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ELSEGUI{DO
CONGBESO
Todos lcs Sindicatos fedLraílo5 han recibido con agrado ,1.complacencia
el ¡rn u¡cio
de la celebracióu de trucstro pr'órimo
Co¡rgreso, y muclras entidades qué no se lr¡lla¡t
ligadas á Solidrlidad
Obrerr por cl prrcto
feilerrtiro.t¡rnbién
nos alicnt¡i¡r ri cclibrrr
dicho Corgreso, co¡nunicántlonos el c\prcsivas 5- ciriñosrs crrtns quc ¡sistir¡ir'r ¡l
mrsmor pucs vcn con sutDi stnrpiltíil quc sc
constitui-;r en Dsprrj¡ u¡r¿ Cunfcder:lción
Rcyolucioneria-por'por l p¡ra la acción di,
recla-tleslisrda
Lo¡irplefo cn sus nretlios dc luchñ sociil de tod; iLlcil DolÍtica.
Como quicra qrrc cl firr priniorrlial
dcl
Congreso la dc sci lo riltirnrmentc arro tado,
damos por conlcslirdaj l;rs indiclrcionc s qrrc
en sus cartas nos Ir¡rcen los erpresadls
co-mpañeros, estflndo cn u¡r toCo ionfo¡nc
s co¡¡
lo que en cllas no; proponcn.
Se inicia, p,res, niresiro verrid_ero Cou srcso llalo los Incjorcs ruipic¡os, denrosl r indo
con cllo l¡r sran ririlidrrd v tlesco cuc a nirnr
¡i todos f ll"crc¡ción de u-norsaniiuro
fcdcrativo
rer.olucion¡rio,
capaz de üra rchtr
por dcrrotcroi. rnii; scgui-os ¡i l¡r pt!nt;t
enlAnctoac!úrr oDreri_ Ante- t¿n bueros auspicios cl Consejo de
SolidariJ¡d
Obreru recómieoi¿r enca retidamente ¿¡ todos lo; SinCicatos, rcmit¡ n ¡i la
tna¡or brcleilad
pr;iblc.
Ios lcrr;r s quc
c r e a n d i g n o s d c s e r d r s c u t i c l o s ,c o n o b j é t o
dc publñarlos óir [ornrrndc la ordcn'del
día.
Asimism: se ftreg¡ ;i aqucllo; S inrJicatos
que pcr olvido ó pjiJiJ.r no hubic r¡rrr rceibido ll eircul¡rr co¡rrojntor¡r, la pidan ii
e;ta Seclctarí¡ que inneliat¿nen
té las re,
mitir,i.
EL CONSEJO

let¡riado dc la .\r€cnrina
y c¡ crtrrnicro
cn los
ntomcnros riificiici
quc sc arratiesan,
llanra ri ia
clase obrc¡a
i la acción.
á ¡¡c¡¡rane
en c¡da
grcmio. d fin dcque h campaña sc inicic cn cunnto
cl estado dc sirio rigentc sea lcranrado.
¡Dc nosotros dcpcnde.que lis leyc^. dicrrdas no hagan csIfagos en l¡s n¡as obrefa. sl
Ál mismo tiempo Il¡nramos ¡l Droletnri¡do
intcrnncional Dara óuc nrarrificsre s,] oro,".,n..nr."
cl cstado argcntinb. ri la rez quc sc dcdiquc ri una
cflnrp¡ña scria parr dctrimcntnr
al :orncrcio ó inlroducción de productos dc csrc pñis r pira imFc.
dir h emisraci,in quc tlule á estis pÍain'
de io"
puertos euÍopeos.
La burguesín
cstri dispuesta
y á
ri delcndersc
atacarnos. p¡ra lo cual nos h¡ creado una siluación terrible.
Eslarnos
.-n uno de esos llcriodos
rilgidos de la historia de las naciones en lós cuales
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Ducstro dcrrotcro
¡i tray¿s dc todas
¡:\larqucmos
l¡s rall¡s de accro dc h tucrzr rrmado!
cl proletiriido
entero y por Ins gcncra. ilntc
croncs quc nos hfln de tuzcbr. rrt¡lrcilnros nucslro
roto dc-conrbatir la dricoñiarir
lcy social hastr su
anulacirin eomplcta!
El despotisrno ndopta cl gorro lrigio: ;abajo cl
dcspotismo republicano fcdcral!
;.-\baio la lcy social!

)'ltimero

suello

cts.

E

io, sc espera quc dc un día d otro sc ren dicho
btrrúu¿s cn cl.r,.n de cerr¡r
sr rithric¡ ¡nr faltn
dc prinrcras
n,rier¡rs, \¡nicndo
cl paro tbrzoso
unos :oo indiriduos,
no asoci¡dos, cati tos únicos
dc todo S¡b¡dell,
lcs cúalcs son proccdcntcs d€ la
reclutn hcchn por dicho burgués cn los ca¡noos v
nront^itas de Catnluña
cu¡ñdo li orra hlclla
d'a
hacc once nñns. In cral firó larg¡ y "ostcnid;
ccn
tcsón, llc¡nndo Snb¡dcll nl prio ccncral.
D('bi,lo ¡l concurso dc tai nutáridndcs, cl pueblo obrcro llac¡-.ó r.nrflño, y hot prrece quc i,stfls
r^n a scgutf ct nrrstno camrno, La lcdcrnción
Ohrer¡, en vcz dc dcclnrar Ia huclsa á todfl In fdbrica y sosrcner á nruchos individúos que cl nrismo Seydo¡.\
h¡rir
vc¡ir,á
la Federación ri ccbrar,
mie¡tras
él pnr¡b¡
la fábrica
dos ó tres mcscsprrclicnndo
el sü¿rol¡gc conrrr
la organización
rbrern y rolrer
á h¡cir
de rsgrirot
crudo
ri la
casa Scydour lc conviniera, sc icordó scsuir otra
t¡{clica, )'¡st¡
fuó la del boicor, y si pued-e scr cn
gL'.
sccrclo el sirrof¡r
De esta m¡neia
son pocos los huelguisras
i
qurenes
qüc preslf,r apoyo matcrial
y se
.h,1)_
prueba si la burgucsia
dc Srbrdcll
csr:i cn hror
ó cn contra d-e las bnscs por ellos tirmadas y lras.
tn ho¡ ncatadas, ó si cs quc quicrcn
proteger h
casn Seydou\ pflrn nrflñ¡na t¡¡tar á cllns, todn ve¿
qucla lucha entablndñ contrc dicha crsn por Ia
sccción¡lc Estnmbrc,
cs por quircr quc sc rcconozca cl dcrecho dc ¡soci¡ción á los obreros alli
crnpleados y á quc se lrabaic cn iddnric¡s condicrones quc cn las dcnrÁs crsñs dcl rrmu.
.Sr rccomicnda ri lndns los obrcros en gene.ral y
á los Sindicatos
obrcros en prrli.ular.
quc sr ¡rencn norrcra de que cn rlgún silio sc ttrb,¡cn
nrcrmncias rcnid¡sódirigidas
á lacasa Scydour et
Conrpar'ría, dc Sabidall,
avisen sin t)¿;didn dc
ticntFo á cslc Consc;o, dornicilind,r cn la Fcder¡ción Obrcrn Sabadcllcnsc, c¡llc Esrrella, r ro. S¡badcll, pnra que porhmns hacer to nccesario á t¡n
dc snlir \ icloriosos cn h luch¡ cntablnd¡.
Adcmá-<, como €sta d¡sa cs ertranicra,
h auloridfld
csprñcla
crccmos quci sisuiendá indicncioncs dcl cónsill l'r.rnc¿s, ticnc
cstablccido
cl cslido
dc sitio con suspcnsil.,
dc c¡ranrrcs
constilocionalcs
cn lodil li bnrrird¡
do"ndc cst¡
cncl¡tnda
dicha
f¡tbricr, s;n publicnr el bnndo
consflbrdo l stn rdnunctn dc ntando por partc dc
la aütoridad ciril. y descrriamos quc la prcnsa sc
ocrrpara. dct rsunto
pnrfl s¿bcr sr Lspañr!
quc
qürcfc rnlcrlcntr
por mflndatn de
cn ¡lnriuccos
sus. capitalistas. ¡i la vc¿ es inteivcnidn
por los
canitnlistas dr' Francia'\lli, cn rquclln bnrrind¡
sc prolribc el pasoá
lodo trflnseuntc, no se pcrnrilc cst,rri los recinos
en hs puertas de sus casas, se dan sablazos v se
ech¿n los cab¡llos ehcinra dc los ciudadanos, 1ablnnd.o los guardias dc Ia rengrnza de juliá si lo
pcrmrtcn
tos aconlect:Ilcnlos
quc pnrccc éstdn
drsPucrlos i¡ nrosoc¡r.
poncros nl corrienrc dc cunnlo suI'ronrclicndo
:eda, os desea salud y cnrancipación
Er_ Corsrlo

I-A LEY DtsL EMBUDO
Si los hcchos quc con ilrotivo dc Ins huclsas dc
Barcclona r Bil6ao ricnen
dcs¡r¡ollándoi
nos
rlcjar¡n el auticicnte ticmpo para podcr cultitar
la
nora cómic¡.
h¡llnriamos
¡nlinidild
dc mñrcrial
para ell,r en las declaracioncs que di¿iinü¡cnrc ye
mos cn la prcnsn,.y que dsta nrribuyc;igobcrnaooresl mrnrslfos! burSucscs y bufguestltos.
roro como qutera qxo cslo prra nosútfos cs tm.
posiblc. hemos de linrita¡nos ri rjcshacer ón lo quc
nucstr¡s fucrz¡s alcnncen. los crrorcs y *nnos nal¡brerias.
los prejuirios y dcsplanres quc á diario
proprlan los mantcncdo¡cs del ordcn. con objcro
dc dcstirtu¡r
tanto h huclga de los mcl¿lrirsicoj
borcclonescs- cnmo l¡ dc loi rnincros bilbainós.
Calific¡n est¡s huclg.rs. !os uf,os. dc potilic¿s,
loj otros dc atentadoris
á In tibc¡rad dcl'rrabrjo.
Y para garantir esta libcrt¡d,
cl sc¡ror ,\luiroz
envia á los alrededorcs
de la c¡sa /i¡l,/o"-s
rodos

A l p r o l e t a r i a d od e t o d o s l o s 0 a i s e s

Ilñ sra "mcrgencia no c¡bcn dos parcccrcs.
,
;A
¡a.uucrra burFucs¡. ta Contcdcrac¡ón Obrcrn Rc_
Sron¡l i\rgcnlrna conrcsta con.-ln gucrra prolctfl_
r¡a!
estó dtspucst¡ á otfontrr
,r_3 Lonr(dcf¡cr¡n
arrrdimenie
ia s¡lu¡cián creada y rcaiizar una
crmpana quc conctu)a con estc nucro intcnto dc
un dcspolrstno y¡ rmposiblc..puesto
quc repu3na
a r¿ (nnctenc'a.prútet¿r'n,
oblri{ando 0l cncmigo á

se inrplaDtan ó se inrlan
las preciosas libcrrndes
de pensamicnto y dc hucls-a. l{o cs pcsible abndonar l¿ lucha en tista de sr trascendcncia- Nucstro patrioronio de libertades debemos cngraodcccrlo. no pcrnriticndo. por los mciorcs scntinrientos dc ohrcros rctolucionarios.
que nin¡:unn garra
rnlanrc los rulncre.
¡l)ebcmos ¡brirnos camino e¡ li\ roca: brrre-

HU E ]-GA S

fionÍederaoión
0J. firgentina
Quince años de acción proletari¿
- Comp-rñ_eros:
desarrollada para la conquisra de nucsr¡os uerechos de_prod-uctorcs-acción
que no logrnron
dc,
tener miles dc. p.risiones, persécucioncJ
y destie,
rros,-sobreviviendo
gloriosamcnrc
á Iás rcpres¡oncs sansr¡entas y ti cu¡nta:
co¡tingencias
se
han presentado cn cl accidcntado desirrollo
dc
nucstrc mo{imiento
dc clasc; quince años de gucrra ininterrumpidadurante
lás cualcs nuestras
lcgiones lucharon sin cobardia. prco¡rando
nueras luchas con cnda rictori¡
v icirechas sicrnnrc
dcspués de cada desastrc: ouii¡cc años dc obr¡'rle
meioramiento.-de
elc(ac;ói
é insrrucción:
todo
csto, rcducicndo cl provccho
c rpiralisr a cn bcnclicio dc las m¡s¿s csclnr¡s rlel r¡áb¡io. rc¡lucicndo
cl dcspotismo burBués cn mit tbrmas ri mo*imientos, y cuta tflreü dc liberación culminó cn la qrandiosa huclga gcrrcral dc mnvo dc ¡o¡o. fué cróndo
una potcn_cia conscienrc dcl proleráriido,
manifcstación de l¡ nacicntc rida dé Ia nucvr civili¿ación
sindicalista quc.lluyc del campo dc ta prorlucción
ba;o el conrrol dc liorganizaciandcl
Lribaio: rodo
cstn. rcpctrmos. ponrcndo cn pcligro cl dominio
despótico v absolurista del c¡pitatñno
cn tn csfcra
cconírmicn y social, ha dcrcrminodo
al €sraJo capiral;sra á inlcnlrr
u-n csñrcrzo suprcrnu
para
rcstablcccr cl anti;;uo dominio_ s:hrc
cl proÍerarfrdo. ufumo zarpxzo dc la t¡ran¡c hur{ucs¡.
r,
una lc¡ droc.oníona.. dlgna cmanrción
trct mái
barDrÍo
Instrnto /nrtslfl dc nu(stri
clasc cobcr
nante republicana
y fcderal. dcclarándoó
una
gucrra.í mucrte á hisc_dc condcnas rpronu nciaclas
cn,urcros sumarros t brcvcsD (l¡ lcy marcial cn
cstodo permrncnrc
cncicrm ral dispósiciún) ncn cl
plazo márimo de diez días sirvicndo dc caÉcza dc
pro,ccso el informe
periciab
(!¡.
¡h;g.'
¡l.a bur;;ucsia qii"."
cn sangrc todo
m oovv lrm
m r c n tl oo o
ó Ii n ltccnnttoo I r h c r ¡ d o r
del prolctarindo!
gU
u ccrrrra¡ e s t iÍ i d e c l a r a d a ! ; L o s m á s c á r o s d c r c " h o s
¡ L aa B
Oee tI o
d
OsS o
ObDr feerfoO\ S ¡- o ¡n c o it lrrtt¡a( d o s p o , l o l c y t i t u l n d a
dc (socra¡D:
ppqp4s¡mcnrc
Lfl proprgandr
dc
huc¡ga sc ca.srrga con_rños dc prrsión. la cnrisión
dct pcnsamtcnto
rcrb¿lñen¡c
ó por cscrito,
sc
c¡shga rquntmcntc,.). ¡dcmÍs en ¡mhos c¡sos con
conIn¡m¡cnto lr- reincidcnc¡¡s. ; \ri qúc tos ohrc_
ros_le¡dremos cn est¡ t(usrn rcpublicana
nucsrr¿
srbcrii
cn Ios gtflcrates rcrrirorn,¡ dc l¡ I icrra dcl

cts.

scntnción.quc

no lcs habian

olorgrdo

los compa-

r\ continuacién !izo uso de la palabra el cornpañero Cos¡a, cn nombrc de la Juntn, el eual erpóoe
que dc no solucionarse
pro¡to
cstc con{licto, se
co¡rocaró
una aramblea
magna de todos los nrelalúrgicos parfl iq si cs prcciio, á In huclga gcncrnl; recabando al n:ismo
ticmpo In jornadi
de
nuerc !'oras y salario minimo,
acucrdo que fué
discutido y¡ ón la asamble¡ anicrior.
El com¡iañero j\Iflñé pr¡guntó:i
In asambte¡ si
creia procedentc cl que él sc retirara de la cornisión dc hrclga, cn rist¿ dnl inrcrés que los pnrronci demoslrnbcn
cn quc cstc contDilijro
no inte¡vinicra, contcstando [a ¡s¡mblea ion un ino! un¡inime, prueba palpable de la confianza que en €stc
compañero h¡n dcpositado los ob¡eros.
lista rcunión ha sido una dc las r¡¡is coniurridas j¡ cnhsiastrs!
lo que demucstra lc uo rnodo
palpahlc cl bucn cspír¡tu snciclario que rrinn cn,trc los compaicros
mctolúrgicos y la convicción
quc lcs guin ¡i sostcncr sIs dcm¿ndas, á,!csar
dc
propale h prcnsn birrrr¡csa.
lo quc en contrnrio
suhvcncionatJa
dc laÜnión
nor los-croloraáorcs
,\lctalúrgica de Snn i\larrín. qucr con sus nrrinrf,ñ¿s, esti demostrando palpablemcnre de lo que es

Donativos
(lista

lista

comprcnde

desde cl dia o al r;

del

-

brei
En la ¿ntig¡cdad, los escl¡vos iran alinrcntados
por sus seño.cs: hoy, con la modcrn¡ csclavitud
del iornal, sc ha peidido arn cl derccho á la vida.
:Dóndc, pucs, sc halla la ran dccnn¡¡da
libcrLarJ
.
del tr¡bn,o para los quc rodo lo producimos
y dc
ro00 cilrccemosi
Iis'inúril
cspcrarla dc tn so. En ringún-lndo.
crcd¿4. a.tufll!
quc. hrutal y cgoísra sc inclina
parcrarmc.ntc ) dctn c¡crtodo
su pcso cn la balan.

Docto. Qucraltó, 2i pcsct¡si Socicdad de Sombrcrcros l;ulisras- 5; li¡brica dc calzado dc G. l)omínÉíucz. {; Rcc¡ud¡do
cn un b¡ilc de ia calle de
la ¡\lat¡ dc Pucblo Scco, rti,7;; Frnncisco Corominas. r': José l.orcnzo.
socio, r: Pcdro Naros,
socio. ¡,;;; llctalúrgicos
dc Zaragozo, roo; Socic:
't
¡J¡¡l dc Crnras Torncrdfls,
¡ll"lercs Cr¡ficos dc
¡r
f"iol ¡ Companln,
Rcncficio dc l¡ Socicrlad
7,q:i
lrtcrnacional
dcl Ci;r,
:¡,;ol
Socicdad dc Som
brcrcros l:ulisras,
ir Socicdad de Crisrnlcros
dc
Barlalona, :6.;;;
Socicd¡d dc Aprestadorcs y Cilindradorcs,
r7,9o; Socicdad Céncros dc Punto,
o,:;; Ccntro Radic¡l C¡rrctera dc llntaró, ;: Fratcrnidod dcl Puchlo (Clot),
r ¡,.¡o: Socicrlad dc
'fnllcr
Zapntcros <Ln Armoniar,
:;;
dc calzado !c
Antonio Valls, i..¡o: Socicdrd dc Carpinrcros
dc
San r\lartin, :i: Coopcrativr
Obrera ,\lartincnsc,
vrr¡os comp¡ñcros.
.¡.6;; Coopcrntir.a Nucso Siglo-.- ro: Unión Coral rlc ffostafrcnchs,
5.ri;.
Nolo.-La
cantidad dc Ia scmana iasad¡
de
Crist¡lcros
t¡mbidn cs dc Badnlon¡.

LA DE SABADELL
Compaircro:
dc Sor.r¡¡.rrro,rn
U¡rn¡inr.Salud.

pasado se rcunió la FedcraEl vicrncs próximo
ción Obrcra S¡badcllcnse para lratarde
la huclsa
que los obrcros dc la sección dc P¡co¡ración
é liiiaiur¡ dc Estambrc
soslicncn contra la c¡sa Scvdoúx.
El esparioso salón rje ¡ctos del C¡rculo l'cdcral
donde se celebró la rcunión,
cst¡ba ileno dc bore
L A D E L O S I Y I E T A L Ú R G I C O Sen botc, t después d€ l,is cxplicacioncs dadas por
los compflicros quc componcn la lrnta dc la rc[eEl miércoles por la t¡rdc, celebraron
estos com,
rida sccción. crplicnndo los moríros v fascs dc I¡
pnñcroi-unc
rcunión quc prcsidió el comprñcro
lucha dcsdc cl primcr dia h¡sra hoy. ón nrcdio dc
llañ¿- dc lfl Comisiórudc hucls¡, ct cu¡l dii cucn
un c¡tusiasmo
sin igual y por iclamación,
sc
tn á los rcunidos
dc los trahiios realizauos ¡rrra
aco¡dó h¡ccr -"uya ¡a huc¡Aó t dcclirar ct boic;r ii
ilcrar i cahn una solución sarisfactoria en cl con
ll,cto de la c¡sn.fin¿10,s.
Dc cuarcirta obrcrris dc ambos sctos cmnlcndos
cn dicha sccción. sólo hcn csrrdo sumisoi ¡l nr.
_ D c s p u ó sd c c r p l a n n r l o s c o m i s i o r ¡ d o st o s r r ¡ b¡ros hcchos á trl fin. se d¡ú cu(nr¡ dc unas b¡scs l r / ' n y t r n ¡ d o r c s á l a l u e l q ¡ c i n c o : l r o r d ¡ a
se dicc
qu.c.prcscntan los bur¿ucscs r quc consisrc cn a.tquc ran dos chiquillos mis á haccr dc cs¿nirots.
m r t r r . ¡ . ' ot ¡ u c t g u r s r n s . e o n l a c o n d i c- 'i-ó n' q u c h a n d (
hiios dc individuos dcl cucrpo rJc lr ru¡rdia
civittrabaiar junLo con toi "s¡,,¡'o¡s.
y un hijo dc un indiriduo
dcl cucr¡-o dc policiai
hrscs fucron rcPor Io quc sc rc no hiy
. Como cra dc cspcrar'dichas
bnstrntc
con cnriar
chrz¡dis, po¡ todos los rcunidos. dándosc un griro
fucrz¡s numc¡osisimas
de policia y gunrdir
civil,
dc ¡viva la huelgni. y Inmcnrnndo l¡s ¡rrimá¡ns
lodi rez.-quc h¡y \_ctntc p¡r c¡da ¿slrr'rol,
sino
q uucc - ssee ! aa¡li it t llaa s c r n c i o c
d cc q
d
n .nl od o c
c ¡ar tr¡tsa sáá l n
¡ i r e n c i o c nn! !i ai a
o.s q u c s c s i r \ c n
dc la c¡rne dc infciicós crí¡trrras
huclgurstas.cn la¡ cualcs los hur¡uescs nombrnn
que no,han podido cscogcr sus padrcs, para quc
conrision¡d¡s dc huelga
huelsa para
oara busi¡¡
hrsinr una
r¡n¡ solución
<"t,'"i1"
Hfan
i r:accf otno a ¡os oDrcfoJ. ttl \'cz
ll¡f¡
antaiah).
que: aj3 9.3¡¿€s!43n r.a.trlal4i:
i f.¡¡.:.-t=i:
an)n a lJ fsamb¡ca dtcha! c¿rtas Dor
venguar dia dc nucst¡os moraii;¡cioies.
intcresarlos,
rechazando
una r"¡xeCon los d¡tos é informes
quc posce cste CooscY antc.cstos
hcchos. quc de puro lógicos rc
sultnn vulgarcs, rermin¿mos dicicnclo, ñ"dn
""pcr¡mos dc las auroridadcs;
rodo dc la concicrrcia
p¡o¡ctaf¡fl.

LA OE B¡LBAO
lla cntr¡rlo cn un¡ nucra f¡sc h cicanrcsca lucha quc vicncn sostenicndo los m"iñcros dc las
\¡ascotrq¡drs.
Si ha-st¡ Ia scmann anrcrior rodo cstflba cn una
siluación cspcctantc por las ilegociociones quc rcnia rcaliznndo cl (iobierno nor mcdi¡ción del ministro ric In Cobcrn¡ción
y quc turicron
un abso¡rrlu tracaso cn su Intcnlo! al prcscctc no cs 4lcntur¡do prcdccir lo quc pasarri por h sirurción inhumann cn quc sc Lan colocido los burgúcses en
sus ¡nsi¡s
dc lr¡ccr iracnsar cl hcrmoio
morirnicnto qüe cstárr rerlizaodo
los obraros de la conr¡rcn mlncm.
Pcro por las ncticias quc sc rnn rccibiendo
hrn
rcsult¡do
fallados los intcntos que ha hecho la
pf,.a rca¡ud¡r
burguesia
los tra6aios
cn las minns: por cuflnto no hnn logrrdo nmcdrcntar con
sus anrcnazils ir los huclguistas
y no han podido
r c c l u l i l r c R s l n r n g- cúonn s¿t iJn,c¡ ii rl ¡ ¡ o l .
Lc cncrgía
y
dc quc cstán dando
muestra los nrineros vascucnces, dcbc scrvir dc
cjemplo ol prolctariado catalán y no dcbe abandonar en €stos nromcotos ca¡ticos á sus hcrrn¿nos
dc Bilbao, todavía nás tenicndo co culnra quc
aqrclla malvcrsn
hursucsin
hn lanzado cl rcró ¿
torlo cl prolctnriado,
ncgándole cl dcrecho ú su
cmrncipación,
rliciendo quc cl triunfo dc los ¡nineros repcrcutirifl
porquc
á l¡s dcmás industrias,
scrriria dc csncio á todos los obrcros quc c\rsrrn
d isminución dc hoi¡s rtc trnLaio r au,ncnto dí -.¡lario.
pucsl con todns nucslr¡s luerzas i
. r\¡udcmos,
los drgnos compnñcros
quú sabcn m¡nlcncr
con
tanta lirmcza csta lucha. quc los Sindicatos obre-'
¡os cnvicn cantirladcsyquccn
los tallcres todos
sc hngrn suscripcioncs
enc¡ruinad¡s
á csrc 6n.
prra quc. si sc annsa cl fucgo de los .\¡tos Hornos poi l'ika dc minór¡|, los irlicntcs
huelguisrás
t¿ngan el sufic;cnte para mantefcr
vica l¿ llama
dc lc lucha quc los ha dc conducir á la v¡ctoria.

Desde las minas
( De nutstto corrLsfons.tl)
Digc cn mis antcriores cunrtill¡s quc tcnÍr la
convicción quc los obrtios del montc lno del
Il;i::;. i,.Ll":, ..!" ¡¡,r-.i .,,.r' i". ¡1" iji:!¡o r
ctcctiv¡mcntc ri las po*s hor¡s más tqrdc no!
corvencimos de que los mineros de Gallaim y srs

{
SOLIDARID;ID
como los dc Bilbaol
alrededorcs sc moslr¡rían
no sicndo
Ésros sc hallan drcididos á no trahainr
hicicron cn urr principio.
eon l¡s ncti"ioncsqucsc
no tlíndosc ¡ún
fl ¡ninistro dc li Cobcrnaciún,
oo¡ vcncido, huscó dc nucvo la nr¡ncra dccnn
cn
rcnccr á k,s obrcros huci6uistns, r¡rilicrindosc
Áyunramicnto dc B¡lbio'
!o dicho antc cl I\cmo.
y lrrcgo prontcrcunido cn scs;ón c\traordinar¡a
ticnrlo ¡i un grupo dc huc13uistas .cn cl ¡¡rismo
quc .urnplir¡a ia p¡l¡l¡r¡ dad¡.
A v' lu' onsr Lacmr iio. n
r nt róc n i c
pirlió ri h co
cl scnor Ilcrino
pidier¿ atrihuciu¡'..
.i los huelrnisión tlc hrcl*r
l.s dicran Podcrci Pira que lr
Huistils prrn'qic
cumisirin ¡ractasr con lor Prlrono-s.
dc los l,aconocia l¡s concc¡iones
Iil ¡obic¡nc
trono's. oero no las ha Lecho ¡rublic¡s ha:ta cl er_
d" los obrCros cl nárinrr¡nr dc
t."*
ii nt*n..r
l;{s sur¡s. es d.cir, tcr si In cornisii'n dc huclg¡
"n ."i
d" las nucvc horas ra cedicndo nrís y sc
conformr con las dicz horrs.
[-a conrisión dc huelga con{oci Í ngcfos In¡t¡ns
pirr r(.¡b¡rl¡
concl dia ,r cn Bilb¡o r Callnrt¡,
fianzn ilc los oh¡ cms y dnrlcs rtril'u.ionc'.
ljn el nritin tlc Bilbru rno¡. dcsde luciia. !c h:rdc
llaron ¡lisnucstos ri cúnccdcr i Iil conllsr"n
I'tros ilo sc
huclgr las atribucioncs
-quu.p.'dinn.y
hall;b^n
d;sDucsros no sicndo b¡i¡ h ha.. qrrc,Ic
nrctarsc lrnbi¡ rlc scr cnn ln c¡rrccsiún dc las nuc
ptrt)tro.. por el cuntrrrio,
io t'"*.
rlc t¡rl¡rio.
r lleij,l cl momento ('ri quc
nrfinecicrún neulr¡l¿s
no rodos los r¡uc habia cn la co¡rchr del fro¡rt'in
cl ¡¡ritin.
quc cs donde .c tcrilic'i
llu'l,nllrna,
quc nu c¡.ril
il:¡n ¡lc acucrdo. r nl fin. ilir¡ros
rntrc los rrinero-. llc;a'
miruros I ncrrnrnr¡¡¡n
rorr ,i cióricr c,,nrrii¡n sobrc los qrtc nr¡ qucrirn
concedci nodcres á t¡ Conrisii'n, no sicndo I'ajo la
súsodich; basc dc las nuevc h.:ras j sc ,r, r.€lrron
lodos. asintietrdo ¡i Io quc dcscabnn ln Corni'i/'n
dc lruclga. c.to. cs. contcdurlcs ¡ntplio-s porlcrcs
p"rn pt.i".
"n" los ¡:rtronos \ qrle !. d.iloilr¡ilc
Onrnisil¡n eiccutita dc !rucl*n tro ¡ril nilte{ surg¡t

de las mioas de la zona

¡lli todos lc t¡abaiado¡es
de Bilbao.
Prcsidió cl acto cl compañero Pc¡a, dc la Comision de huclga dc La Arbolcda, el cual espuso en
h r ¿ . - ' css n
o a lt a b r¡ a s lt a lf i n a l i d ¡ d d e l m ri tl irnn.. c ro,nnccccddireennddor
Bcnito Btrg¿do, Prcsid¿n
¡ ccrroo
l a D a l ar bb¡r¡¡ a l c o m p ¡ ñ
tc ác la Socicdad dc ¡¡ine¡os dc Bilbao.
E s ttcc d i ó, i c u ccnnttaa d c l! ¿ s g ec ssttii o n e s ú l t i m i m c n t c
m a n i; f ec s
huelsa,
r e ar l i z a¿dda¡ s p o r lI a C o m i s i ó n - d
r lec
tando qrrc, 'i ncsar ric:us l)r¡cnoj dc-.cos. no Pudpor incortrc¡ le<ll c o n l l i c r o
l l e gx a
¡ rr.eéc á
¡ lI an s o
l ul u
c icúi ú
nn d
nrcncras Patronales.
cn
lJiio cue. con los nritins cclcbr¡dn¡ nntci!cr
l-" i.bdl"i^
r Crllartn
v ¡vcr cn Bilhao i 5o'
quc,
d¡morlrado
nucr¡a. qucdir¡i
ocricc¡inrci¡tc
iunqu" ló' patrorrcs lhmen rl trab¡ic. no acudicrnpiez¡ dicicnd,':
li¡cundo I'urcz¡rur
dcl
¿ii,' - (s cl miwo
\/rrcstro cntu*i¡".rno
prinrcr di¡Yor"::
;)la¡,,r:
;llnyor:
tcnir,,. ¡on arenl sicndo ¡s¡, no c= n.¡..rri.
tnior

dccisitos.
".,o" lo, nromenros
.v ro lengo
la se-<uridad dc quc si lo-. paltono-. pulsan rue-.tro
cntusinsmo li pcsat dcsui hratatas. r¡ilñrnil no:e
tocarii cl cucr¡o eD Ias miDas. Déspuúr dc kls nrL
l,rs patrotins celcbr¡.los aJcr y hoy. no querlin
nos tirarsc un¡ plindha.
i.'o cmplazo ri la Comisión de patrono! para que
dc quc
trqucn cl cucrno, pue-s tenl-:o la scgutirhd
sólo iri'rn cu¡tro dcsgr¡ciodo:.
l.a l)iputaci,in. pofsn pirtc. s( l'¡ll ' rc¡l,rt¡ntlo
prra
púlJrci cirún,rÉos
r¡;ra.l,rido".
c¡mincr¡s,
qut rrahaien cn l"s cargadcr,'. ¡le Tri¡¡r',.
dc Yo"nt¡oj no
\o sé quc la inntcn.¡ ¡try,rri¡
¡icu.lir,i al tr¡baio, y inmbién sé que los P¡trono:
dir;in quc l,r h¡n ido c¡si lodos Por nricoo :i qüe
.c curnplan csas ritticul¡s nmenrzns quc nos ntribuycn dc cortar el crrello { l,rs rsTriro/-s.
quc loj obrEros cierran
Nc'¡¡.l rorundamcntc
conccrdnes. Ptres no srln llcccsarrri,
los rcprcscnrantcs de l,r-r palln cambio-diio

OBRER¡\

quc cl cspiritu dc lo: ob¡ero! se oanriene firme y
no acudirún al tr¿baio hasra que se ¡es ordene.
Prueba de ello han sido ios mitins que sc cele
pú.tos dc la
braron e¡ los distintos
de lds
acto: el €ntusias¡ro
de \:izcava.-en cutcs
t¿ iruclsr ha:ra con.cguir
conriruar
obr...s
!an
cl trrunlo. ha:rdo Srrndc y un¡nrnrc.

Ultimas noilúias
Los paironos
hrn agotado los medio-. á su alcanc¿ pi¡a a:egurar el é¡ito d¿ la llamada al tra
baio.
I-cs obreros ascguran que no aeudirán al ttabargr.rJ?iiJos.
¡o más quc flltsilnos.rtórrrgos
Los empL rdos dcl tcrro-'nrril. que tucron des'
pedido-. á los pocos d¡as dc h¡ber es¡all¡do
la
huch¡- "c h¡n neg¡,lo n rolrcr rl t¡¿b¡io.
á los altos cmha disgustid"
sobremrner¡
lllo
plcrdos de la conpañia.

) o na l i v o s
ha¡ r¿caudado, á
Los cornp¡ñc¡os de t'alam,is
d: llilbro- h cantidad de
l¡rror dc los huelsuista.
rori.tn pcjclni ¡ cn S.rn Jurn dc P,rlamór r;.:o.
c¡nridadcs quc h¡n ¡ido rcnritid¡. ¡i dichos com
prñcros por'mediación
<icl conccjal so:ialistn Pe-

A todos intetes:r que l¿rs soiuciones tcng¡n por sendcros trill;rdos -r (rrnquilos. .Adque lir liolencit
se ¡ustific¿ por
ii¡tiéndo
los obstiicúlos y.crcce.en razón di¡'ect¿ dc
su ltúnrc¡o v rcslslencl¡.
I lrl quehc¡b¡r con-Ins corruptclils ;rd
rrrinisiratirrs quc cnlron¡zrn cn el régimen
del trabrjo lo! proccclirrricntos clcl sertilisr¡ro(lonlr'¡r la coopera.iún de capitales t'je
tcnéis el
silbern¡lmeniilimo,
rrrqui¡s.(lel
Íecufio de lr ruerzil ofganlz¡aa
ii
opinión
i¡teresa
la
Sindicato
buen
Un
¡'
á los nodcrcs públicos, t ii rcccs atemorizil
[,nr solidari{rd
tanrbiórr J lo.i i'rrlot¡doics.
de miserias es el mo\.imierrto miis formidable que puede opcrarse cootrír lo coDsti
tr¡ídoCorrl¡¡ l¡r unirin dc todos los ferrotirrios
n¡da se todrí4. Etaminad bien ruestra fe;
l)rucbe ¡rdfl uro dc Yosottos su fuctzfl -v
éontrd dcspués el ¡rtitrrcro qtlc sois.
con un es
Los neccsarios para roüper
rnise
fuerzo rinico el ros¡rio de tueslras
atas.
r.. CAÑ;\DAS

paralahuelga
de$ilbao
fionatiuos
I'esctis

P. l. fsusc¡ioci,in

scnr¡nall

.

r'oo
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ri todos los cornp¡itcros qlc
Sc corroc¡
á
el .Si¡rdicato Llnión Ferrotiaria
collrpo¡el
l¡ rét¡¡rión que. par¡ trntar de la aprot¡aciór
dcl r'ctlrInento I isltntos gcilcrfllcs conceri i i c ; i i í : s ; i 1 , ' ' ¿ , , . i r ¡ r , , r ; r r c i t ¡ r - ü ci ; r S o c i r r i ; t t i ,
tendrá efccto ho1' r'iernes, íi hs nuerc }' medi:r de la loche, er úuestro local colectir.o,
c r ¡ l l c d e l i l a s s r d c r - s ,2 1 , p r i n c i p a l .
lisperaruos que ii este ¿rcto asislirá el urapor la
1'or rriuuero posible dc con¡palicros,
importanci;r de los rsuntos que han de ser
discuticlos.
- Lfl
Os de,sca salud l- emancip:rciór-

Iista causa <tte defencléis tilr noblerrrente
¡rc qrnó cn scquid¡ el scDtimiento. I-Ic Yirosdtros, c¡r u¡ra rnisn,r palpit¡iridJent¡e
cióil, los mo¡rentos de n:is irtc¡rsiclail lu
chaclora-. l le sillud¡Cc risucio la cfusióo de
rucstr;¡s r-spcr¡nzas -t'hc n¡cdit¡tdo sobre
-ntttla.
l ¡ r " ¡ ¡ ¡ r : r r g t ¡ r ' ; r ds c I o s c o r t t r a t i c r t t p o s .
L:rnz;riieis nl ¡rirc l¡s ¡rirncrrs qrrcrcllas
r fuÉ rrrcc¡so dr'.nlcsar r ;rsil;rr los cstirn
scriin giroialt,.J dc rcbeldi'r, i¡uc-lróto
iles, co[]o ruestrcs pics doloridos sob¡e las
ir los no a:cciados, diriio las
P¡rricularnredte,
rirs de lil rcdcnci(il.
prescntcs l¡ncas- pues iunquc á todos interesrn.
llorccer¿in
Col la impicdad del crmilo
los que están aleiados de la Socicdad pueden. por
huek¡.
el dia ¡,r, asisticndo ¡i
nlrcrxs roltr[t¡des
:c tcrific'i
su si tuación. scr los primcros quc sulran las conl-,ircurión
_!-scntiréis co¡r frecuenlil DiDüta.ión,
C,r¡risioncs
Y
secucncias de su ¿palía societaria.
scsinn ertra,¡rdinnrir
cir el:rlicrrto de ür nuero conpañero.
rlc rodnr lr. Socicrl¡des prtronillcs qu. inl(iiriln
Según noticias llegadas hasta mi..el gremio de
¡ r ! i r n z ¡ i l ú i s . h ¡ r s t ¡ lq u c l o s g i r o n c s t l e r _ u c s _
de cs!il rilla I l¡s Copairtrnoa cerraleros prensr crear un /¡xs¡ para pola-. inclustrias \- .! coufrcio
tr¡rs miscri¡rs scflil irofcos tfc triunlol'¡itr¡nos I ob¡eros,
misioncs.le
ncr en planta un ¡lrtn alm¡cén de hicrro y accrc,
des¡lie¡rte
cste
lc¡rto
ca{atiguc
No
os
r
¡l ¡n"vinricnto
e\puso las conccsiones dc los palis inrnu.iblc dcirr tlc r.s¡on(l¡r
sicndo cl alma de cste pensamiento el gran burlil ¡ninistr¡
rriil;rr. \'rcstfo cncnligo rro t¡cnc nris pol-s
que .ontinuamcnte
l,crnroso dc solid¡ridrcl .¡uc-.. ha oprrrdo:n
gués Enrique CampNanj.
cer r o n o s . e-ul oe c r a n r n e d i a h c r ¡ d e r e b a i ¡ c n e l b - a dcrio {tlrc l¡¡ f¡tctza dc su un¡ón, quó scri
sólo los
i¡ue rcsra dcl Drcscnte n¡cs: ó dc nq
lebr¡ reunioncs con los patronos dcl gremro para
L¡io c¡
D¡ñn r cn cl cual n,r se h¡n m¡nilcst¡d,¡
si ic aplicriis el
con¡noiid¡
¡ r'acil:utc,
!n{
,r¡trc,/ies. corro lo prucba cl hcrho rle qrc cuantio
ncepr¡r, co¡r.cdcr ti krs obreros
contcncerlcs del t¡l idc¡Srdt:ficr.itin
p¡ra consede los alcalde:
c:lnstico dc torios ltrcstros rcncores coillidc dicz pescrns sicrnprc quc cn cl t¿rnlinó de cuilsos d,u¡rivos
llegnn por conductr
Tamtri¡n
sé qne sc est¡i lobo¡¡ndo
guir dicz horcs. en lusnr dc nuev¡: iy ¡un conli
rcnta y c:ho lror.r' sc PrL"cnt rrnn ii trnbriar.
g;tdos.
r' d c l o i [ o b c r n a d o r c s .
á dclibcrnr
cn un
.\irnJió que se c.,rri rc¡lizando
una lruclgr moPocó rlcspuór sc rrrir^ron
Es(iiis ¡riltc un¡rs flt]fz¡rs dc cgoisnto cotr_ n u a r é i s s i n ¡ s o c i a r o s t e s p e r ¡ n d o i n r p a s i b l e s á q u c
dr tr¡bn¡o
separado dcl --alón de sc-.i¡rncs, cl
dclo, ¡-'quc no cs gar¡ntir
In libcrt¡d
dcpartanrenro
os atropcllco
los burgucsesi
scryador, uniór ale potcstrde.r econórlia;!s
cl rlc¿ldc v l¡ Comisión
poncr soldrdos en las min^s Fra que trabaicn los
pues "l Sr- Canrpnront
NiDistro, cl gobcrnrdor.
,\sociaos. c.mpnñcros:
-\'llutocr;il¡c;is. El cnerIigo ticne clc su
cs.Tuirols. un puirado de h¡¡n¡hres rendidos.
dc obrcrus.
cs iln modelo dc burgucrcsl sc prsn las noehcs dc
D i r ¡ t e l : r c s t r i r . i ( l ; rt r ¡ ( l i c i ó n r l c n u c s t r o s c ó jucrgns con anri5os
sc r(-tiró conliando
Para que cl rrnb¡io
sea librc es nrencstcr que
L¡ Conrisii¡n d!' p¡tronos
t ¿migas, y luc.qo. curnrlo al.
iliqo* r'cl ca[ol rlc los Dcchost)rlriolrs. Los
cn cl r¡inisrro L-l ¡rr.illono e\istntr csos homtrres que un de casr cl casa
¡;ún opcrario no cclra cl hi:lndo por l¡ boc¡ tr¿l;r nacióir tlcs;rritplr¡tn las orlcg¡liirnos,lc
crplotrndo
l¡ uriscri¡ dc l,'s obn,ros nr:i. nercsitaSc cnr¡czi' púr rrr si rc h¡l¡¡¡ de rliscutir sol¡rc
baiando, dice quc Ic cstán robrndo los cuñrlos.
qrtc .e trrbairn
rn ve'
gl¡¡izrciones obreras, ,l'cu¡rdo ellas son dc
do-s, oficcii'ndolcs dinero para,¡ue acudrn al tral¡ h¡sc de hs oncc hor¡¡
\ este burgu¿s, i¡uc graeia; ii nucstro sudor
nrcdio sc trat¡ri,r.
rano ó dc las diez quc pdr l¿¡n¡no
tiene para francachclas. es sin duda cl quc sc ponpúblicrs, sicnrpre
:is¡rl¿riados dteurprcsls
b¡jr¡r dur¡¡rte cl ¡iro.
Ilsos-crclnnrú
,on Ios primcr,'' .¡uc dcbinu ir
drá al frente del /¡ils¿ p¿ra estrui¿rncs.
ticncn Ín te\to {luc poco ingcnio vflle par¡r
-,-\rudid.
cntcnrlia qnc
dc' la l)iputación
l'll presidcnrc
i In cárccl. no los quc prctcndia cl Sr. S¡l¡z¡r.
pues. al Sindidarocompañeros! sír(luc
sirr¡ de ¡¡lc¡l¡z¡h¡Li¿de
scr sobre la br:c de on¡c i'or¡-.: la CoLa hucl¡a
,lii,' -conr¡i¡ure
un triun{ir Pir0
raos dc ejemplo la hcroic¿ corducta dc los mine\jrcros de
'l
Los Sindic:rtos os dirán-son
rr"sotros.
a ns dijr que rl pasodo d 'nringo sc
rnisiÍ,n ri. lrrclga sobrc l.r l'¡sc tlc Ins Llicz. y.ur
ros dc Bilbro, á quicn feliciro: rniraros cn el espc¡Iirfrtuistls. \_ c¡rnrcit;rrlcsl)t¡ ¡r orllirizilrgarrri la lruclgn: pcr,r hrce hlta quc continr¿is en
ei,i un in¡i,lcnt"c pror,r'a,Jo p,,r cl preside-nrc tlc
in dc los mctalúrgicos dc Barcelonn, ri quicnes
s c i u ; i ( l i c ; u n ( ¡ l t e . ' o l t r i r r ¡ n i i c r l p r c s ¡ r p r ' r b l ¡ - doy nr i rnhorrbucnn por su cnrrgin. y no tituLcóis
l:rlrilndn dc prlabra
á Prr.'zngur
la l)ipurrtiór,
l¡ rnisnra actirud oue ahor¡.
c¡;serí¡
c\llr)ner los intercscs de la ¡ratria
llrnr,inrj¡'lc ¡ntrilso ) qilo ól t ntuch ¡s l¡uel.+ui.t¡s
rnis )- rcn¡r nl lAdo dc {ucstrns con)pañeros rso. hrbia¡r dc cstar en l¡ c¡irccl.
r..li';t{":;l;;ii,r-(rrri
Prro In ;;lo- :i los iNpulsos dcs¡Ioríllizildorcs.
s.,trnrta.
'I-odos
m¡nifest¡n¡l tc¡ esto se m¡rchó
lIl ¡rinistro,
rir nu cs prrr loi asir.d"rc.Iconro
nosll¡m¡r:ilos
v. Sr\l-¡\
esc:sl;in cmpc¡iados en consertilr
do;i l;is Conrisioncs que drba dc trsgua hasta las
los rrlorcs (luc ptrcdc¡r quebr¡rta¡ ruestras
diez rlc l¡ no¡he {esto cr¡ Por In l¡rrdc) Prra '!-rolC¡¡mbatií¡ á los l)"tronos.
dicicnclo que no se
h
o
s
t
i
l
e
s
.
¡
c
t
i
t
u
d
c
s
q
r
c
,\cri porquc él tenii
rnart¡¡ar á il¡drid
dcshan connrorido ni rnte cl cspecr¡icslo dc csos po
Ol¡H ¡nos:
No nr¡rchéis ¡i l¿r rendir¡i¿r ¿i
La riqucza de lJspaña corrc ¡i raud¡lcs
pui's de la ¡cunión.
brcs obrcros quc han tenido que separar.-e dc sus
la rccila Fttrcia, p¡cslosbr¡lgueses, ilpro'
sotrrc cst¡s rí¡s r cstos ragones que l'osten¡¡ h confi.nza de los prpDr no podcr alinentarlos.
Conro el nrinistro
hii.i
reclrando el exccso de br¡zos, os c\plotar¡irr
tlirigis.
inrpulsiiis _¡
otros
la
trooos. esperó L¡sta l¡s diez ¡i que dJibcrasc
lil pre:idcntc
hizo u¡ brevc resunrcn. tscgu'['oJo
inicuanre¡rte.
(lonrisi,in ¡lc huclgrs dc los obrcros
randoquacn
cstc nlo!iil¡icr¡to cilortnF quc sciltís
l-¡ ;\rb¡neda
no habrti ili un solo
f lc cntrc;¡r'
lrflidor. I'rcquir¡endo:i
los mincros rle csta zonn
en tor¡o como cos¡ nacida de rosotlos, es
patronos
¡¡¡itulicron
s¡s conccsrones y
los
parn que ro acudan milñanil ñl tr¡b¡¡(
¡rucslur rlig¡riJrrl uitcionill, cl hottot ¡r;ttrio,
hc.hn p!r cl ilrioistro
ri los
rcspetar
lil prorircs¡
de
l-os co¡currlartcs
al grito
se disoltieron
l ¡ r r r ¡ , 1 d u l ¡1r ¡ t f l 1 ,c l r n l o r s u I r c n r o d c r l u c s oLreros.
[-os obrcros, ó ¡rcior dicho l¡ Con¡i-.ión
quc fué contesia¿o con cntui\=ira la huelg¡:.
iro inter¡racir¡r¿lismo, rinculado en la actiI-a hunr¡oid¡d
se transfortna á p¡so ¡gigantado!
de lruclu¡. ncordú cnlrct.rr nl nlinistro los ocuc¡
.
e¡r un desP;rcho J'
ridad qrre sc dcsrrrollt
transford"s dc iás pcricioncs. qri" fu"ron,
nrcrc horns dc
1' cl paria de a¡cr. cs cl luchadordchoy,
E
n
S
o
P
u
e
r
t
a
que
sc aóbr¡ cotr cl rccortc dc nn clcgante
inadó ¡i conseciencia dc e:a lc¡ inerita-ble quc se
tn'brio cil todo ticn)po. ó si no lo ¡pri'b¡b.rn
los
nrrerc y rncdia r
llamr progreso.
lt¡lronos quc se les conccdicr¡n
lil luncs- Á Ins dicz r nrcdia dc lil rnnñilnil, sc
1: capricliosó trozo tlc papcl.
dc ;o.ooo pcsclfls pára la l;c:
dc nucstros tiranos, ha
irn¡ indcmnizaci,ln
I-a insnciable atarici¡
.cónlo pr'est;rfsc, pucs, ii qrlc t¡ln s:¡qf;l'
vcrificó cn Sopuerta cl anunci¡do
¡¡itin dc tueldcración de Socicdades Obrcr¡-¡ dc Bilbno.
sidg otro l_nctcr inrpcrtantísimoquc
ha contribuido
(lts cosfs sullnn dcs(lolo, sl c\lstcD nlc(¡los
¡¡ui-stas ruiucros.
e
i
i
c
¡
z
m
(
i
l
t
e
r
i
h
a
c
c
r
r
o
s
c
o
n
rprcndcr
cl lugar quc
No hubo arcncncia.
Acudicron varios miles dc trabaiadores.
lcE{lci Dilra cYitarlol
nns corrcspondc cn c! Iranquctc de la ridal-os ¡r¡t¡ouo¡
sc hallaron d;sDüestos ¡i ll¡nr¡r
Los orrdores dirisieron
la palabra dc:de cl balque dcbiei¡r convertir estil
el
Est¡do,
Si
pn.n cl r-icrncs dir ri. si cl gobierno
cl dcspcrtar prolet¡rio
¡l trub¡i"
iQué otr¡ cosr signilic¡
cón dcl Ccntro Obrcrode lir ira¡rroDic'(lfld i¡rmcnsa er usufructo
á los qu! quisicrnn trab¡iar,.
dc nuestro día-.) ;r\caso no cs un sisno dc croluIn gara.ntizrbr
Prcsidiri cl rcto Pedro Buisfn.
dc la Sociedad
ii¿ir: si cl Ust:rdo. quc tlcbicra crigirsc clt
ción y translormrción
bastrnte acciturdo)
l.a uornrslún dc lruclgn nn cclcbrndo Inrlrns cn
dc ()ficioc \¡ar¡os de Sonucrta. Dnniel li'crnindcz
y t3ilboo los
l-¡
.\rbolcda,
Sopucrta
riuicb r cxclusivo idrrrirrislr;rtlor tlc l¡r riIIs inncgablc qrc cl morimicntr
C¡ll¡rtr,
oljrcro actual
y -\tanucl Del5ldo.
dias rj y rj nprorcchando
scr dirs fcstros.
q[cz:¡ ierrori¡ria
es una consecuencia dc aqrella birbara
del suelo espar]ol, declina
rcprcsión
I-'rs oridorcs
rcliricron
l¡s últiillis
{estionci
se hn crpucsto la ncccsidrd
li¡ diihos
¡ririrs
nraurista: h¡ sido ncccsario quc urr tir¡no nos dcssus clcrecllos ctr lrcncficin rle ttn¡t colttf;¡lií¡t
rerlizadas
por la comi-si¡in de huelga ie'ra
del
p
i
c
r
t
c
:
i
l
a
t
i
g
a
z
o
s
.
de no rolrcr al rrabajo intcrin no sc eonsigcn las
p
l
c
¡
l
i
h
mini'rro
piorin:inl.
! lr rcunirin cn cl prhcio
en
c s n c c u l i r d o r ¡ r\ ' l e o t o r q ¡ d c s p r t é s
que el
Persooas altoriz¡d¡s
han dcnrostrado
'n c t i c i o ¡ e s h c c h ¡ s i i l o s D ¡ t r o n o - c .
h curl sc propuso. conro f,irnlr¡ln de transncción.
tuil rlc srr s¡ur-ción nrr; quc i;rfr¡trin tó(lo lo
nrÍs tropns t,,"il guflflil sobicrno hn c¡rináo
dolor cs el dcstructo¡ dc In vida, factor principal
que sc rcbaiase n¡cdin ho¡a la iornrdr
durrotc
el
lcsisl¡Jo,
nicrtle sirs fltribu(os dc'iirb¡tro J
dar l¡i costillrs ¡-. las propicdarlcs dc Íos buigu"de las degenernciones. con sr cortc¡o dc ticios
y
,lc sercnidrtl t rlc
'l
l:r"'..irr.ur! ino'ler;rlorr
scs I quc $c Protc¡a fll obtctoqrrcqrr¡.rn
trtrl)r;rr.
cfiilrcnc": r á pcsrr dc scr unn gun
rcrdad,
¿quó
anrbiún ¡elat¡ron cl i¡rcidcnlc corrc el Sr. Sfl.quii¡ú.in quc dcbc cailrFc;u cn lir ol)r;jlls
á iil¿it¡r por cl entusiasnro quc
i.os obrcros,
siqnific¡ csr lcgión dc sllricntcs
ouc sL arrunilrl
lazar r cl cornprñcro Pcrcza5uapr-rr rcdinrirsd
hnt cn los rnitins no rol(cr¡in rl lrnhrio.
tiiicrrr tlc ¡in nodcr cttt-¡r fucrz¡r la [ornlr¿por ,¡ut crrraria k:¡. ct suliinricnIll rcl.rto tuú aco*ido ¡on manilist¡..ionc..
hos
to e-n rcz dccorrornpcrlos
eonro consccucircia dcl paro de los obreros rnil,rs ri
¡ros todos con el conctli-so dc nucstros dcrc¡ aniqL'ilar|ts.
tilcs n¡rn cl presidintc dc l¡ Dioutnci,'n.
p
d
tcnt.s:
nrros ) por h cscns¡z dc rnincrnl. ha parad,r la
L
¡
r
c
s
o
r
i
z
a
t
Los obreros acord¡ron. cn midio ncr m¡\,,r c¡rchos i¡tlividu¡les.
'fotla
tlartinc¿ liirrs
fibrir'¡i dcl hurxu¿s
r si conrinria
In prapa¡rndr
socictaria se cstfcllaba antc
tusiasnro. no ¡cudir al rrnbrjo. drindo.r. nl'rcrmi¡¡riis en
Y cse Estndo dc.scie¡rde tod¡rí¿
cl paro sc prcrt rambión cl do ¡¡ iiliportflntc l:il¡ indifercn¡in dc Ins csch\os. r. s¡¡ciii
Á .\l¡!'a
nar cl mitin. lrcnr.tico: rirás ri la huclgadicni.l;rci cu¡,ntlo ncrnrilc que stls coltscjc
brica ,\ltos llornos.
hrn
surgid.
nrilh,cs
dc luc'hr,l"rrs
crigicndo
lrr¡
i\o l_ópEZ
V a r ¡ a s n o l ¡ c i a s ro:. corrculc¡lrdo rjisiblcmentc la lct cscrila
iusticia.
dcl
dicthclos
.lc
los
mismos
ij.lé"ri¡.d.r.
Consid¡ro quc con los proccdinrienros
emplcaLos obrcros.'después del mitin dc l.lusk"lduna.
iucro rlc l¡ (otrcicrrci;t. sc (liltl á las inlpurc
dos por c:c tirflno. no .c (lcspi.t tfln bu.nos :cntitisitaron
LA
al gobcrn¡dor.
SIGI'E
CAITPAÑA
lirrnul¡ndo
l¡ nrás cnórmicnrñs cn cl cor¡¿rin rlc los lr',rnh'cs: pcro, dc:z;rs dcl ¡rsio. entrometié¡rdos. cn soc'icdfldes
por ia conducta
rtue riencn
obscr:ticn protcsta
E n e l E u s k a l d u n a tando los bursuescs.
picrtan Io róldla. Ia rlcscspcr;rri, n. cl ndio. trcs
rlordc sc'bcicfici¡rrr sflc¡n(lo intcrós,lel c:rl
palancas p..derosa-" capnces dc rcmorcr
h ticrra.
Sc celebró cl lanes, pot la mairana. cl nririn o¡¡cusan ó ¿stos de habcr amennzado. por rledio
go olici¡l quc hrn oblcnido por lir otorgitgrnirrdo por In Comisión de Iruclgn. ¡rrrr dar
dc sus represcntantes.
con dc.spedir á i;-" ot'reros
Que sda cual iuzguc;i :\laurn conro Ic p!:zca:
¡¡ón dc todbs sus colciudad¡ilos.
pr'fl rr¡. cs rn pcrf(cto rfr"lucionrrio;si
en nrucúctrtadc lis gcslioncs riltinrnrncntcrcrlizadnspor
quc no acutinn al trnbalo. rcsersrindo:e cl dercclro
los
dc
pues,
uno
clóncle raclica
Yl veis,
rucntos dc ofuscnción lcnir Iñ otro Dinsnnricnto,
la ruisma y dcl cslido actual del conllicru.
¡i lfl rcprcsilin si a¡drndo .l ticnrpo sc llcersc con
lactores co¡rtiarios- Sc ha dado l-a tln caso
hor'. scrcnamcnte, rl ronrpirar
!,rs virtinr¡s sacri
El fronión cstulo concurridisimol ocup¡ndo!
los trrbrindores
á un¡ transacción.
-l'anrl¡ión
puniblc de estit intclieencia; con el tiempo
Iic¡d¡s
con los üutos
rcc(tgidr)s,
con!o dccosturilbrc. locanch¡ los,rbrerosrnineros.
enclentru
una
les acu-ran dc ofreccr dincro i los trakl conocefe¡s.
gfnn renraja pifa ¡uc¡rrn causa.
y cl público los palcos y giarisrias.
bajadnrc,. nrás nedesitadoa parn que reanuden las
se la reillizardo r ella
lil concepto crróncd quc_nruchos tcn¡an fornrodo
.\ juzgrr ¡ror cl nrinñio de ronrurrcntcs qtru l a l e a s ,
Peto la.unión
-L¡
ha sufrido ol
dc la-. patri¡s.
rurlo golpc. y los
ll¡bía cñ l:r .:ánchc, ¡rucdcosclurnrre.¡u" "stnúnn
comisió¡
<!e huelq¡ esrá persuadida dc
practic¡r¡i su Programa.
tat¡os rncrdrntcs.
por la tardc. la C,rnri
Iin cl nirin dc G¡ll¡rta,
sitln rle hucha crpuso ¡us dr.-co. I,, rrrisrno '¡uc
cn lJilh¡".
r:. conro sc lcs rliitr quu cn Bilhno ya
In rcsolución
dc
accp-'.rd¡, alli rproharon
h,rl'i¿¡
!,'¡ ¡cucrdrn t,rrr¡dos cn liilbro.
[-]na rcz ouc l¡ Co¡nisir'¡n dc hucl;;n consi.r;uió
ñcultadcs
anrplias
huelguistas
dc'los
¡cc¡b¡r
r,iri rc¡olycr h huclga cor loj Prtrdnñs. lil Corn¡'
ii,:n sc l,' conrur¡itú nl nr;n;rtro dc h lir¡hcrn¡ri;n
r ¿rlc ¡nvitó al presidentc dc lx I)¡putación I'.opnra qrre en di.ho ¡alacio sc celchram
i'incial
rnr rcunii'n rlr ¡rrtronos \ obrcr,': Flri que ilflrrlc In
ln' nr'¡tivo¡
*rpu'icran
Incomi-iunrs

trono,\ van ofrcciendo dincro. r sé de un huelgris
ta quc tomaildo las cinco peseías dii..,i quien tué
prr¡ cin¡n
ri ol;ccórsclrs: rco¡r cst¡* cinco pcictr:
dias dc huel¡arrc,rnü¡id(r
un
sc
ha
i\se<uró
en
r,;
!,spaira
{rre
nroriilricnlo huel¡rri-ric. lr¡r .icn'pl¡r ni t¡n -inrde \.izca¡¡4. Poreso.
¡:iti.o conro cl de los mintrts
tilntr'
¡¡rcci'anrcnte. sc obsrr t¡ (n lo. Luelr¡tirtÁi
pu.. a.i r.:.p,'ndrn nl rpoto
m,'rrl t
cntu.irsnro.
nratcrial quc lcs disp:nsan todos los dcnócra¡a,.
rJc lis¡raña.
Dii.r quccs prcl-criblc coner solamcnte pnn 1'
dormir
¡i la so¡nbr¡ dc loscastailos cn cl montequc trabainr oncc hor¡s dirrias
c¡ csnrs dias de
enlor insonor¡rblc r)ir^ sanrr un .¡l¡rio tan rni
.ero,¡uc,irr rlrunri
tnini.. ."oo "n l¡s dcl .cnnr
C¡ndari¡s.
¡:or ejcniplo. ha¡- obrcr.rs qut ginan

>(lerta, eewoierosde obras

SIGNOSDE REDENCIÓN

SOLIDARIDADOBRERA

han desaparccido
rnoralmente
fronteras
debido á
la \codx que cub¡ja ton¡os
ln prolerla de Europr:
oios, h¡ caídol y loi quc ater errn considcr¡dos
por
ser e\tranJerosr
cono enem¡gos
hoy son nuest¡os nermailos.
no es un esaltado, es un conrencido:
Ilaura
cosah: pertictamcnre
no¡cdor de In hisrori¡.
rodas
sus las.es t- pcriodos:
r por lo tanto.
no ignora la
de ¡a:anrretsund;drd
Pcrdiamos el tieorpo ! las cnerairs e1 inúrilcs
prietiro londu..¡an.
discusioncs quc.i.nada
\' (:l
crevó más útil dcdic¡r nucsrros esluerzor cn crrr.
lizar moros á cicniifiros c¡ñcn¡2oj:
nn d;mos (ródito á su clcr¡do J: hunrano pcnsamienro
¡ rNiamo¡osas. .-a¡icias dc éu cosebimos dc él c¡ricias
clia-: y cn rcz de adornrecernos
con sus pruebas de
ca.iño, nos ha despertado.
D-c nqui dimrna
sr grandczr r srpcrio.idrd.
5r creter^ cn lfl clicrcia de l¡s bendicioncs. ro
l,¡ bcndiciria.
\rouEr,
ct¡iliNli-Z

Tn-c¡.-r-l--roon¡s:
L¿r cosecba ulrera es
¡Dul' rcducida este aio en Francir.
No marchéis í cste país con objeto de trabajat cn
pues scré;s yitmente e\plot¡
la reldimia,
dos.

tictilr¡s
si¡l las nuestr¡rs, cosil srtrraNente
l;rnentable cn cl sislo qrre tivinros, tlonde
todo obrer o, :i e\celcióri dc ¡¡osotros, lucht
para goz¿u-una ri{l¡ corl toda la anplitud
de sus derechos ¡aturalesIle¡¡ros dc tcner cn cuentfl. oue el dí¿r de
l:t I'rch¡ se;rtcci¡ri f pasos;rgigantrdos. -r'
l;r r ictor in sólo ser¡i de los lnJis tr¡er tes i'
ntciol prepnr'aclos. -s sicldo irsí. ilo debcntis
I n s r s t i r f o r r n i i s t i ( . ¡ n D oc i t i l o c t r t t a r l o l [ [
trrios en l:rs iil¡s del ¿iército obrero, ii fiu
de que uuestra i¡rdiferéncia [o sea c¡l¡sil de
nuei-os frac¡sos conro hasta h prese[te,
sino ill conlr;!rio. quc scr ul rnór'il tuul inrportante
p¡ra h luch¡.
Cornpirileros, nre(l¡ternos unx vcz nris
nnestra yid¿r De[osa r h dc toclo obrero c¡t
qenerrl f roiners|¡l¡irenlos
de quc[ucstril
ildifcrcricia nó prrctle seguir n:ij rdcl¡rntc.
sicn(lo enusil de tintns iictim¡rs inmolarks
cn arirs de la esplotación burgucsaiQuiér miis qrie losotros tié¡e u¡r triurfo
miis seguro el día dc h lucha? I'Io-r por ho_\-,
¡r¡rdie nós arentai¡.
si no ri l:r p¡ucb:i: crucé¡r¡o¡os de brazos r- digamos icsta
iufructífcrit burgucsir qirc si cultirc llrs ticrras,
rcmotirrndolc l¡s cntr¡tñ¡ts col cl itr¡tdo l cl
¡zatlún du|antc los dias sl¡ciilcs (lcl irrrjierDo _\- abr¡sildores
dcl. rór¡no.
_y ycremos
cono es ineptil prrr yirir co¡r su trilb¡rjo,
ptrestoquciadiis
h¡ hccho u¡la plovechúso
-pa¡¡ la h0lraDidad.
Scntiri¡r el flrolcstaros coD mi ürsistc¡ci¡,
Pcro corno (luc teilgo uril ¡ns¡;r t:rI gr':rnrlc
ilc rch in(lieici¡i¡r sJcial. no rcn:rro cir lrrccIOS estas Obsef\rfleroncs rluc iltul que tcilrr
c-\pu('stils pol rur obrero del campo erplo
tado:i h vcz qrrc tosotros, no dcjrn de ser
súrcerirs r c[érgicasCor¡ todo lo c,rnucsto crco hrbrii bxst¡rntc
paur qrre carubicúros dc rctilud -r ilos porl
gtnros irl i:r(lo dc rrtrcslros her¡r¡¡¡os rlc cs
plotacitin de l¡ ciudad t- cobijados todos
.debajo de la l¡a¡tlcra dcl sindicalisrno para
podcr (l¡rr l¡r b¡rt¡rll¡rdccisiva li csi¡r cloísla
Dt¡rguesrx.
que suscribc deseil
\ac,stro
cotrrpiliero
cü gran ma¡er¡ ¿rlgrosar las lilas dcl cjército obrcro co¡r n[estr¡r cooDe¡-ilción ¡i lii socied¿d, á lin de conseguir li e[rancipación
social qre tanto ¡¡nlrel¡urosPara termln¡r, dari'un fucrte riv¡r ¿i I¡r
qt¡e sabresolídaridad mundial, cspenndo
nos Dracticarla.
UN.\t;nrccrro¡¿

TCI.|GRESÜ
DEALBAi\|ILES
Du¡an¡c ios días 11 1' r; del acrual se ha celecn cl local de ln c¡lle dc r¡llers. núnrcbrrdo.
ro r-1, cl cnustiado
Congreso de Albañiles dc Cnt¡lunilEsturieron
iepts3ntados
ios ¡lbañiles de B¡¡celoo¡,
¡lataró,
\'illalranc¡.
Reus. 1'arrrgr.^,
\/alls.
Sabadell,
Sitses.
\:ilhnuera
Gélrrri.
r
'l'ortos¡.
Arbbs- Gerona,
Llorens,
\'ilamr
dc -\l¡r
'fcrti.
flas¡ou.
--\hella.
,\rsenrona.
! de Dalt.
Canet dc :\lar. .\¡enis
de llar
r üe l\lun"r. Calctla, San Pol. La Bitbal. L¡ridi.
G¡acia. Sa¡riáI lorta t S¡n llflrlír
de Prorens¡ls.
l.os delegados dc dichas poblrciones
r.prc:al
tilb¡n un tot¡l de <ú cntidadesPrcsidió las dcliberaciones del Consrco
el comp¡ñero llitco
Fnumart.
reprcscnrrnri' dc los com-D a ñ c r o s d c S r ¡ r i á que al Reglamento
Seacucrda
sc le ponsn cl
nombrc dc Unión dc .rlba¡ilcs de Caraluñaa
u
n
q
u
e
los pconcs nn pcrtcnezcrn á li FcQue
dr'ración sc l¡s aporará mor¡l r matcrirrmcnrc.
pr"rim.
cl primcr
Qu€ sc celcbra;i-cl C"ngrc.d
domingo del mes dc octudrc dcl ¡nn rqr r.
Iil dircctorio
dc la cnrida¡l rcsidiri ¿n llous.
La Federación lu¡cio¡arí
inmediatamcnte
des-D u c s d c h i b c r s e i m D r c s o c l I l c r l a m e n t o .
(¿uc cuando un alociado falrí ¡i sus deberes soci€tarios, unn rcz s¡bido por el direcrorro.
nrand¡rá un¡ nota á todfls ias sccciones para ¡plic¡rle
Formar
una lista de tcdos los albañ;les que no
pertcnazcan
á su ¡cspcctiya
en la que
Sociedad.
constnrir tambión
que no pertcnezlas So:iedades
can i la Fcd¿ración,
y se praciicariin
trabaios
-de
conducentcs
á la unién
laé entidade:
r al ingreso de los indi¡iduos,
á lin de quc sc púeda for
mar una
Conltdc¡ación
¡acional
debidamcnte
robus¡ecida.
L¡ Fcdcración rcosrtirá en brcrc Dlaro. á todas
l¡s cnrid¡dc.
del rn'mo. el Reslaocnio.
Si desou¡1s dc cum¡lido
csie rcouisito hubier¡
alguna Socicdnd qud no e.ruri"ri
conlorme con
las prcscripciones aproh¡das,
sc le apliccrá cl co
rrect¡ro qüe crea opor¡uno aqu¿lla.
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-Ovc, Pedro. lú oucconoccsá los brcnos socictari;s icrnoccs á qriicn ha darto la confcrcicncia
:obrc < La tirani¡ del si¡dicalismo¡;l
-Si,
cs ,\sco-fct: pcro no le conozco como bucn
.ocictario.
sino como m¿lo. lrigriratc;
¡ le han
echado de un di¿r:o-¡or no ouereirsc asociar ¡
-lintonces,
oh"rá ."mpi.ndo
el color dclos
earteles r el tem¡ de la confe¡enci¡.

cn

los
[rnizíindose
r=amos que üasta
(oJl ¡n(lifcrcñcia

la

"llarcclonesa

aninrados
olg;rnizarsc,
lir siguicrrtc

de una
tlialo

:

los obÍe¡os

de la Barsel0Desa

de Eleetricidad

La unién cs la fucrz¿: cl Sindica
Compañeros:
lis¡¡o cs la basedc nuestra emanci¡ación
roral, es
cl arma para dcfendernos de nuest¡os c\plotrdorcsi unámonos para vencer.
'\licntras el proletariaCo en rnasa sc cobiia baio
los ¿rsoicios del cr¡n
edificio dcl Sindicalismo
para defenderse dó la bestia burguesa; nosorro:
fuera dc é1, ab¡ndooando
dc nuestro; de¡ccbos.
sufrimos los risorcs dcl clima cxptotidor
coñ rodos sus veiámcncs r ¡rbirr¡riedades.
siendo malrr¿t¿do no sólo dc'palabra,
sino de hccho,., por
!¡ranos t ti¡anuclos.
sin derecho ¿ cxhala¡
un¡
qucia. y esto no Iu debcnios conscntir si tcncnros
d i s' íni si d a d .
hora quc tcrminc cstc cstrdo dc cos¡s si somos amantes del progreso.
I lcmos de unirnos para desprendernos del pesado yugo dc csln esclavitud quc nos ngobia.
-:Dc qué mancrnl Formando
Sindicaro dc rcsísá otro, dc lo cual ya tra
tcocia, ó adhiridndonos
t¡rcmos cuando scamos suficicntc númcro.
dcbcmos usar cl mismo nro .
Para conscsuirlo
cedimicnto qric los carrileros (hoy sociedad dc resistcncia): m¡ndar nucstronombre
v domicilo
al
Sccrctario de Solidaridad Obrera. sin temor á sc¡
descubicrtos.
Pa¡a llcvarlo á cabo, hcmos dc obrar con mucha táctita para no ser sorprcndidos;
nada dc cosobre quién scrá el iniciador, nada dc
mentarios
propagandr
si_ s¡héis rucstra obligación, ni nndn
dc coÍvcrsilcrón
sobrc cl asunlo. sino á [ormar
dc la ma,iera indicada: tiem¡o
nurstro Sindicato
tcn,lrcmos para tod,' cuando sc¡mos muchos.
que cntrc ¡rosolros
echóis cn olrido
\o
hay
cl¿unos carncros quc vcnrlen su dignidad por crrrcr¿s (rc ros drxoi. ¡pnrlc de algunñs otfos con gatoncs que Ponaran cn lucgo su mata astuct¡ p¡fa
descubri¡nos. pero los primeros tendrán quc asociarsc ó deiar cl trabaia, p¡ra lo cual hav rarios
mcdios, y á los sc*undos dcsorcciarlos-\o remá;s á l¡J an,enrro;
dc los rlirccrores y
aJ udanlcs: dcsprcciarlas como yo, quc.pura tcnei
cr honor dc que niorc me drsputc e¡ prrmcr puesto. sor cl p¡imcro en llcr¡¡ mi nornhrc r domicilio.al .itio indicado. y quc vcn;n cl il;'io iltiil'l.to.

ALOS
DEtTATfiPO
OBHEBOS
Es tan grande el ansia de cmancip:lción
socirl quc sicnto nflrfl (orlo obrcro t cn prrticul¡rr'p¡r¡
nosoiros. quc sornos los m;is
lcces¡tiidos. por ir á ii rcl;rguardirr del cjér
cito oblero ilcbicndo ir á-l¡r vrnsr¡¡rúi¡.
prr¡r dflr ví(li I'cnc!'gí¡¡
qrre
.i la socicd'atl,
no ltreoo menos oc drrrgrros ¡nr pobfc p¡la.
br¡'(nero sr¡ndc
nor iir sincerid¡<J) cicsde
Ins columnls dc csti ocriótlico bala llador dcl
sindic¡lismo.
Pucs bicn, h¡r llccado la ltorir suprt mr dc
asociilrnos- ,i fin dó auc con l¡ a.sociacíón
pód¡mos eáuc¡rnos nar¡¡ l¡¡ lrrch¡ t ili misrno
iienrno prra hrcernb¡ íucrics tló c;piritu,
cosa'orrc cs indisncnsablc D¡rr cl tt-iun[o
decisii'o de le lucÉallcditad siqrricra un rrlgo cn nucstr¿r pc
nosr tilr'cr J, ion el trato i esplotación i Que
cstiunos surnidos, I' csto solo, si cs quc tros
quedr aún uD poéo de concienci¡, nós insti
girri hircia lr ¡sociación, nrmr tiilica _J 5c
gura pírr¡ deshacernos clel inicuo J'ugo de la
cxplotaciórr burguesa,
Ademirs. tc¡ed en cueotil que nosotros
rlcsenrncirimos urr Drirncr lug¡i cn cl ft¡n_
cio¡aniicnto <Ic ln sbcicd¡d. I sicndo así dcbemos erisir' un iorDortnnic mcior¡mi( n_
t('. tnnto c; ln Yidrr rnatcriel comó iIlclcc'
ttil, ¡'esto sólo loobtendremos por la fiterza
de !r ;oeieriad.
Nuestra indiferencia y rnutisnto son causa
dc quc lr socicijrd no elolucionc con mis
r'flpidcz por la ri¡r tlcl sintlic¡lismo revolu'
ciónrrio, cosr que cs intiisfcnstblc ¡:rra gozar y viYir la \.ida. \. sicDdo así, nuestra ildifcicnci¡r -r' nrut¡sn¡ó cru,;a l¡uchisimits In:is

quc do\ crr r ues .
llsic cs ci primcr"¡ldahonazo
conci..nci¡s. r repcriré'lo:
Ira= dormidns
golpe.
hasta qlcspe¡tarlas. ¿l pa¡ qui s6¿4r¿ á la lerga¡enza públicC cuantos ¡rró¡cllás r arhir¡¿¡icJaic. sc
vi4ncn comcticndo dc ilgún ricnrpo ri cst¡ parte
sc cometr¡¡ cn ¡delante. t oondr.r cn l¡
V cu¡ntos
picota á sus d(trflctorcs;
ya trrtarL: dc afilar la
'D l U m r D t f ¡ e S I O S c C S O s ^ .
Aninio y adelanfe. eonpañeÍos;
si me abanCo-

niis, \'uFstro scré el t' sc¡so: ro podri Drescnrrrnrc
anrc el proletario unirersnl-s¡iistcclio
dc habcr
cu nrplid'o con nri debcr, micn¡ras roJotros qucdrré;s rn ridiculo cn cl ordcn so¿i¡lL¡ rrociaeión nos Il¡ma.
socio rrrr.
r¡ \'iy¡ nuestrn a.oci¡ción!-ljl
Es¡:eurnros
quo
los conlp;rilclos.
drndo
(licf,o
ur cjcnrl)lo
quc 5c prccic hol[brcs
p:rrticul¡r'r'
ocr¡t'iir¡ ¡cl bñncstrr
ocner¡rl.
:rcualir¿itr [odos al :rllci-io¡
ll:r¡rrñriórrtolc.
\';llltnildo. lrn brluartc
<¡rre h;r de scr g¡riltrtí¡
(le Stls ttltclcses
t rlcrcclrós-

OTRA IIUELGA
'L1¿::oir¡r¿s ,1rl ti.¡r¡o.1¡ (ir¡¡ri¡iór
.r.i ro.losrr g,rrrtt.

r Co¡r¡.rs

Cor¡paieros:
Oonro era de espcrar.-los
obrer¡s
de la sccción de CoLrcas dc la casr lilcin. no¡ habcr sido dcspcdido iriustrrrcntr
un comp,rncro.
precisados
sc han risto
ri dcclar¡rsc
cn huel._qa
coirsider¡ndo quc no es nruy digno fara ios obrcros ¡sociados co¡rscntir lales abusos pahon¡les.
Dicho burgüés.alilicr
dc anom¡lia el heché dc
quc en su casa trabaia cl hilo de utr pequeno ind ustrial, quc siendo de cdad ar¡nzadn no lc es posible cncontrar colocnció¡ cn otros talleres. oor lo
quc se re obligndo ii l¡borar cn su cnsr siri periu.
di.'rr ¡i nndie. coilro Duedc comDrübarsr.
Lr c¡s¡
lilei¡r
corrsidcr¡
ctinrpetid,.."
,*.ro=
prrn
:i qrriencs no cucnran , "" ,rrcdios :uli;irctcs
ycllo
virir
signilica una lNrda
artinañr
deto
quc protest¡ráD todos los trabaiadores dc los rallcres del suseeptiblc t'ursurts.
Entre tnnto el nrnl ¡¿or-"eiado industri¡l
ernricnde sus c¡rores. os suplicamos prcstéis vucstro aptrro nroral r nrl3r;i!
ii loi eonrp¡ircroiot¡ndidos.-l-,r
/¡r¿'/g,r.
Gr¡isür,lc

sionados
como buenos mansos
dc la tier¡a. desquitándosc dc pasndos ó intcrmin¡bles
arunos.
Se sc¡rultrrorr l,,s cndírercs, cl cura núdo comprar al rma un nrrr¡ón de abriso y c;h¡r en cl
lccho conl ugrl cnrr: colchones di muellcs con los
derehos
de los esfuerzos.
los funemles
r' Ias mi.
srs r sufragios
cr,targados pornqucllas-dos
elmns que emigrcdr.sin conhsió¡.
rlehinn esiar
por h fuerz¡ c¡ rl Purratorio.
\ mirn ¡ú. Sintoósr,-dc¡in
el nárroco,i i¡
rererendr pdrrocr-cón¡o
Fl Schor no nos olvidc
r su :anta pruvidcncia que hiro rracer ri Jcsús cntre Ia mula y cl bucy, nos cnrir ¡i los bucres D¡ra
alirio dc nucstras midcrias: porque. bien inirido,
si no cs por l¡ nrucrtc dcl tio Cel(stino r su crindo. Io no:.é cónro hubidranros prsadocsic
inricr.
no. No quicro con csto dccir que á nrdic lc desccrnos In nruerte pero dcspui.s de muerlos no sc hfln
Ce quedar sin cntierro ni llnemlcs.
Odia cl delito
1 pidc por cl delincucnrc si rc proporciona un prr
se ¡unerates t oos tilndas dc nilsas gxgortflnas.
La riuda
dcl tio Cclcst¡no n¡sabi
con rnzón
cdnro li ilrJs bonirn nrujcrdcl lu*ar. rcaiznndo los
cnr¡ntos de su nitc¡
blancura ii cont¡¡stc dc su
luto riguroio.
\o
cra nru¡ho suponer qne í mjs
clc un mozo lc hnbrin prsado por_la cabcza cl sustilu¡r 1l difunro
Crlcili¡¿
h .lrsgra.
t iphudir
Lr riuda pidió consejo ri todo el mundo, con el
propósito dc hacer lo quc lc dicsc l¡ r¡n¡.
v acordó recogcr sus buc5cs, tomar urr crñdo nrás humanoa¡unrcnl¡r
el picrrso dc Ios cninrnles y de
r q¡ -ul co'sc s l o
l r r l o s d e . c a n s n r c l t i c n r p o n e r c s n r i o , -prot u
que clla dccir .'uando lc rrcnseiahrn
cn,
ri¡r¡
al natadero:
llier
rr¡.liJ¡
/,r .irrac ¡ Lr
ili Id cilarh
.]c rc qw nc
¿pl, ñ si.d'r!
l,rr|¿
.ucsltil oltos,tilc. si Jürr
il|,;1, nca¡tor tnlarlos
y /¡.¡¡¿r otrl h¿tttonhtl',ttiru
for i¡ril,r¡s¡
\:olricron
los bucrcs al cstnblo. lu:ron bicn tra¡¡dos y alinrcntad'rs dcsdc rque! dir \ se cnscñorciron dcl triun[o dc su tr¡brio,
repitiendo á
lli¿r¡rrrrlrr¡Jos
1os nrrsos y'oryrc ellos foscer.ix 1J ric'r,r. si s¡n¡r srá/fi..¡rs¿.i
¿ir¿¡¡o-

A C C I Ó ND I R E C T A

{Dc L¡ ¡orr!¡l-

c..\N'l..tcLARO
de.\1¡r¡r¡di.

DELAIV|ONTANA
ELSERllllON
Ili(x.fru/rx,.¡,los
/os rr¡rso.s, lorqut
tllos
s, ¿¡.ir /¡ fic¡¡.¡ si s¿Érr .srñ/¡¡u¡ sc.í li¡,x¡o.
gún se rcrá por la siguicnte fíbula:

fosc-

l)os bueyes tardos, pacilicos. bonda¿osos
\r tra
bajadorcs.istaban
al lerriciodc
un l¡l¡radoi, cullen.rhrn rle tri;¡o y los rlmirrcs
dc
vos Ér¡ncros
¡ria, sin contrr ias scnrillas quc constitui¡n nn¡
para cl decor..so sosc,rsecha mi¡s quc suficicntc
tqnimicnrc
dc la casa y la familia y hast¡ para
perrnitirse nl¡¡uoos dcspillirros.
principal
,\ perardcser
ltrsbucresla
fortuna
del labrador y el meCio nrás inmcdiato dc sostene¡
sus obligacioncs r aun sus dilapi¿flcioncs. trat0bi
con lr¡rl¡ crucldsd,i
aqucllos liclcs y lcalcs serridores, que daba comp"sión
mirarlos
scghn lo lla
co J' deslucido dc su estanrp¡.
El trabaio cr¡ t¡nto qucapenas dcsc¡nsaban al'
gunas horas durante la noche y el pienso tan ruín
y escaso que se morian materialmentc de hambrc,
supliendo la dcbilid.d
de sus picril¡s los aguiiolas roccs ! los malos
nazos y los palos conti¡los.
I rnlos.
s¡ cl tinado un puñado
Una noche, ru$¡¡ndo
de h¡b¡s
nrorun¡s l: aprorcchando
el profundo
sueño d€l ¡jañ¡in. le diio uno dc los bueyes á su
cam¡ratrero üc infortunio con el urayor sigilo:
-'l'ri,
vicio. hiio dc buenos paconro cristiano
drcs.tc.ab¡ásde
mcnrorirr l¡ dnctrinacristianc
v record¡rás
t, sobre todo. las Bí¿¡tat¿tlurtn:ds.
la quc dice: llin,t¡'enlurnlos
/os ,r¡xsos,
¡d?r¿
cllos hosceráü l¿ li¿rra.
L:n tio ¡nio con quicn me criÉ, crn cabcstro en
la racada dc un cura de'l'udelc, quien solía contidnr ri frl,i¿ngn n los hcrrideras
y Ins ticntfls. Jfl
Fnrquc cr¿n amigos politicos. ya porquc las fincas
de aqu.l l,nmbrc dc [.lst¡do lindnh¡n :on Ins dcl
presbitero criador de toros l¡ravo-.: cllo cs quc por
roccccn
aqucllos progrcsisras,
mi tío llegó'con
sus opinitines
hista el más renroto linritc dc lo
quc ilanrao cl dc¡echo ó sca la libertad en eicrcicio, y dc tan autcriz¿dos
nraestros nprcndió lo
co¡tra la
iusto y liciro de los pronunci¿mientos
que los
tiraníi de los amns, ,t por consiguientc
nansos posccrrin Ia tierra si sabcn sublcrase
á
El rrrtoquc
nosoh'os recibinros cs insuñ'ible;
trabniamos quince horos diarias, nos ticncn á media ¡ación y nos tundcn ri palos las costillas r á
aguiionazoJ nos dcslraccn la! nalgas. listo no pircdc scguir asi y sc a:abará cunndo ri nosotros nos
dé la gana.
- Confornrc-rcplicó
cl compañcro
con cicrta
solcmnidad que olia í iuramcnto.
- Plcs riairana. cs dccir. hoy, porquc ya hrcc
raro quc dió la una cn cl reloi de euco del amo.
hoy, cn cuanto lleguemos á la besana y nos dcs
unzan dc In carretn, nos enredanros con cl patrón
y con el criado y los hacemos ün ¡stropaio á cortcrlcs las
y
iadas, no parando.hasta
-tripn_s l'ucra
el alma camino dc los profundos infiernós.
iY quó nos pflsfl' ál
-Lo
al matadcro,
irltinro ser¡i quc nos llclco
dondc ni oara c¡rnc nos quierfltr ¡l i'ernos tan cntcrnrizo., i dcsmedr¡dos
i si al fin nos dcsücll¡n,
.
h¿brcmoi acab¡do dc suli ir y nrorircmossatisfc
chos dc haber d¡do muerle ii ¡ucstro rerdügo y
¡i sus fanrilias.
á so afud¿nle I h¿bcr arruina.lo
l.ln cu¡nto Ileq¡ron al tcrrcno quc los bucycs
t"¿ rlc.uncidci.lc
In cnrrcra.
h¡bian J" ¡r¡r."u¡,¡
arrcmelieron
con ral furia co¡lra amo y cri¿doi
que á los pocos mourcntos crán inlorm¿ ¡nontón
de ¡cstos humanos.
poscsión de la tierra,
f-os mansos, en pacificl
se fueron íi pastar en los mcjorcs y m:is adelanta'
dos scmbrados dcl qr¡e lué su amo, sarisfcchos dc
h¿bcr alca¡zado la promc:a quc Crisro hizo cn cl
honror
sermón dc la montaña á los que srpierao
dcbidamentc
I¡ mansedumbreLa noticia dc la desgracia corrió por el pueblo,
como Dor rceucro dc nóltora r el recindario cn
á l a c a b c z r r- ,? ea sc hu ed ci óh oas l l u g a r
mrsr. con In izsiicin
ca?ádc la iraqedia-- lcvant¡indosc
los
y su criado quc fueron tra¡sr.rcs.lei-labrádo.
porrados á la Casa dc la \lilla rnicntrrs se pcrsodisnaba en el luga; el Juez de instrucción,del
lrtto.
De

los bueyes

nadic

se ocupó y scguian

posc-

PRO FIUELGUISTAS

En el Fonrento del disrr;to
Yll,
Itonda San
Pcblo- 7; (interior).
tendrá afecto una gran función crtraordin¡rin.
por l¡ So:icd¿d
or4aniznda
dc Obrcros
tl"c¡rndcrnadoccs r Sinrih¡cs
de ambos seros dc llarcelonacl !áhado,
:o agosro
rgro
á bencficio
d:
los obrcros
mctrhiigicos
huelguistas
de la antigua
túbricn Rablóns:
dc
Jnn -lIflrrinr-" Sintonin n pirro por el macslro
, ll.S*:"1.
lilsrindioso
J. P.-i._
r nonular dranrn cntclirn
del insignc dinmarurg,i
don Angel'Cuimcrá,
( | crra Uar\ar): pucsto cn (sccna pcr cl inteligcnrc
Pcrlro C¡sals. sccund¡indolc cn sir dcsempcñ"o las
Srtas- A. Ilorcra,
I. .\lonnsrcrio.
C. l-lorcns r
11. l;. l crnírndcz, \' lus curnt)üñcros ,t. lrrabcgat-,
L, ,\dri¡i.
Estefr Soler. Puiq. l- F¡brcgaL v"Bol
nct.
¡.' Un obscouio nl bcllo-scto- r".-in".ir
rr"
simpniica
linci,in'co¡
ün lucido
Érile dc Ramos.
'.\
las nucte de h noche: h¡brri bantleja, mini\O
Juntas

l-A: l-os palcos qucdan rcscrrodos Dara las
dc las socicdadcs que gusrcn niisrir
al

D E S D EF U E R A
SEVILLA
de So¡-iu-rnrr¡rl Onnr:nr: Los crCornptñeros
plotados de est¡ localid¡d,,üóiJo
¡/ ¡¡ uc ho c¿ lorcrco vo-cstán
un poco adormecidos
en el socicr¡rismo- I-as Socicdades que ha¡ constituidas ban
progrcsndo poco. c\cct)luandoi
h de forcho-taponcrds, qrc cn brc!c publrcará un pcriódico quin
ccnrl órgilno dcl 3rcnrio r deknsor
dc rodos los
on
- rinridos. con cl titulo S¿/i.1,¡¡il.z.l Cotthta.
El grenrio dc Peluqucros-Barberos
cstá cn orLos cnrnleados de los Lrrnríls sc declarrron
huelga pór unas horas, salicndo triunfa¡tes
esta-luchn, por lo que sc ven en ellcs prcludios

cn
cn
dc

'í
se h¿¡ constituÍdo en
os Pinrorcs-decoradores
la
Sociedad dc rcsistencia al c¿pit¡1, nombrando
s i 'cPuri cesnitdec n tlcu,n t r d i r c c t i r n :
\riccprcsiÁntonio i\luño¿ Durin:
dentc, ¡\lanuel Ruiz; Sccrerario. ilanuel \¡illaloro;
trla\ticesccrer¿rio. Leopoldo Garniz;'l'esorero,
nucl Casalcr: \¡ocales: .'\ntouio Gonzilez, ,'\ntonio
Sírnchcz. ¡\ntonio Cárdena. ,.\ntoD;o,-\rnal y Aotonio CnmDór.
llsra directiva en nombrc de sus consocios salui tados los dc su grcmio cn
d¡ fr¡tcrnalmcntc
dcl nrundo
narticulnr r ¡i los demás trab¡iadores
con su domicilio
"nrcro cn icncral.
bri¡ti¡ndo
prorisionai'cn
h c¿lle Cab¡llcrizas,
3, balo, Sindicato Ohrcro. Oficios VariosNúLos compañeros il. i\lanzano Real, Carlo
ncz v lr¡n Oliv¡s. nrcsos cn cstil cárccl dcsdc cl
d¡n io-de iulio. poi cl solo dclito dc habcr hccho
uso dc In prlabra cn cl mitin quc en csta ciudad y
y
cn la C¡s¡-Lonin,
sc dió el d¡a j{ cn simpatir
I¡s
-.olidaridad Dor los c\lrflñadosrdcoortadosen
liontcras d. l;rancia. fucron uúcstós cn Iibertad
cl di¿ r: dcl corricnti,\ csto; comirañcros ic l(s
que ha producicon una suscripción
h¿ socorrido
do lo sisuicntc:
o';o; Caridad,\lcon.
o':;; il. P. y
A. Ilóre¡o,
Púrez. o';;l -\. Rodriguez. o':;: R- Dclgrdo. o'75;
un t¡rictcro. o'rr: Oi Frcmo. r'o": La Rita' o';o;
o'r5: \¡ega, o':;;
A. P¿¡acio. o':;; Solida¡id¿d,
Brunor,
Crrrp,, librcpcns¡dor rCíordano
;'m:
Solino. o'-'i: R. Rodrígucz, o;o; I'achcco, o':;;
L'n lilil. o'ri:
E . D e l g" oi d' O
c ,o : o ' . ¡ " : U n c u a l q u i c r a .
r
'
o
o
;
\
1
.
B
a
r
r
a
n
"
o
,
o':ol
irr¡r¡llo,
Jos,'
o¡ri:
ila¡ii,
o':;; ,\1. Aparicio, o'J;! J. Anleqqeü,
o'5o:
\¡cia, r'oo: Un ¡llarcro. o':o: J. Rodrigucz,
(
i
;
;
;
o
';o:
l:rbxno.
li. Scntino, o'ro: Cnhhorra.
r'oo: Cnrunado,
u':;:
F. \¡or¡.
o':;t
Cnrri,in.
o
'
r
i
:
l
l
l
e
s
c
a
s
,
o
'
3i:
P
d
r
c
z
I
r
r
r
n
c
o
,
o
'
?
;
:
l
.
\
)
,
-loan
Ramos.
o-'i:
ijmilio
il¡nolo.
Scrillano, o':;;
o':o; Jl¡rín, o'r;. Total: roroi Fesctfls.
¡i i\lelill¡
dq mes fuó eonducido
^ primeros
cl compoñe¡o ,\ndrés Calindo. preio en csta cár_

RIDAD OB
Por csln cnus¡
flntim¡l¡trristacclnorcucstión
lt¡món llo¡rchoy "n ".tn cárccl olro comprñcro.
Pro
á l¡ Comi:iún
g"O;",.
nl quc recomicndo
llstr pucdc pcdir intormcs
Prcs"s ác Bircctonr.
Gaiinclo. qüe ¡o mnocc mís ¡i fon'lo.
.r c"mpancm
Sin otra salud y Rcvoluciún Social os desc¡
¡\t. P¡rn,:¿ r P¡:r'r:¿.

E¡4]!-CIA
d" Po'i" di"ron
d" hrn'¡"in
Ins prciraradorc;
un suqlo á algunos farmacÉ-uticos
dio" n*n.í"s
llcclaman
con los obrcros
o*o'.nmplo.i"nt".
i¡ue l¡s faimacins sc cicrrcn .i las nucrc, crccpti"
üicn cnrcndido, lrs quc -por.turnn los corrcsPonda
cstflr nbicrt¡s por ncccsrdnd PÚblrcr'
muy Pocñs. sc ncglrnn.
r\lfurros larmlciulicoj!
lcs ri
en grnn ninnifcstrción,
v ioJpr"prr",l"."*,
no ccrrnr, hs picdras
Éii"-i
. i "l obstin¡rsc"en
y ttotcbombonas
circnra de los cristales,
dicrcn
en brlsas
que convirtieron
it".i at. i'. .*"p..¡res.
'l -aVs * bt áo t i c n s r c n c i ¡ s .
1". burgucjes sól'r cmrn h holsn, hc
Jtspuis
du
aqul quc Ins cticnres quc lcs risitcn
las nlcvc no rcPandrán csos pcr¡ulclos r se somcre'Án ¿l bucn camino.

+*,¡

n4ó

una
fiicicron
l.as co-turcras dc l¡ cr(il ll'dcrs
hrctga clc di¡;nidarl, y á los pncos- dias. rlcspuis
c
i
n
s
c
g
u
l
d
o
h
n
n
y
c
o
s
c
o
r
r
n
n
c
s
'
dc nfnilcslacioncs
sdtisfacción.
rc!o¡ntiij!ñ
Un lcfc tlc la crsr llanr¡rdo llcu.
!n s¡5tcmi dc lrab¡qrri." imnlilnhr
lucionrri",
io ttamndo rirnc¡icanoD, p.rr cl quc la c\Plotacii'n
quc
icsult¡hn ¡nás escr¡rdrlosa. lil obrcro lhrrin
prlabras con cslc moliro. liri'dcsPc
diio nlgunr'
dido v con il trcs hernrrnrs suYas
lisr'o colnró cl disgusto. y Ini costrrreras sc dcclarnron eu huclgr rótlanranrlo ro srilo cl reingrctlc sus tres l.-'rmilnns ) el dccprdd
so dc llnrtin.
sino rn aumcnro de salario.
dcl insolente,\Íenu,
adnritir ri irlartin dcsptós
El oatrón ¡cccrli¡:i
trlcnu, pcro despuús que lcs cosdc oni¡reo.on
llsders srbia que
al trahaio.
iilicras
eolvicras
una vcz en el tralxio, scria dificil lo ¡bandqnarnn
oo¡ cl nro¡ncnlo: pcrn lar costurcras no se dcirrun
quc nn volvcri¡n
si ¡n¡es
i-b¡ucat
r "rigicron
Y cfcctirrmcnno sc hrcíí cl ci¡c,' ,\hirin-,\lcnu
y
te- ct carco se hizo: ¡lenü li¡¿ ii la callc. illanin
yolvieron
i sus Puestos J' las cossi¡! hcrnnn¡s
túrcr¡s

lnnrbi¿ntsias
¿Curinrlo sus colc;;as eiprñolas imitarán,i
sr¡n. cornd
'\lr. lus rspritolns
rlico¡s o¡risinas)
tin rJc sislo, hurrrrci
inditidualistns
diie Crnvc.
s¡s sin dirrcr,'. ¡ cn rcz Llc delcndcr su ,Ji;;niLlnd
y su piilr no pfcnsnn nris qrrc cn cñrnPnncfs(' prr¡
srclcnrcslnos. t cl ¡rr P',f lo'¡ conqulscon{urstnf
t¡n hilesos cn h barriga.
Dinin quc no soy ¡¡nlnntc. pcro n,' quc no sd)'
vcridico, y cl scr csto últirnrr mc intcrcso mís
quc l¡s grl¡nlcrias.
Co¡no tcnru dicho. rl r. de agosto los sindicrlislns dc Par:is. cn nonrbrc dc r.uoo, or*rnir¡t,,n
cn \;illcncurc
Saint Gcor¡'ts,
unn manifc¡tnciÁn
o¡ra rccordnr los ¡scsinrtos cleNenc;st¡s de ¡,1)S.
L.f,rn i Cr:ohcllinr, ¡..si::.
SuLr. L's r¡nrl-..i.
pri,nrrncinron
,liscrrrsos
dos nor Ins scndarrncs,
Pcricat
Ricordc¡u, Sehn,ridr, Rrcinutl. l,apicrzc.
y- d c i l a r n ¡ a n ¡ l e .
cl htcho y flnhcl¡nros qüc antcs
ltcorJam¡s
la rc\'flncha.
!e¡ tomndr
¡nitctsar:io
det préximo
ola llucher 1[,4 Colnrcnfl), t¡tulo dt l¡ cscucla
¡,¡rlos los
lrrrrrc, cclcbr¡
Scb¡sti¡n
ouc dirigc
los sirrprtiznino" uni lic.r" ri Ia quc.conrurrcn
dorcs dc l)¡rís y alrededorcs. Estc ¡iro se ha ccle
brarJo cl : dc a*ostr'cnlinr
¡l
;i los crcursionistns
lüurc'propriso
llcrvé unn ¡rostnl dc sinrpatia, p,'r lo qrrc cl prcsn
portalcs.
dc l¡ Santa' hn rccibido urrns mil crrtas
quc hnhr;in dicho al rcnclndn
Rri¡nd cuin incfl
\'o s¡lu'lo dcsdc cstas cociz cs su pcrsccucinn.
lumnas á llcrvé y lioussct. nmbos r'íctinras dc su
flmor i lo quc crccn rcrd¡d.
n los scrcnta y {los
IIs mucrlo Consr"nt'tri,'ri",
co¡rocido baio cl nc¡¡brc
dc cl)¡,lrc
¡iros. In!!
f¡o'rrsou.
n"r h¡bcr cstrito h¡ce rn¡is rlc vcinrc
tlicc:
¡ñds u"nr cnirrión rcrolrrci'rrrrin.¡uc
r.fc suis ic vieur Pére f-apurg".
pharnrrcien_dc l:l lurnaniró,
contfa s¡ btlc tc Dr Insurgc
avcr mfl fillc lif;ll,l(1.,
no sc r'cndcn, roban ni
Constnnt, co¡no l,,iqte
crplotan. ha mucrto cr¡ cl horpitfll.

'

alcalde dc Nuesa Yorh, ha sido lrerido
Ga¡nrr,
oor uh oolicí¡ cciantc. { con cstc motivo Ia Prcn s¡
de los
ni+cri¡s
vari¡s
iros h" iacrdr ^l latadcio
pero
atracadorcs dcl o¡den ó perros burgucscs:
como lcncmos varios asuntos que tfatnr ! csta
la ha€cmos n 'atos. pora no aglo"ári*pond.n"in
par¡ otro dia el
deiamo;
mernr-nrucho materiaisacar cstos traDos suctos.
Sólo diremos quc e:c Policia h¡ cnscñado i los
pcrtlue
si lc
¿lso pcligroso,
un camiiro
obreros
s
contr¡
conir¡macJlr.s
¡orcodcn
r lc cmplcrn
ni,rrono. .irr¡do I;i irroi¡n á In callc... In culpa
icrá dcl policia quc hn dado cl eicnplo.

l l l c u r ¡ C h ¡ r l c s D c l a p o r t c .n r t r r r n l d c \ - e r s ¡ llcs. instnl¡do cn :\lours por los c:lc'iÁsticos conr¡lecicntes, ha sido arrestado por l¡ denuncia dc
rarias nii¡as dc las quc ha abusado, eotrc lrs que
las har du scis nnos.
'
ic.fucntnr;ori Uslc cura cs dc los milcs I nri
lcs quc asi obr¡n r dc los r¡ros quc c¡cn. Consc* u i r n l n l i b c r r a d ' p r o t i s i n n a l¡ q u c l n s n i n , r s s "
ácsrnicntandt'"puós- Scgurr'.
Ün
rcnia

llanrado
D¡¡chcr.
de -\funich,
f.bricante
una dom¿srica )' ¡sra un hiio ilcgitinro de

[-¡ doméstica desapareció dclnndo el nirro' y'
dc un pucbl,r cc¡c¡ dc Budrn¡tural!
comocra
arisé ri su colcga la dc
Dcs! la Dolicia dc llunich
h lrontcra
,¡uc cl niño scríi
i lungrii
Pueito tn
B
r
r
i
c
r
¡
d
c
s
c
r
c
:
i
l
u
¡
d
o
n
o
r
nor todr !r ridr.
'
lll lubricrnr¡ I):uclicr atisr ¡i l¡s nutoridndrs
quc dcsca ildoDlilr al niño y p¡rlc qlc sc
hún¡rrrs
quc crtri crfrtlpcro cs rcpondid,'
lo divu"lv'irr;
rida t quc oo se puedc acccder ¡i
sado pot tod¡li
. \¡ean la sabiduria dc los lcl isladores quc h¡ccn
por tod¡ la ridf, de un país i
le¡'es que crpulsan
niññs dr i-rcs ¡iros.....
quc
Ilsos nuntos son más quc un comenlrrto.
so¡r el sali6¡¿o á todos los lcgislruo ^nal;m¡..drrrcs.
llelsey, ha puUn Dcriodist¡ li¡rnado ljdou¡rd
del r t dc aSosto. uo ar
cn l,¿ lourt,¡|,
blicarló
revolucionarial
ti¿ulo sobrc lhrcelono, que llant
c¡rlisla- Ptri
modcrcrl.r y Prntplona,
Tarrgnza.
lerrorlJl¡s
¡oil
cs¡ scrior Ios Dclflrdos y bombrs
c
s
l
o
es tlnto miis
d
c
l
o
s
r
e
r
o
l
t
c
i
o
n
i
r
i
o
s
.
obr¡
f
a r i l r c D i r c u i n l o , s cd c s p r c n d c q u e s u i n i o r n r a c i i ' n
ic la dcbc ¡ los rcnublicnnos.
Disanlo cl C,¡nrlté rlc l)cl'ensn sccirl, que acrso
s:pa meior quc ¡¡die dc dóndc srlcn los instruno es el pri
no nos e\tmñai
rerr;risl¡s.
m;ntos
ól mirna:
rnc¡ l¡drón quc se salrc gritando
¡al
l¡iJmn! pero -.i co¡no entresemos sale dc ltrs r-epuy m<reccria
csto scr¡i Áun más grlrc
hlir¡n"s.
indagarsc.
Por causas no bicn conocidas cuaodo cscrib,r
di.'cn quc por dci¡r
lor bur¡ucscs
cslo. ¡u¡ouc
rnad" .\licl.
t r a b n i o - á u n o b r c r a ' l c[ rl a
do.'dins iin
gnier,
dc la
i.ooo obrcros de los t¡lleres dc
del Norte 1e Fr¿nci¡
dc fcrrocarriles
Conroaií¡
la huelqa. Como csta la cierro dos
hnn ieclar¡do
dias rnlcs quc dc rost"umbrc. prro s¡ltnr tl inpc'
no tcngo
cn mi anrerior.
nnunciado
dimcnto.
ticrnpo dc l)icn ¡nlñrnrarrno r por consiguicntc si
cl flsunto mercct la pena ¡B¿ ocuPar(t cn la Próquc cncicnd¡
lj¡o nucJc .er un chiiparo
go. pen scr,i un Iuc*o pcligr,,'o. \'cr.,rros

dcl ordcn, dc
¡Saben r¡uc cl olicio de ¡t;acador
dc p',lieir. conrn mcior c,rmprcnl¡ursui.lcrrn
st ponc mnlo en l:'ran;iai
dnn ,i lcs qrn,l.,
.\
Itaro c¡ ól tl¡r qrtc ¡l;jüno no scr liquirJrd".
sccuir ¡si. sr Duc¡to sc n¡¡nr.i conro cl Jc ¡ninisliquid^n c,¡n doi. ..
trñ ¡- acrso rn,ii. Y hat dinsluc
)'quc va ¡nar.
Sc ha pcns¡tlo con hucn lundamcnto que si rrn
sc png¡, l,' misnro dcbe h¡dc tmb¡¡o
¡ccirl¡nrc
que casi todrs puedcn
cnkrnretlarl
accidcntes dc rrabajo, pucsto qre
cons;dcr¡rsc
scn consccucnci¡ dc las condicioncs eomo sc hafalta rlc alimcr,to por la
l'¡ia: e¡ccso de tr¡b¡io,
y condiciones hisilnicas
de tacscasr:etril¡ución
csto.
conscguir
nntcs-¿e
llcrcs y liíbricas..l)ero
q' i l c s c c o D s c g u l r f . p n s i l i n
anos.
lralrindosc dc bursucses cs un hcNo obrr¡nic,
g,'bcrnador
rlc ,\hdacho r". ,\lr. ,\ugn*ncur,
sascir, pcr:ibir¡i Sloo frarrco; dc pcnriún al oño.
contrflidils cn cl tlcierr¡rciro dc
¡nr cnluimcdrdcs
,\paitc

d c l a s- lo' rcui cddñaods , .dhey l a s c s c u c llibah,
funcio¡urio
(\¡arso
las poprlares polonc-.ls, dc
vi¡), ha sirlo mucrto por tres tiros dc ¡-crólrcr cn
quc
mitad dc la calle- l'il autor, rnejor tirador
quc cl qnc lk¡uidó Ia
Posa y mcnos aforlnn¡do
pues ha sido prcso.
scmnna antcrior ri Nolil¡on,
ha dcclrrnrlo quc lo hr nrat¡do por scr un ilBciltc
I lc rqui lo qrc rcsult¡ rnás prtict;co que sueltos
cn los pcriódicos, sicmprc quc cl hecho sea pr,,bado, iam¡is por sitnplcs sospúchas ó ¡cusncioncs
cnridiosns.

* ,+

l,os hnnrados padrcs ric la patr;n nortc¡mrr¡c¡nr sc {cn cn\ilcltos cn rl8o quc cs corricntc
cn
los colcgas del nrundo.
ha acordado la rcntñ dc terrenos
La Cáma¡a
dc indios por ralor <lc rio millores.
por su
cl scnador
lc of¡ccieron
Scgún
Gorc.
voto r35.oo. lr¡ncos cn un asunto que intcrc-:ab¡
un diputado.
un alto fu¡cionario
iünscnador.
det Cobierno y v¡rio-" n¡nque¡os
asoci¿dcs. [-os
promotorcs dc la cucsti,la d€bian pcrcihir r- miilones dc fr¡¡,:os.
-rinidos
sc vcnd¿ todo: lo: iueEn los Estados
ccs. iur¡dos. rliput¡rlo,. ;cnarlo¡¡-. nini.tr,,..
'l
aft
¡Podria el hcrmano del acrual prc:id:ntc
probarnosla ndquisición lcgil dc r'¡! r.¡,r',- t¡l¡ubicr¡
triunf¡do.
Si Josó:¡lftrir
ramhi¿n hubierc hccho _lc¡'es condenando
¡l r¡jh¡¡. r cs¡¡ quc
é1, comparado
con dtios, crn hoilrado,
erponir
sicmprc su libcrtarl y la lida.
lloy h honirrlcz pnrn lcs políticos 1 todi clisc
dc mn¡d¡rincs.
cs un nrucb¡c nlul pcia(to.
i t lll,-.

+l fuc

quc á los obrcros

tiroinu¡:'dc

los quieren

dat un rc-

menos dc ¡oo funco-.. y csro ri los

nn_
p o c o s Illegan,
g o b c r i l r d o r ccon_
. ' 5 fdr'¡os.
fr;
que
u c pocos
n gobernador
l c ¡ n n , ssii . uun
, i t o s - .q
lir'
d c mrndar
nrnndar y
s u tr¡b¡io
t r ¡ b ^ i o dc
r r ¡ c cnf€mcdadcs
c n f c r n r c d a d c s pot
D o r su
! lir'
trrc

nrar. icu,ilesno scün las quc contraer:inar¡uillos
pobrcs soldadosl iCalcul¡, lcctor!

+ r.:
fa quc I¡¡blo dc soldados. Biribi ¡fricano hn
-.ido S,jprirnido,pcro iqué (li¡ioi tcenrplazadopor
Ilirihí fr¡ncés.
iSc ¿ontcntar¡incon csto los ¡evolucionariosdc
Fra¡cia i
Scsún cl dncl{,f Dor.ln'ln rub"¡cul..i. ." "u.n
¡Ádid;lncntc, y lo raiimoocnrrc con la sifilis según
el orofcsor lihrlich.
"
C"nira cras autoriz¡rlrs pctsonrs r opinioncs
s c l c s ¡ n t r l ¡ n r ¡ ¡ . v ^ f i r n r o{ u c n i l a t u h c r c u l , r s i s
ni l¡ sifilis tiencn óura cn li so:icdad buri¡ucsr.
Dcro ctrc s. curilr¡in cuando cl ohrcr¡ ntás cnpaci
iado r: unid". d¿ fll tr¡stc ton ln Jontinnción y la
crploiaci.in de! horntrc por cl t,o"'O'",r*n,.n,..,,n

Libnos

y r'evistas

I i.l¡ <¿ci,rlisrr. lll númcro corrc.ponrliirtc
r l r - rd c a s u s t o t i c n c t f ¡ b x i o s d c I ' n b l o l g l r s i a s '
Fmiiio Cirrcrc. N. llstétnnc¿,l- Altrrcz,\nculo. i. Cúmc¿ dc lj¡biln. lJ. Lun¡. fl ll¡rtin
d" licndo,o. .\. I fcrnándcz-Oid.lirnilio Corrales'
t u a n A . l l c l i l . F c l i c i ¡ n o , \ l o n t ¡ l r n ,P c d ¡ o l ) a r r i iln. Gonz¡lo l)irz l-t'pcz. llaligno, Fraile Corona
r' ¡locDán.
-\li.¡ailir.i r:ir¡tü ir li Di',i.iJi ilr li.,üiil') \
pr"frrii,in rl. s"al,rd"s ¡ rlihui,rs dc ltold'in S¡icz.

Sqfo-óa,s

rra,ria,s

A T E N E OS I N D I C A L I S T A
Ia con
lin ti.r¡ del intcrés quc hr dcspcrtrdn
trorersia úlrirdn r renicndo pedida la palrbra ta¡;os comoaneros.
c!le Atcneo ha ¡cord¡do contiderningo. dia
el próxino
núc dichi contrcve¡sia
:r, por scr.Jc todo punto irnposible cclebrarla el
sábado.
con nrotiyo de
dc f-" C*"ti.l-os com¡rñcr3s
h ttcs¡(la ¡i r.rucll¡ poblncii'n Jcl tururo presidcnscnor Sacnr Peñi,
rc dc h Repri\lica ,\rgentina.
publicaron
unr hola y celebraron algunos acto:
lcves dccrct¡d¡s
como Drotcst¡ i las rirá¡icas
ree¡ aquclla rcpúblicir.
cicotr;rnrc
ser mís
L-\tenI-a falta de cspacio nos inrpide
sos, corn" tambidn cl t^nrentar la dcnuncin t Dro
ceso dcl r,rmpañero quc firmflba dichrs hoiai.
.\lcni1l,r-¡
.>^ocaJ¿J ú Pülo¡rs
t/-,¡' .\r¿¡'¡
l.in rista de quc nu€stros hcr¡n¡nos
de Ciión,
cds¡ /lo¿'/or.s cstin en luchil
Bilbao I ¡rctalúrsicos
por la iirtransigeñcia
patron¡1, e,.tc Sindicato tiedomingo
una
nc cn proyc,ro ctlcbrar cl prórinro
ccdc
rccolcctr priblica. si cl Ercmo. ,\runt¡micnto
y cl Cucrpo dc
la lhndr
municipal
salantcmentc
cnralcs dc Brrcelona
bonrbcr.s
t las Socicd¡dcs
"" prest"r i digho acto dc solidaridad.
I-os conrpañeros .\nselnro Lorcnzo.
José Prat.
Ric¿¡do
{)uintanilla.
llctl¡,
lileutcri,r
Rogeiio
proyectan
publicor
Fcrná0dcz r Sierr¡ Alrarez.
un s--mansrio anarquista de ta.nrano.grandc.y
de
par¡ los idcales libc¡tariosmucha importancia
Por aho¡a no e-.ti designada la poblacirin en quc
ha dc rc¡ la lu.
,i cl titulo con quc sc conoccrá
enlrc la prensa.
Su precio scri cl dc ¡o céntimos eiemplar y con
el riltinro nú¡nero del mcs sc rccibiri rarnbidn un
suplemcnto cor articulo. . lirercrios de los escritorcs mós conoci?los dc Esprna y dcl crtranjero.
Iln la circular quc anunci¡
la aparición dcl periódir'o cn protelto.
se cncflrcic ri todos los quc
para-la
sirnpaticcn ¿"nio id.^ prcstcn su ayudr
a b r n c r o r e s n d r . c o n o b i e t o d c q ¡ r c ¡ 1l a m a r o r b r c ledad pucda t,;."*"
"; pr.icrici la idcr. rlue des
p¡rn Ia difusión
dc luq;o
cs n¡uy coni.enicn¡c
de
la propagándr,
(lnglaIil grupo aliciviltlicacisn
de Dorslaisr
quc dcsdc cstr l¡chfl todc
lcrr¡).
nos cdnrunicr
la cnrespondencin debc dirigirsc á la siguientc dirección:
:\tr. ,.\b¡rer:
llar¡is.-llary
St. Lambs Court,
ingla
número o.Dotlais.
S. \\¡¡lcs Ghm.reproduzc¡
este
á la prcnsa
obrera
Sc ruega
las cucntas que
¡r'iso.
como asimismo
remltan
con dicho grupo !uvieran pendicntes.
Ilemos recibido
lu t"I1sn
hoiu de propaganda
vie¡en editando
auc los comDiarcros dc :\l¡hón
de! procon tanto prc'.:eeho para la emancipación
letariado.
quc licncn sotndrs
Sindilos
Sc rue5a ri-!
dc la
cdntidfldes p¿-rñs
compañcro¡
erpulsados
dicha
¡cnrit¿¡r i la nravor br"red¡d
.\rccntinapues con,o
"u'iiidnd
ul Cr,nsei¿r dc Soli<faridad,
eoñprcndeaán
cs de'suma urgeocia hac€r cstc reParto.
'La
Sociedad dc Obrcros Zapatcros cl,a r\rmoní¡r. dc B¿rcelor¡,
ha ¡ccibido, durante l¡s dos
¡il¡irn¡s sem¡n¡s par¡ los mclalúrgicos €n huelsa,
las cantin¡dcs
siguientcs:
Sabino. ro'ol': Á. C¡talá, j';or \¡alls. ;'7;: Sabino. ro',¡;; l'arrado. ró'1;.
¡i
¡o/,r.fambién han cotrcgad,r direclamente
rlc la c¡s¡ l- l)ominrucz.
dichos hu(lgurstrs
¡ ncsctns; tlc ta ?rsa Vrlls. ;'¡o y iarias caritid¡dc's dc
la casa'larrado.-I-n
/arlr.
quc á contirurLos con:paircros dc ltio'l'into
ción se crprcsan, han r'cnitido
á los huelguistas
dc Bilbno l¡s siguicntes cantidadcs
\'., o'io: S., o;;;
\¡ic;o, r'oo: ,\1. C-. o';u; fi.,
,r5o: A. R.. ¡ ,'o; ,\. V., o';r': \'. P. o';,,: J. C..
u . ' i : J . . \ 1 . .o ' - ' ; : D . 8 . , o ' y , : C . G . . " ¡ r : J . C . ,
rt :;: 8., r":<: ,\. G., o :i: J. L., ,l;o: L. C., o-:;.
Uno, o':;;.1. R., o':;:.Uno. o';o; r\.8., o';o: A.
'lolal.
I.r'¡o pcI'., o';ir J. 8., o';o; Coio, rr1:i.

ESPAT¡A

contestación lo nrás pronto posibh
Esperamos
y si neccsitáis algún dato ó detalle lo mand¡iis ri
á pcdir, calie Parlamento,
:;.
B¡rcelono.
¡; .\snstn dc r,rro.-Por
cl Comir¿.
l-l Prcsrdcnte- Lilts IIutrIñ

del
GI lodos lcs obrcros
de Ea¡calona ! su raAio

" GI¡te

Dentro
dc po:os dias quednrá
Compañcros:
consritúidil nucsrra Sociedni r.\rle
Icirilr
dc
Barcclona y su ¡adio. .\ todos. pucs, nos dirigimor!
c
s
p
c
c
i
n
l
m
c
n
t
c
m
u
t
í
l
o
s
s
i
n
d
i
c
¡
l
i
s
r
¡
s
.
]
para quc {cng¡n a¡ relhrzar In na¿icnte Socied¡d.
\o h¡y pnrn qné rccordar aqui los motitos quc
nos induccr á agruparnos:
todos los scnt¡s, todos
sabdis cr¡les_ son: un traba;o dcscspcraCo por lo
brutal
y uña
insulicicntc
remuneración'
para
nuest¡ai
nccbsidrdes
de l¡ rirl"de rosotros gÍna 27 pesclas por seman¡)
i
c
u
i
l
-,
i\ó h¡r uno solo quc pueda contrr
col esa ¡cpesetas.
manada, ni siquiera la de::
para la ecollstc
dcscensr, con ser t¡n tcrrible
nomia dc nucst¡o hcgar. no hn Ilceado nún í su
últirno ¡¡rado. Dcntrri dc poco tic"mpo no h¡brá
nadie quc llcte .'o pcsclas ii su casa cl s;ibado por
l¡ tarde.
lis inútil dcsahogrrsc con aquellodc rc:r bur.
ctc.! elü.
sucsia insaciablc. csos cllupi'plcrosD.
obtend¡cn¡osaPara qué¡ Si nada pedimos- n¡d¡
Y adrertid quc si- conrprendicndo la m¡gna rerdad dc quc la unión h¡cc la luerza. tcrris;i cngro.
sar l¡s fil¡s dc nuestra Socied¡d hnsro consc;u¡r
dcmnnda*. cl dia quc
hacerla podcrosa, nucstrrs
tc¡dr¡in todils l¡s probabilidadcs
las formulcmos.
dcl más lisoniero ésitc.
cs un suicidio. porquc aun
El inditidualismo
suponiendo quc los patronos re;petaran el salario
cn la actu¡lid¡d.
no asociáodoaüe disfrutamos
nos. no prcstándonos rcl rpo-ro mutuol,
inmrrs
oodremos intcntar las meio¡as de ¡umento du s¡iario ¡- reducción de jornadn quc tanto prccisau al
A¡te Fabril.
la fornrr brotal cn el tr¡l-os salarios actualcsj
(lc todos los
agrrpaciól
balo, erigen la estrccha
teiedores de Barcelon¡.
¡i todos los comp¡ñ(Por eso. pucs, invitrmos
¡i la reunión que
rosdcl r\rte1-estilysimil¡res
:l dc n;:osrc! dn trurir!u
sc cclebrarí cl $¡rtes
rq, principnl, :i las nuere dc
local soci¡I. llerccd,
h nochc.-L¿
Co¡¡isiór.

P r o vni c ¡ a s
cn estr
L¡ Line¿ (C¡idiz).
Se ha constituído
y Olicios
localid¡d una Socicdnd de Protsiones
\r¡rios. In ouc cstá dispucsla i luch¡r lo nlismo
-r. "l icntiiosindicali¡ucen
todonorinricntode
prolcrariado mun,linl; igurlmcntc
:olidnrid¡dal
que ticnda á
sc ¿dhierc á todc Drolcstr pnprrhr
lodo Ioque s e nranifieslecn scntido
contrarrestnr
'

Dicho Sindicato cnri¡ un frilternal snludo ti todos los obrcros quc luchcn por su me;ornmicnto
moral. mrtcrinl ¿ intclcttua[ v lc ol.ccc su donricilio social en h calle Sol, núm. tJ, Lr Linc¡.- El Secretrrio.
,ller¿a.lc:.
lll Prcsidente,
Josl
R¡ídel Dou¡ínsu¿:.
qucd¡do
la
constitu¡¿¡
Zrrcooza---llabiendo
de
B¡rbcros
Pciuqu:ros
dc Olicirlcs
Socicd¡1
Zarrgoza. dcsca poncrsc cn rilación con Lodas las
dcl grcmio.
Nicolás
dcl Prc-.idcnte,
í nombrc
D'írección,
de Val' nrincro
Santo Donringuito
llernández,
o- '.( S¡ c. ' . C e n t r o d e S o c i c d a r l c s O b ¡ c r a s .
cn toda
ruega l¡ rcproducdión

la

prcnsa

B ar c e l o n a

lJaicncrcs

y }lo-

iqlqleros
flojaI-¡ Socicd¡d dc f-ampareros, l-atoncros,r
latcros de Barcclonn: pone cn conocinriento dc sus
asoéin<los ¡- i todos en gencrnl, quc á p¡rtir dc
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csr¡i sitrndo cn In cnllr dc \-istfl r\lcsrc. rúrrcro
rS, r.', r.'.-Por
la Jurr¡:
lil Sccrerario. Jos.j
l'¡r'.'.
gor¡shucforcs

'lcspuó-r-pa¡u remitiros libr.t¡-rcslamcnto; en lá
localidadque se¡n
lncalidrd
tres indiriduoJ.
indiriduos. ya
sern trcs
va pucdcn
oucden lit.dcrarse. yr prra
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de est¡ localidrd.
los dcDcndientcs dc la h¡rl¡er¡¡
por
rcinando grrn ánimo enlrc-óstos comPoñcros
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Í ingrc:ai
cí la ti:dera¿ión- hoy
os inritáb¿¡ros
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Dt !a, ¿.ri.sl.j

fr,niJ"r

sDt reii4r'-:¡!.t

lci iuiÜrts

l-p. J. Otr"s'. San Pablo.9ó -8.'\RCELO\I

