¡i
rccomcnd¡ndo
oor los trabaiadorcs orsrn;ridos
p¡ra quc no
iodos l¡ ncccsi¡lad rlc éindicalizarsc
porla.burgucsia
contini|cn
siendo mcne-.prcciados
como hnstr hcy. I lacc lristoria dcl litigio quc sosticncn los comDañcr,,s cbanislns con cl bursu(1s
quc por f"n la
rcnicndo.la *guridad,d
,\rmcngnl.
á los quc no ricncn
razón quc ticncn sc impondti
otro inierés quc cl de posccr por lodos los medios
lo ouc no lcs Dcrtcncccs.
ho".n
uso ¡jc la pelabra, cn rcScgui,lamcnrc
prcscntación ¡lc Solidnridad
Obrcra dc Brrcclona,
I lerrcr v Ncsrc, coincidicndo amlosionrnnñcros
cn lo nccciidad
dc proprgarla
boscompaircros
atracción dc tódos los obrcros oo asoci¿dos á los
sindicatos para que con la asociación pueden hacer
qre la lógica
los laz.rs de confratc¡oidad
cfcctibles
dc la asociación humana imponcafirmanDstiéndencc sobrc los sucósos deJrlio
y mcrc¡ntilismo
do quc cl pcriuício
bursués fuó
cl vcnlndcro oriqe¡hace el resumcn
de todo
El comoanero-Solsona
It cspuesio rccordando los rrabaladorcs<tc Bilbao,
Giión y Barcclona quc Iuchan cont¡a la burgucsía
recomendando ayuden en cuanto pucdan, hhcicndo evidentc quc cuando los trabal;idores luchen
scan cn l¡ loc¡lid¡d ouc fucse. cuanrlo v¡nccn rcn.
ccmos todos y cuandó son rcncidos igual losolnos
lodos.
manifcstando quc el ¡cto que sc eltí
Concluyi
celcbrandrj es el primero dd u¡a se¡ie qlc se h¿n
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Conrpañeros dc Sor,¡¡,rnrn,ro O¡¡nn¡: cl dia
:¡ dc lulio los elcmcntosliberrarioscelcbran¡osun
In¡tin dc sirnprt¡a por los o\trflñados y dcporra
oos pof.rasem¡na sangrrcnttr p¡fa nosottos sc:
El m"itin fué d¿do por ta mrilr¡.
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do una rógular concurrcncia y cirtre clla algunas
nlulcrcsl)icho ¡nitin tuó prcsidido por cl c¡ilrp¡ñero
A. llucrta. el que al abrir la sesióo cxplicó el objeto del acto. El scc¡etariodió lcctura á la convocrtoria. y ri una ¡dhcsión rccil¡idade los obrcros
dc cofchoIticicron uso dc la palabra Josd Calindo, Juan
Otirns,.\1,
Carrvallo,
Carrión.
Cnrlo Nriiic;, 11.
P y P,trc". Umiiinno Jusro (polÍtico). ,\paricioJ\1.
,\l¿n¿¡no llc¡l
Todos at¡c¡ron
v ,\1. S¡ntaclh.
duranrcntc ri los_politicos y ri sus poliricas como
c¡us¡ntcs dc la grrcrra dc ilclilla,
por lo qrrc motiró Ios sucesos dc Catnluñ¡.
á lo quc los gobernantcs, si€ndo
protüon¡sras,
los verdad_e¡oi
cometicron lodas cuantas infaDri¿s quc se les adto
ú cuatro
i.aron y sicndo un prctcrto paraiusilrr
inoccntes, cono también preparar cl lusilamicnto
del ltndador
dc la Escucla ¡\lode¡na de Barcclona
don Francisco Fcrrcr y Cunrdia, cl quc cra la más
grnndc ¡resadilla dcl e!ero. jc.uirismo.
re¡ccionar ios. capitalLus.y
goLerrr"'rto,
los ,¡uc rro ha dc
tardar
mucho
licnrpo quc cl pueblo conscrcnrc
y sc cobrc lasdeudas quc
ha¿alusticinconrtin
todos los nrivilcciados
ticncn contrfl¡das con los
rlcshcrcrlados de"la forlunn,
dcsde quc los hombrcs cmpczaron á crplotarsc
entre si.
Sin ninsún
incidente se dió-por terminadocl
¡cto.
publi
dc rcscñ¡s y tclegra¡n¡s
,\ consccucnci¡
¡on rel'crcúcados cn l^ prcnsa local y mxdrilcñi.
cia al mitin
la Casa:Lonia
dado por nosotroscn
cl rl dc iuliu, harr sido Ilamndos á este eobicrno
dicho
cl oicsidentc. cl sccrcrar¡o v los crrdorcsilc
qucdando
dctenidos
acio á .prcstir
dccl¡ración,
tres dc ¿stos que son j\1. ¡\tanzano
tte¡I, C¡rlo
Nr'¡ilcz v lu¡n OIiras. cuc s¡sucn nrcsos dcsde cl
tcs pondrán
dia :6,-sin
sabcr á p;;to
fijó "uo'id"
cn liberlad.
'fbdo
csto pnsn con cl gobierno dc Canaielas, al
quc cl dia j cn las mnrifdslacioncs
el pueblo imblcil y farsantc como su sobicrno, dab¡n esterór eos vitas nl gobierno y átanalcias.
cslos comnrñctos
númcro
Si pnra cl prórimo
preaos,
todos cuaf,tos
dea¡ll€s
sigucn
mandar¿
scin pFccrsos.
t-oi cornoañcros
dc ¿sta h¡mos abictto un¡ süscrirc¡ón ncrmancntc ó dichos comn¡ñc¡os.
,\l.'Púrn¿ t PÉnr:z
Scs¡lla. r." ^Fosro 19¡o.

q¡.A_Nl_t¡

Una importanre
huelga ha cstallado la últina
j
semrn¡ en Paiis.
Los obrc¡os cn plomo, piznr.o y cobrc' quc popucs Fon
cn l-sprh¡.
dria decirsc los hoi¡latcros
los quc colocan los tciados, tuberias, alrres, ctc.,
." "imhrc.le
¡o ooo ic han ¡cbcl¡do ronrr¡ sus
c\Dlb'.dorcs y lcs crigcn mciorarsu trislcsitua
ci,jn. Pcro cstós obrcrós que trnra peli¡ro par,r srI
no son reycs ni 'os prlronr.s Ju¿¡¡
'rli'dr n¡ L a jtoi c, n c n ,
y asi quc producicndo cndr urr,' uis quc
parn rouos
lodos los rcvcs !unlos Y rcc¡rmando
menos ouc ún ."r. s" t" hn" r,c*nd,¡ r l¡ lucha sc
prcsent; scría, púcs los huclgu,iitn-. nicncirn,bit n
lrs rrmfls (le borc. quc no sulo n roj (srlurrol!.
sino quc
gu ra,

á algún

lxtrono

le h¡r

calent¡do

la fi:
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SOL1TJARID
Si l¡ cosn siquc, ot¡o dia 'l¡r¿ mis dctallcs, por
¡o francos y 7';o para los
hov diró que rictaman
nvúdns. en vez dc 8 y ; 5o quc ganaban actualmente.
Los rrabaiado¡es en mármol de los ccmeaterios
pues cl gobicrsulrcn cl 1o¿,¡¡'orl que es chistoso,
soldados á los crplotadorcs
no lcs ha prcstado
pucdcn sostcncr cl loclt'ont por
marmofistniqu.
quc haccn su lraba¡o lcs
ticmpo inrlclinido..pucsto
y sc haccn prgar igual y ticncn dis-m*
"u*ü
culDa los relrasos.
liav quc ririr cn república y con min¡stros soeialisíai ¡rra haccr cstos prosrcsos.
dc Var-.ovia h¡ sido
I-cocuceliefcdcnolici¡
eiecutoin "n una fun:iún dc tcatro de los alredcy quc cl ilutor h¡ Pudido
dbrcs dc Wlomlrock,
hui¡.
Y al lccr la noticia me he alcgrado y he desistido dc rcspondct í Chuccar Pucste quc crco quc no
hacc cscucla.
eso dc
Yo no confundo. constc, e¡ tcrrorismot
sin lon ni sondoodcnosesabc
noncr bomb¡s
i¡uien h¡ dc scr la v¡ctima. y que afirmo quc ee
dcl obr€ro y del proS¡csos
obra de los c¡cmi,;os
con los qrrc comn Posas y ntros han cspucsto su
libcnad y su vida por aplastar ri un riran',: porquc
micntras lo otro cs cobrrdc, ruin, ¡csuiucoi csto cs
heróico. v el hóroc nnr cl hccho -.olo de scrlo, nrctccc "t icipcto de hs pcrsonrs scrias.
**o
la ha
Ya oue hablo de h¿ccr cscucl¡, t\lillcr¡nd
lruú el primcr
hcchn .vsus pros¿l;tns num.cn¡rn.
socralrsta quc accpl,r scr mlnlst¡o y que ¡rn sllcros
lc siguió
¡ienc l¡s nr¡nus cn muchos asuntos;
mayor cntrc torlos los sinBri¡nd. cl sinvcr*iicnza
.luc lc lln pfliido cn gnloncs. t dcsvcrgúcnrrsj
rnás quc lcycs abrcpuéi Viviani
no.cstudia
_que
iJ¡ vnicfci.
Rouanúi,
éstos vicncn ¡na catcrvt:
Y'tr¡sde
diputarlo socia!ista q'tc casa á su l,iia y llcrn dc
l"s 7 ¡ dc sus ?i comP¡ñcros,
testi4o á \'ivi¡nii
l)auron,
los difcnsorcs obrcros Nicl, l-aiarriguc,
Cue¡ard V otros la¡tos.
doccna
En ltalia, dcspu¿s de lrcrLi, un¡ mcdi¡
socialistas, los quc crecn podcr scr
rlc diputados
y
ministros, han nprohndo cl proSrnrna ["crrislr,
r¡ra cs la n¡ciún quc no cucntil con algrin ¡:rosil;r¿r.
l,in Búlgica. (on scr pcqucira, tnmbión cucn¡acl scn¡dor
socialistn Ccorgcs
Vino á l¡rnncir
y cn rc¿ rlc risit¡r
á sus cnmflrndas. lu¿
Crimard
t."-".
";" l.'allidrcs v su rc{ ,\lbcrto
l.
dió una conrid¡ en
Jc t'arii
t-a m¡nici¡alirl¡d
con
r\lbcrto
l. y alli estuto
ho¡ordc
Grim¡rd
Lepine y cl gobcrnador Sclrés,
Obrcro: no sor los politicos, aun quc sc llamcn
obrcros. los quc tc dclcndcrón, crcs tú misnro quc
ilústrflte, lxl al'i rrl
dcbcs dcfcndcrrc.
Sindicntc.
camino-. ¡Quión tc podrá dcfcrrder nrc¡or qüc tri

n¡r¡mctalúrgicos dc l¡s construccionc¡
8.m
l¡nn dccl¡rado
h huclsn, quc
l.s dc llanrbur4o
masiona ri h cain dcl sindicato too.ooo mircos pñr
semnf,¡.
dcclarcn cl /ocl¡'ort
Sc cspcra que los patronos
Dara somctcrlo-c. Dcro cl locli-orr cüf,nrlu cl obrcro
y ii'pr buscarlc sus llacos, scr;i un¡
ic tamilirricc
y puerlc prccipirarsrr
irmi
conlri
l¡¡s p¡tronos
t¡ldr.
cra un obrcro
I-os lcclorcs snben quc Liabeul
por dos policirs dc
znparcro. acrrsrrdn ñl:ilmenlc
por lú 'iuc lor dc lajilsrivivir dc la prnstituci,i":
cn que dan sicnrprc la razórr :i cstos perros; i'olgaron trcs mcscs dc cá'ccl á l:iabcufEste iuni rcnÍíarsc y cuando cumplió la condena
sc dcdicó :i hosc¡r ,i sts acns¡dorc.¡.
Como pcsaba sobrc él ordcn dc dcstierro,
orros
pcraos qu¿ lc recon¡cieron
quisicron
y
dctcncrle
trno. Pr)r cstc delito fuÉ con:
Liabcuf
liq¡id¡
p¡'rquc l-cpinc t
dcnndo Á ilrilcftc { guillotiñndo,
sus pcrros l.' pc(lírn.
Un tal lJr"L1., cn compnriin dc otroi nra¡aron cn
el trcn á nn¡ aneiana. la scñora (iouin, y lanzaron
su cricr¡o ri la sir.
listc críocn
fué prcnedirado,
le produio el obicto de robo, nrr habia arenu¡nrc
como cn cl dc f,iahcrf. y Falliúrcs no agracia :i l,iabcuf á pesar rlc las sriplicas dc lrr'¡nbris ,lc cicncia
y l;lcmtos y rlccstar
-probrdoquc lcgnrnrcnrcro
pod¡fl ctc.r'lrr.Lc. pcro l.cprnc \' ¡os sIIos p(d¡-il
h c r b e z n y l . ' r l l i ú ' ( s s c l i d i , i - ( i r ¡ b y ' p cc rso l u c i r n r r ¡ rlo, nrrlie hr pcdido que lc rnatcn,
narliu hr
dcmnndrr.lo su srrcia, su crinrcn.rro tcní¡ discrrlnrl
pcro Crnby cs lrijo dc rrn policir, sobririo dc orrrr:
cn fin, un futrrrn pnlicin. l.epinc lra ¡rcdido su rracir. como pitliú lr c¡hczn rlc Lirbeuf y tra gan"rdo
cn lfs 00s rcces.
SU cstrclla alu¡nb¡a mris quc la dc ,\laura.
quc cs cl Napoleón dci dta y Briaod y
_ Qgmo
F¡lliéres ¡ro son si¡ro,*u-< cscl¡vos.

ladas y cn rgoT de 3;8.9oo.ooo;
resultando
una
aumcntación
cn 204ios
dc ¡;.ooo.ooo
toncladas.
por
Dc aqüí rcsu¡ta que en rEsicorrespondia
adxlto á I I gnmos,gc
albuminoidcs
y que cn '9o7
soro cofrcspondc ¡ üo gramos.
cl mismo doctor. la rrción
nrcdia quc
Scsún
quc rrabrja
n"""iirn
u"
individuo
ocho ó dicz
gramos. luego (y rquí
hor¡s
diarias cs dc rj;
hablo rol cl indiviJuo se al,mcntr con un dónc¡t
d. << Ér¡m"s
alhuminoidcs.
Si'a"ccptamos los productos quc sc alm¡ccnan
v
quc se ni¡rdcn, la desproporciún scrí mnror.
l)c¡o csto no cs uni razón para no hacir hiios,
y lo que muchos
olvidando
cl r¡maceoamiento
despil farrar.
No dchcn h¡ccrsc h¡ios cuando sc poccc alsun¡
cnfcrmed¡d
ouc h¿n dc hcrcdarlc v iuando ño :c
cstá scguto (t.c scr¡i más dichnso que los prrlrcs.
procrcarlos.
porquc
f.os obreros no dcbcmos
ro ¡rrocretirrdolns
scremns
miis libres y enérgicos
cn la lucha; tcndremos mcnos necesidad de someicrnos; más comodidades:
no crearemos soldados
ni conc¡rrentcs
cn los traba¡osi el alquilerde
los
brazos (mientras
se sigan alquilando)
será más
fácil y cn meiores condicioncs.
Si ios obreros se preocupan dc su sucrtc, deben
que constitü\'c
DrcocuD¡rsc dcl neom¡ltusianismo
y quc csrá c; sus manos'ct
;".
innediarn
m;ioobtcnerl¡.
No cs cl burgué: ni !a autorida.J quién
ha dc.d:irscla, son cl¡cs mismos.
Ohrcrns: ocrpaos de una cosa quc p^.o oi cucsta
y quc mucho hien puedc hnceros. \'o os rccnmiendo quc leris Sa/ri1-r Furr:a, que sólo cucsta dos
'l'apincria,
pcsctas al ¡ño y la encontraróis
:7,
Bnrcclo¡a.
,¡uc
A los
sepan francús,
lcs recomendaqos
L' l')I n c s t i o ¡ .S'c-tac/Ie {l.a E<iucciÁn
scturl ) :';o
Sotiale,
t¡ancos cn l-¿ Gu¿r,a
¡ rfi ruc dc ,\l'¡nr
P¿ris. Fucr¡ dc P¡¡is cücsta fldcmás cl
martrc.
importr dcl franquco.
Si ahuno In dcsca ahóncsc
¡i S,'r.'r'.rnr,.rr, Or,nnn¡. 7ic¡r¡
r /,i/¡c¡laJ v S¡ttt
ll¿.le¡r.¡
t' Fncr:a ó iL l.¿ l.)scnch
v I. scr¡i
sc.vid¡.
Rumania
ocupa la partc nrás rica dc Duropa;
clla posee la plana dcl l)anrbio.
Pc¡o alli rein¿ la
miscria.
El 7; por rür dc h tierra lrertcnccc á un
puñado.
Dc rgooá r,loi. ri.r.o¡)o pcrsnnrs
muricron sin dci¡r
na,la, ó ri lo sunro ;oo lrnncos,
j3 inditiduos
nricntms
deiaron
r:l
millones. ó
sca un prorlcdi¡: de I milloncs
cada üoo. lin las
süccs¡oncs un grtrpo dc ll.600
cun im ¡i ro.ooo
francos. rcprcscntnndo cn ;unto.¡
¡nillnncs: otro
dc:.ooo
dc ro.ooo ¡i roo.ooo fra¡icos con rn totnl
dc 53 nrilloncsy un tcrccrgropodc,tmindiriduos
rcprcsentando ¡n total de
dc roo.ooo á un millón
rrr nrilloncs.
L¡ ticrra cs la mayor riquczn dc R.umanir, r
sc8un cl ccnso cc r¡p5, .lr7r PfoP'elirr"s posccn
cn iunto l.tsg ¡¡r: ¡rect:irc¡s dc ricrra cultitada
quc htrcc un pronredio de -¡7'; r por roo; un millón
de propictarios
posce cl -¡r'(ri por roo y 18,7oo el
rolfjr por ¡@.
Los propirtrr;os
arr¡cndan las ticrr¡s cn condicioncs rciatrrias
dc que el
¡ con Ia condición
campesino no cDtrar¡i en su c¡sa la cosecha sin
P¡qnr antcs sus dcudas,
lil iornal dcun dia dc'rn obr.-ro co¡ su c¡rro¡
cn li propic'lid
¡lc C. Stoiccsco. nnriHuo m;nistro t icf€ dcl partido libcrat, cs dc dos lr¡ncos.
y
pnga In inrnacla á ¡Circo
gcrrcral
l.ccr
.cl.
Acrso

olro di¡

¡hrgucrr4s

-'rln notr.

lll ot¡o dir los perirldicos nos nnüncinrdil
cl
psro no debe scr cl
suicidio
dcl condc'l'olstoi,
cscritoramado
pnr lodo
los anantcs
del progreso, porgue el,"ricido
er¡ nracstrñ dc pahci¡) y
'folstoi
mienrbro
dcl gobicrno.
I-cón
nrr tcníi
cstns c¿rgos, por ló quc dcbc trntarsc de al¡;ún
pofrentc -{ilyo.
Y cl lcctor ¡lir,i: nn-" despcJi.tc por quinec díns
y nos dns la ¡ahrrra ri los sicte. Ricn, pcro tcn cn
Lucnrfl quc ¿sla la ^nrpczó dcspu,ts dc anun:i¡rnrc
In ¡robahle
quc hacc nr¡cvc
llcgada dc familin
flños no I'c rirrñ { qrrc, por c,,nsi;rricntc. rle llc3nr
In prórima scmam. ocurrr I,r qrrc ocrrrm. n.r podrtl
entrclcncrte..l1\ rr-o f ¡no.

Itfota,s

\ra,ri_a,s

llan
risitndo
nucsha
rcdacc;ón los qucridos
colegfls hont¡rcnscs
I.a llcc;óil
Soci¡/ri¡
v I-,r
/td¿¡l/,r--que¡
co¡sccucncia dc los atropellos'brrguc-s('s. Iles¡do.s á c¡bo cn la Jcrrocrjliia
rcpriblicr.dc Ilucnos ¡\ires, hrhicron
dc suspcucrr s'r puAmbos colcgrs dan cucnt¡ dc las l¡:,r¡i,rs reali
zadns por aqucltos srlrajes dc lc'rirr- absteniirrdonos dc rc¡rroducir dichns informacioncs por haberlo Ircch¡¡ rn con anrrrinritl¡¡l
r rcncr coriocinricnro
dc cllo l0s conrpaircros.
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bs
maquinistasdc
fc¡rocarrllcs
han cclcbrado
su Congreso y rurquc
In preua
ro h¡ rDlñido
y no obrtrntc cl scürctñ. sc.cspc_rnha al;jo rrflsccndcnral. l)arccc t¡uc n¡' hr¡r iug¡clo ¡l lciinr rro ohsrantc, lfl ordcn dcl di¡ d,rda á la prensa rcrnrina
contcnicndo
aquc torlos los mcdios sori lcqalcs
cuando los podrres priblicos quc haccn las l¡ics r
ticncn Inisiún Jc l'¡ccrl¡s aplicrr, hs riolan.ri
'

l

l

i¿

y :9.dc

:l

cl Congrcso
irrlio,sc In clcl'rado
l,r lIilt¡ trrlrlc¡J.
S¡pún unr cnrrr dr.l dmior J. lii,rscrs.ha
,
-pr"
rcsullaoo.
oucton'sil
PorD ln Prcil:a no ha drclro
una pnraDra.
El oisno
docto¡ ln lcido trcs circula¡cs: ¡¡ un¡
quc ricnsc basn sobrc un libro dc liarl liautsl¡r,
<ic i form.r un equilibrio
cntrc tr proaueii;n
y ia
prodrcacióni otrn dcúucstr¡
la necesidad dc l¡'es,
cn las
quc
tc¡iliz¡ción
.pers''nrs
.prdcrcn cicrras
p¡fi
anlcrmcd¡dcs
rmpcdrrhs
so.rnf sus gus¡os
scxu¡rcs y nd procrccn sercs cilrcriltosLñ lcrccm cs unn crlrdislica
dc la pobirción y
.
dc la Prodtcrron.
: Ilcsulta
que cn '$s; pqblabrn
h iicrr¡
(:t c\ccp
ción dc los países sin ce¡rso),,71;.Soo:@o
sércs y
etr ¡qoTcon rfl mlsñfl e\cePcront:;.lno.@o,
rcsultando una iurilcnlilcrón
cn :o años dc rSo.ooo.óoo
ri: pers.rrs.
:
i
l,a pro.Jrcrirln
I rSJT cra dc tol-i)oo.(roo ronc.El.:3

,tntnni,,
de Catongc
. t-os eonrpáñcros-(1" S¡¡
han.rc¡¡rirido- ls
siguicnrcs carrtidndes prra los
huclsuistas dc Ilill:rrr:
'l'onrri.s
¡\loncnnut. d'2í: lgnacio lloca. o,:;: Do,
nringo Ca¡o, o':;: lirrciio
,\loraú, o.:5i Un brrbc¡o. o'-'i: .faiurc l rirs. o'r5r .l"rn Cin¡
l,latrrs.
o'r i:
llix¡rcl ;\marar. o':i:
linriquc Prgnrol.l.
,t-,;: (l¿¡ncrsindo llibnr. o':i:
C¡nil¡
Cnrb¿.
o'roi Frnncisco
Poch, o,:;:
11.... o':;:
Rarnón
r\ll'cúi. o'-'l: P. Cn. o.:i:
I'n crplorarln. ,r:;:
o'rs: Un r¡¡poncro. o':;:
JosLl llissafirnt,
L:¡ protector. g'ri:
o,:;:
Un socialista.
.losó Burniol.
o'rii l,riquin Ros¡lló. o:;:
l:n olrrcro. o.:o: Snlyrdor Jichirl(1.,1-'i: lsrac tto,¡ucrr. o,:;:
Fran
cisco ltih¡s. o'ror ll¡ri¡no
Fonr. ".r<:
I'elnro
Fucntc.. o'r¡:
\l;gu.l \/iñ¡c " _,i: |rcli"¡'""
-!;mcno. o' I i: J"an liucnrcs. n,:<: Fcrn¡ndo \,inirdcll. o'-'i: l-1.,\l- l).. o,.,;: lt. R.-,r.,;:
Jurn iturn i o l . , f r o : J . B . . \ 1 . .o ' : , ' : l u n n J o r n ¡ t s , r ; . , ; : U n
dcscunocidr¡.o'r<: lnlhr¡mr,
o.:;1 ,\madco Cr.
n¡. ó'rri
J¡vicr Dnusti, o trr. foral son o,ro pcsct¿s.
I-n S"cicd;d
ilc Encu,ñ"rnado."s
dc ilar¿elona
ticnc organizrda prrr cl sáh¡do. dfn :o dcl corricntc. á las nuc\'c dc In nochc en c[ l;onrcnto rlc In |tnrriada de S¡¡r ¡\ntónio. una función crtraordin¿rio ri hcncficio de los c^rnp¡ñcros
trlct0lúr¡¡icos
,1. l1 flnt;gili c¡sr R¿/,/¿ls Jc S¡n
lu4r!rcln<
llcrtin. puni(rrdo:c cn c¡ccnr cl rrinJ;,,so drnma

c^alalán €n t¡cs actos del insign€ aulo¡
Cuimcrj,
7'er¡aAcir-¿
r rer;in¿ndo
co¡ un lucido B,¡ile J; .i'¿¡iJ¡.r-

p.añero Aguado,.y podrán
s¡on cuantos to deseen.

don ¿\ngel
I¡ funciá¡

<l!d

l'la sido nombrado co¡¡e"ponsal dc Sor-¡o¡n¡¡r¡
Olnrnr
en Ilabana (C-ubaj. nucsrro esrimrdo
)
cntusiasla compañero Edu¡rdo del RioLos .omp¡ñcros
qrc dcscen adquirir
nucsrra
publimciún cn dicha lsl¡. puedcn dirigirsc al cr.
pre_sado ccmpañcro
cn la callc i.', núm. e7, \¡e-

MOVIMIENTO
SINDICALISTA
ESPAT,¡A
B an c e l o n a
$cciedod. dc Qbroros Gqrrclcr.-s dc Bcrcalonc g srr rcdio
Esta Socicdad sostiene actüólmcntc una huelsa
cnn h fl*cnci¡ de trcnsDortes del hursués Lorc-nzo Llor.t,
hnbiendo adóptado la firni
rcsolución
fl ¡¿rcor i todo góncro á nombrc de
41 9*1"-r
otcno oufgurs o ascncli.
Sc ha n"omhmdó una com¡sión para rcunirsc
con los comp¡ñcros
dcl mismo ramn dc S¡badell
p¡rfl que se dcclarc tañbién
el I'o,rcol, lo nrismo
quc aqui, ri ft,s géncros dcl propin burguis.
Ertc bnrgués, conocidn conro ;csuí1fl dc cipfl
corta. prc\cnlri unr falsa dcnuncia contra dos dig.
nos compañcros rllrc cstán cn las rcld¡s dc la Cáicel.
La Juntr dc la Socicdad declara que habióndosc presentadr: unn comisión de obrcros cargadores
dc ¡nadcr¡ dcl muelle decidicron
t: dcscarsadorcs
'lhya
Ilermanos
suspender
cl ¿'oJ.?, ¡i In cosa
hasta nucv¡ orden.
l-c /uf,r.

en

Ia discu-

de Cargrdores
l Descargcdores
.Lr.Smicdad
(L¡ ¡llur¡ttaD, cn reunión generfll celcbrada
el pa.
s-ado domingo. acordó decñrar et boi.or j ta c;ilc
dc la señor¡
riuda
por habcr
-de S¡nz Selma,
drcha señora prohibido
á sus operarios ingrernr
€n nuestra 5ocredad
La ¿samblca romó esreacuerdo
en risia de la
co¡cción quc ha }ccho dicha sc¡or^ sobre sus rpe
rar¡os. d¡jando á ta rcsponsabiiid¡d
de h misma
todo,lo quc p.ueda ocurrir.
-L¡
suscrlpc¡óh que cstos compoñeros ticnen
.
ab'crtfl entre sus rcnsocios p¡rn conlr;buir
al sos.
Ienrmrento.dc tos huctguistas metalúrgicos y mi_
neros dc Bilbao, ascie;dc á ;.1-, peser¿s.

Los compañcros dc la cas¡ Seeui nos comunican quc la rccaudación de l¡ última scmana ascien
de á pesetas rS':;, que, como Ia anrcrior. las r€m;len d los .omprñc¡os
dc Bilbao nor conducro de la
Socicdad Tipógráfi ca de aquelli ccpital-

(LiheroD
El Grupo csperantista
de Barcelona.
plcn¡mcntc
conycnc¡do de su ¿c:ión Drácticil rerlizada cn pro dcl Espcranro dentro dcl mosinriento sindicñlista. pone en conocim¡cnto de rodos los
¡mantcsdcr
l.lspcranto s dcl Sindicalismo.
ouc
hc puesto á la icnt¡
ini rcsantcs tolletos dc niopaganda, tafcs. como La ff,rlrneiltisrro
irrt.-io,
(:o c¿nts. )i ,4 n Ii fatriotisno,
(zo cénrs-); Á 1 /d ?i('i
riroJ.
c¿nrs.): La 2ril.lihrclo
l,or soldttoj,
('r c¿nrs-), y t.a llclo tor l.bn?r,:océnrs.)
importantc dcfcnsa hecha por Fr¡ncisco G¡lcerán.
la cual ha merccido qrnndcs r iusriticados elocios
por tnda ln cicnci¡ ñumana.i
cuva rr¿ducció"n al
Espcranto
ha het'ho crecer ia importancia de la
lengua internacional denho las luchas snciales.
Dichos follc¡ns podrán
adquirirsc mcdiflnrs su
imporrc. cn el loc¡l del Crupo rLiberor;
Ilerced,
(l-;bcroú.
rq. prrl-. Ccntro Obrero--EI
Gill'o

inrerrcnir

(0luraIld'

provinc¡as
ffrtdrid.-Por
¡nrervención de los Sres. llarhcu
y llodrígucz
(D- Bernrrdo),
sc hn llcsndo á un
acucrdo cn Ia solución de Ia huelga enriblada por
la ,\sociación de Obrcros lirógraÍos de t¡ c¡sa'dcl
^ r. r{R'io pesetas ascicnden los don¡rivos
rccibidos por la Asocicción dc Obrcros tirósralbs-La
.\socinció¡
de Obrcros
¡itósrafo;
coñsidcr¡ como traidorcs á la causa dcl r;¡br¡o á los indrvrduos Anlonro Uarcin (a) 7hrrrre,1o, Fernrndo
.uoreno (a) ¡rf¡dx
t otro conoc¡do pof otro nl;as,
Fer¡ol--Se
h¿ constiruid)
la Sociedad dc For_
iadores y.\yudantcs.
lista iuerla
Sccicd¡d
s¡lud¡
á todos los proletarios quc luchan por su cnrancipreión v *e'"fr.""
pai¡r;crccr
con cllos el.hermoo
principio d: soroÍÍtoflo
cunntas leces lo nedcrrten
El do¡ricili"
de esra Sociedad es en el Caotón
de llolino,.q,
baio.
Sc rueqa la publicación cn la prcnsa obrera.
Irún.-La
Fedcración local de-So:iedades obreras cucntr con un pcriódico quinccnol. Iriil Obrc.
¡o. oue hcmos recihidoTenerito.
Lr huelga dc lcs obreros dcscargr,
dorcs dct muette prescntn mal ¡sn.,cto. hast¡ el
¡unto de que criste el renior dc quc la cucslión se
compliquc, pues de continu¡r
e n a u i n r r a n s i e"c n c i a
los patronos estall¡r¡ la huclgr gcneral.

Extranjero
Inglate¡ra.-I-os
y trabaiadores
mar;ncros
del
mar reunidos cn un mitin cclebrado en llull h¡n
acordado €n declara¡se en huelga
geoeral dos
scman¡s.pilri_pf_otcslnf
coftra
los nuevos reglamentos de rrnbi¡o que pretcnden imponer loslr-Los
cuchillcros de Shefficld amenazan declar-rrse co huelga si no sc lcs co¡cedeun
¡umento
de 2'5O pCsetas por scmanil.
_ , .,\ctúalmeote cn las minas del principado de
G¡les el número dc huelguis¡as asc;¡nde i ó.o@,
pero si la Fcder¡ción
mincra
de Gates sc decidc i
haccr causa común con los huelquisr¡s. el número
de istos asccnderá ¡i | <o.ooo.
Sc teme que en los á\rilleros del Norrc declaren
los patronos
el locli-oult
quedando
sin trabaio
lfo¡trc¡l.-'\caba

dc decl¡r¡¡se

u¡a

huclga

ge-

ncral cn todas las líncas frirrc¡s dcl ¡Gran Trrii¡k
froboiodor;s del dique
'Raihvayl,
calculi{ndoscel núm€¡c de los huelguiseelebr¡ron
un mitin dc proEstosconrt,añeros
pa5anda cn ,J Centro Ohrero, cl pasado lunes.
tjsarnn dc l¡ palabra cn dicho acro los compañcros Negrc. Costa, Salud. !\lnrtine¿, A¡iuado )'
otros. r,.in¡ndo cl nrnr'or cntusias¡no. y csFcrándosc quc nruy pronto ic agruparán
en-Sindicato
dc rcsistencir lodos los trabaiadorcs dcl dique.

Glrte dc 9¡¡¡p¡irni¡
listc Sindicatn. cn rsrnrblea
cl prsad,r rlorningo. lomó cnlrc

gcneral celcbrada
olros. los siguien.

Drstinrr
¡o,' pcccr¡s quc diclro Sindicrro hr
de la huclga dc f/
rccibido como indemnización
drl si¡uienrc modo:
/1olr.so.
roo pc:clns para los prcsos por cucstrones soc¡¡les, ¡oo ptds.:i loscompiireros
mctalúr;¡icos de
¿srr. r!'r¡ ptn.. á los $iner,rs de Bilbao. roo pcsctas
J l,rs.huclgulstas
de (liión. ;o pt¡s. para cl local
pro¡io y otras ;o pras. para Sor-rn,rnrnrn Ornmr.
¡i tan cstinrarhrs conr¡raricros por su
l.clicitrnos
dcsintcrés cn pro de todos los que luchan.

Bos otrtidoras tlo $¡ualoi{c
dc Obrero-rCurtidorcscc¡ebfti
rcf-n Socictlarl
uniirn gencrnl cl rlia :: rlcl pnsad" lulio v por unanirnidnd sc L'ilraron los sisuicillcs acucrdds:
dcl acta"antcrior.
¡.'
.\prob¡ci.in
:."
Cambio rcglnnrentflrio dc Junt¡ quedando
conslilu¡d^ cn h fornrn sisuicntc:
riccpresiden¡c,
Francisco
Boschi
Prcsidcnrc.
Yicenlc lluDtrncr¡
Resordosecrclario.,\ntonio
'l'rcscnrs;
cont¡doi
sa: {iccsccrclario.
José
Jo-.ó
Prat; tcsorero. Roquc ,\lestrcs; tocrles.
Ramón
Castcllri.
ltami'n Itoig. José Bcrnadas y Donrinparfl que rctiyc
Sc nnnrLri' u¡rn comisión
¡.
los trabaios ncccsar;os cncflnrin¡o'os i l¡.cclebr¡ción dc un Coogreso nflciondl dc obreros curtidorcs.
.¡." Sc di;' lcctura dcl cstado dc cucntas scmcstral r se nonlbró una comisión revisora del mismo
pubfic¡rlo en lil Obcro
]lolcr¡o.
'f F e ¡ c o r d ó
l;ueron dados dc baia r¡rios
individuos
5,"
por ñlta de pago.
Sociodcd

dc Obreros

finforeros

de

Ear.

colorc
| [a quedndo solucionada la huelga quc los conrpaireros tinlorcros de la iiibrica Qilc¡a, sostc¡lan
contra -.u bursués v cn la cual demandaban algunas nreioras cntre ellns la iornada dc nucyc hor¡s.
Co¡no cl bufsués ha concedido clich¡ jornada, los
compnircros han ruelto al trabajo.
Cllorreo

SirAicoristq

El prórimo dornio:to. ri las cuatro dc la tarde,
sc cclebrari en el local de esta cntidad. ¡terccd, ro.
unft conlirencin de contrqrersia
sobre cl tena'qúe
los conipañer,rs -\lontcagudo y Bucso hrn
renido
sostcnicndo en SoLrD.\RrD.1r' Onn¡:n.r. sobrc las
oricntirioncs
conrcnicntcs
al sindic¡lismo.
Por hallri..e auscntc cn dich¡ fcchr ci compañcro llcntergudo.
controvcrt;rá
á Bueso el com-

Gr¡n p¡rtc dcl comcrcio,: ir:dusrria dcl Cnn¡dá
t dc los Estados Linidns sc hnllnn porrlizados ri
consccucnciadc la huólga. Los huclguisrns pidcn
un aumcnto dc sucldo'I unc rcbaic'de horis de
trabaio.
Parccc quc los hlclgüistas cstin mu' nn¡mados,
csrandodisDUcstosá rcsislir haslc cl úllimo rnome¡to cn defcnsade sus demandas.

edministratiua
Iarrespondencia
5¡ó¡.1c1l.-.\.
mcros 4 y:6,
o,SoFc¡¡zl,-l{.
/lrá¿r¡--E-

j,So:
il.
Rccibid¡s
5,oo¡ por ¡é núúcros
D, ldcm :.oo ri cuenra.
dcl llio. ldcm : pesc:;

porlos núat¡as¡dos,

cl cambio

'
Dor./ris.-Crupo
rRcitindicnciónr.
ldcrn ;r
chclincs: prra nosorros. ro: para .So/i.firr,Lr,i. dc
'l'ierrt
rr chclincs ó
Giión, r5: para
;' I.íberldl,
peni{¡ucsi p¡ra Chuec¡, ¡, p¡ra quc mnndc io folletos de <'l'e¡r,rris¡¡o l'AnarquismoD:
á J,c l¡o:
lcl Cautcro, 3; p¡r¡ prcsos: dcl Grrpo,
¡ chclines
Puerto. r y medioi núnrcro to, é pc6.pcniqucs:

"'lii,li-,.-s*¡"a"<l
pesctas..,

de r\5ricutrorcs. ldcnr j

I Pof suscrrpcrún.
¡..¡ llrsD.r¡.-ldcm
ill¡r ror¿l1.-lden
{ por paquelc-..
,lc Ddlt.-ldcm
l/i/,rs¡¡
ó: por piquctes.
,l;
para ül crtr¡ordin¡rio.
3.
iJrrdco-s.-\¡.
G. Idcm ; ftancos
Dor con¿uctú
coil lo qilc indc'l'icrrd
Conlorme
1 LibernL
dicas.
Cn!ta.J. I;'. ILlcm .¡.So: por los númcros :.¡
á 2ó, e;io: par¡ tlrchi¡'o
Social. r,;o, que manda¡á aEl tornrento cn los conrcntosl,
<Fundav tDl r\ntccristoD.
mcnto de l¡ llor¡lr
T.'ldem
?'lr¡¿-s¡.-tl.
r3.-¡o: por paquctcs,
iS. ¡ íi como donfltivo. o.rí.
(ir'¡¿r.r.-L¡
Scnrpa. Idcnr ;.;o; iümcntanros.
l).r1or.g'r--ldcnr
.S.¡, ^,/or;o.¿
7,;o prra lo.
huclguistns dc flilhio.
.s-¿¡r'//+.-1'.
C. Idcm { por condueto ¡lc I'icrrt
-t ' L ; b c r t ¡ . 1 .
,lf.¡s,rs,¡ ¡f¿ /os Piros.-¡\.
E. ldem r: prra preprrr ct periódico. o.io.
sosi o.io: como donariro
.l/rov.
II. \'. Idcm 7 á cu(nta dc p¡qucter.
por sxscripción.
R¿r:.rr¿s.
N. O. ldcnu
Lr Líilei.
^. L. ldcm : por condueto dc'I'i¿^lortcsqrir.-C.
S. ldem ¡¡ adeuda-* ;.óo.
La tulquem.-J.
i\. Idcrn 1 po¡ conducto
I'icrra
t Líbettal.
lle.liars;Jorir.-J.'\1.
ldcm r. ;o.

Dc los erti€ülos frmi¡ds

de

sú¡ respons¿blerlos ¡elorts

Imp. J. Ortega, San Pablo,96-B.\RCELONA
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