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complet¡mcntc
erigu¡, s¡ cntre iodos los
si¡rdicatos ouicrcn cubrirl¡.
Creemos, qle fll ser nril\'or, teodria Inás
cucnta, pcr;o'ésta no salvri:l cl dóficit, sino
que lo aumcntar;1, For lo que cs ¡rcciso quc
los sindicatos se lo tonren con cmperio, )'
laborcn por ilsegur¡rr la ricl¡r tlel pcriód¡co
en el ¡ruevo tamaño.
Animo, ¡. il I¡¡ rcforn¡a.

RIOlIffiE$O
PHI$IE
M $OHEilAilES
ilBNEHA$
Después de corocer Duestros coqrpañeros,
por hábertc prrtrlicado lrrce dcs riúueros,
ias sociedades ¡ep¡esentadas en dicho Conl
greso y los temas i discutir, ertrpcz¿uros
hoy
- ii rel¡tar l¡s larcas del nrisriro
La sssión inaugural
Dió principio ri las oncc dc l¡ m¡rirnir ac
trrantlo dc presidenlc Bemardo Hernánclez 1
de sccretariosLuis l)lnza ¡ t\lanrrel Regrrei.
ra, todos perteuccientes á la Comisióñ organizaCora del Lo¡greso
Se procede ádrr'lectur¡
dc l¡ circuhr
contic:rtoria
¡: seguidamente ¡i las adhcsiones dc las socied¡des l. nornbr¿miento
de
los delegrdos que han áe intenrenir
en los
debates.
Terminada
la lectura de las idhesiorcs
se pasó i nombrar l¿ llesa que ha de acfuar
m l¡,sesitin dc In nochc, siendo designados:
Esteban Fern¡indez, tle Lr Coruna, conlo
prcsiderrte; Luis Plrrza, dc \iigo, -y Eraristo i\[orán, de La Coruña, 1- co:mo ponerrtes
para Jictamitar
sobre los temas 1.", 2.o.
.i." r 6.'-, á los coupaiero+\fanuel
Regueim, dc \¡igo; .lu:rn Dopico 5'Juan N,;, di Ln
UoruñaLos temas 3." y .!-" quedaron ¿pl;rzados
e¡ espcr¡ de lds delc.qa<ios de las soliecl¿des
campcsinas que por cflus¡s i¡¡previstas de.
jaroñ de concuri'ir ¡i l¡ sesiún n¡tinrl. let¡ntándosc éstn p¡r'i reanud¡rl¡
i las seis
de !a tarcle.
Segunda sesión
Sc- -rbrió ú las seis ¡'meelia de h tardc,
presiciid;r por el comp,-rñero Estcb¡n Fc¡l
niindcz J' ¡ctuando
iomo secretnrios los
comprúcros Lrris i)l¡¡z¡r ¡. Dvar isto i\ior;in.
. El compañcro Juan Nó-, conro ponente, dr
lcctura rl dict¡mcn sob¡e h bns-c 1.,,
Sometido el dictan¡el á la consideración
de los dclcgarJos, hicieron uso <ic la palabra
los compar-icos Herrrrinclcz, Dopico,'trlodia,
liilgueir:a, -Porto. N'ó, Regucira j- Diaz,
siendo;rploba<lo cl dicfameil dc l;r ponr.ncir
con unl cnn¡ienda pr'c_scntadapor el compa.
ñero Filgueira,
en l;r forma qrre se e-rprcsa:
Tema l,-¿Es
¡I( ucrrsidotl para los lrsbajotlorl.
t¡ttc rtt ln Rrgién
Callego
sc
trttt
Ftltrrcióti
tlc soririlodts
fortuc
obl'(r¿ts rlc [esislcltct:(
al coft:till?
DICTAfI EN
Crcc cst¿r Comisión de ¡ecesid:rd inncdiata I¿ constitucién
de l¿ ¡nentada Federación, prrra lo cu:rl somc{e á Ia tlclibcr¡rción
J,cstlrdio del Co¡rgreso cl siguierrlc pro-r'ccto de Rcghmcnto:
TII'ULO
I
Objclo de la l¡ederftc¡ó,|
Artícuio
1-o Con el título de Solidflride Golicio, seconstituJ.e
dod Ol)rcra
e¡r
la Rcgion rrna Organización Obrcra quc sc
-proDone lo slgulentc:
luo Dcsrr;iollal cntre los lrabrirdsrt.s
el csniritrr dc Asociación, hrcióndolós comprcndcr que por cste Dledio podrán elerar
u condición noral y m:rtcrial en la sociepor todos los radad presente, preparardo
dios el camino dc su em¡nciDrción
Las sociedades sindicadas están eD el deo
bcr y en la obligacion de contr-ibuir,
caso de huelga de r¡na socíedad federada,
con los mcdios rle quc disponga., procurantJo
que nlier¡llas r¡na socicdnd estó en huclg;
no lo haga ninguna otra. á no ser que rn
caso de dignidad las impele ri la lucha.
2." Praclicar la solidaridad debida entre
las sociedades fcderadas en todos aquellos
casos quc se fclacionnn cor¡ l¡ c¡uia quc
defienilc l¿ Federación.

Nr¡estros

Errof'ósitos

propósito cs
Como henos dicho, luestro
publicar desCe el 1." de mal:o en maJ'Dr
iamaño Souo--rnm.\D OBRERj.
así esa lech¿, al
Oueremos co¡nemorar
mimo tiempo que Ilenamos uD¿ Decesidad
que c¡da díi se de:ia sentir más.

3.o Sostener estrecha relación con todas
l¡s Fedel¿ciones regio¡rales v nacionalcs de
todos los paises. con*obielo
dc eslnblcccr l¡
fraternid¿rl mr¡¡rlirl.
Art.Z-"
Par¿ l¿r consecucirln de estos
propósitos, l¡ Federación
lucharii sieuprc
en el rnás puro lcrrcno ccoDóurico, ú sea cn
el de l¡r:¡cció¡ directil, despoi¿indosc de todn
ingerenci:r pol;tica ó religiosi-

TITULO II
I)e lss Scctiont:s
Art- 3."
Podr¡in formar
nartc de esta
Federación todas las sociedadcs de resistenci;r al capital constitr¡ídas en Ia región
galaica que éstén conformes con los pr-.-incipios erprcs;rdosen cl título l.o, siri tcncr
en cuent¿ I¡ diferencia de sexo
P,¡t. -1." Los si¡dic:rtos ¿¡dl¡cridos dislrutar¡in de la más lmplia autonomía, entendiéndose por ésta l¿i absoluta libcrtad en
los asu¡ios rel¡ti¡.os il grcmio.
Art.5."
P¿rra cl i¡pieso cn Ia Fcdcración ser¡i lo sulicientq cue el sitdicatc
solicitante remita al Comit¿ Central
cooi¿r del
acta en lir que constc el rcuerdo de ndlicsión,
número dc socios qrrc Ia intcgra, donricilió
coc¡at -\' r¡n regltmcillo por cl cual se r igc.
Art.6."
Crd;¡ sección s¡tisf¡ri l¡ crrót¿
de dos céntimos mensuales oor asociado
para el sostenimiento de l¡ Federación, que
tcndrá la ol¡lienciri¡ de drr cucnfa t¡imcstral-de gaslos é irrgresos eil r¡n Bolctín rdmrnrslratr\_o que sc put'lic¡rú rl elccto, rlis
pcns;rodo dc csta cuota ¡i I¡s Secciones cue
e s ¿ é ne n h u c l g ¡ r .
TTI]ULO
l)¿l

Conit¿

IlI
C¿iltr.e!

-.\rt. 7." Esta Fcde¡ación tendr¿i un Comité Central dc Administ¡ació¡r
y dc rela-dclcgado
ción, cl curl lo coorponciriin un
de cirda sccción, que c_rist;r crrcl pun[o tlondc teng¡l l;r residc¡rci¡ dicho Comitl., aumentando el niunero dc dclce¿dos si el la
pobiaciól en donrle aquél r:sfirviese funcio¡ando el ¡rrirnero de i,tciedades
adheridas
fuese cscaso.
Art.8."
I-os cargos del Comité serÍrn
distribuídos en Ia for-ma sisuiente: Sccretario gcncral, cios socret;rriós nl.ud;lntcs, un
l_esolcro. ul cont¡dor, r los denr¡s ¡lclós¡dos scr;in vocalcs, quc sc distrihuir¡in cnÍre
sílos cliscrsos trabajosrlc la Fcrleración.
Los cilrgcs dct Lomrte no scr;ilr rclribuídos.
q." F,stc
Comitésc
rcnov¡rii cadr
_,\It.
acoldrdo astc til ré:
la Fedcr¡ción I'habcr
sidcncia futu¡a del nuevo Comité.
.TITULO
I\¡
/)c los CoilgrÉos
Art. I0.
Esta Feder¿rció¡r celebrar¡i r¡l
Congrcso ;rnrrrl rcglamenlario
J. los e-\tr¡rordinilrios quc scan precisos, i jrricio del
Comit¿. Ccntr;il ó h pciición de ln- mayoría
dc hs seccioncs y cr¡ distint¡s localid¡tlcs.
Art. [1. Par¿iios Congresos ordinarios,
el Comité estará oblisadó ¿i ¡otificar
íi las
seccio¡es con dos meics de anticiDacióD la
fcch¡¡ de su celcbración, á fin dc qrre lrs
mísm¡s rnandcn los temas quc dcsccri poncr
:t olscu¡to¡.
Art. 12. Las secciones vendrán
ol¡lisadrs í ¡ccpl¡r los ;rcucrdos lom¡dos cn csios
Conqresos, cuyas votaciones se harán concedi¿:¡rdose á cada Sociedad un solo voto.
Vigo, [Ude ]\farzo'dc l9l l.-Ln
poncnciir: .[ttotr DoD¡ro.ll{il tt ilrt Reguri rn.ttI(!It,\t)

Pero es necesario que todos los sindicatos
se perc¡ten dc cst¿ necesidad 1- subvcncion,rn el periódico;.pucs cs lástima vcr que
ilntcamentc un ellgao numero to baccn.
El coste de imprésión en el nuel'o tama¡io
será de 200 pesci¡s scmrnalcs. r'calcul¡rudo lo que aciulrlmcnte sc rccaudi. vc¡rdrá ti
causa¡: rn déficit de 70 ncsctas. cantidad

/úmero suello cts- 5

d¿¡d econórnica h¡r¿l imbosible el hurto y la
necesidad saci¡da evit¡;i
e[ egoísño, lo que
l¿ nulid¡d
de l¡r
tr¡e cooro coDsec[cnci¿
cllrcel y la del cuartel, pues des¡pareciendo
la a¡rbición
¡ro teldrá razón de ser ll guerfil.
Y conro linal, rccicnte est¿i la huelga de
los ferrovi¡rrios franceses que intentó h¡cer
frnc¡s¡r el tr¿ir¡s[uga Briind y qrrc logró
lrlccr tlc una dcrroú un triunto il cruo-lco
rlel snüolrrge.
Todos cstos diltos I olros quc DodrinrDos
alegar que harirn intórminablé esic trrbajo,
son.la p.rucba irrefutrble
de I¡ eficacia clc-l
slnd tca ltsnto.
Aun uo se hnbi¡ consolidado esta doctrinren Esp¡ñrt;lcirli:tb:r algoquccra imprcscindible t la lo tiene: un¡r Con[ederación.
Por t¿ntó, hcmos de co¡renir
cq quc l¿r
Confcdcració¡¡
Nacional del Trabajo es la
result¿rutc de üna 5acesid¡d de los ticmpos.
¡IIcUEL I,-ERtriAÑETI

DELüSTIEtflPOS
NTTESIÜAD
Cada tiempo tiene una necesidad, una \.aque lo hace soriante, aigo característico
bresalir, discrepar entre todos los pasados
l'¡u¡r¡fos.
L¡r clase obrera h¿ sido la oue con más
intensid¡d ha sentido siempre-eslos lenóruenos, resultantes inmediat'os de un período evolutiso perlectauente
deterruilldo
1'
latente; eiia ha sufrido en todos los casos
las prineras
sacudidas de cstas reyoluciones imperiosas de los tie¡npos.
En l¡r cueslión obrcrr
cirdir éooca hn im
puesto unfl nueYa nccesidad, uI algo impalpablc quc flot¡r c¡r cl arnbicnic, qlc nos s¡tur¡,
i¡rtroduciéndose erl todas las esfcras,
y qne ha heciro procuparse
á políticos,
DeDS¡qOrCS
\¡ eCOnOnlSlaS,
'
Los obrcros, corr arregio á aqucll¡s nccc.
sicl¡clcs. h;rn forn¡¡tlo sis ¡ri¡:lios ,lcfcnsi
los: un día crcJ cron que c! podcr, con peti
ciones p;rcitistás, les nlcndcría lris logicas
,€clamÍrcioncs de los esclnvos. r. ír ello acu'
dieron; rnas vie¡rdo lo errónco tle su proce,
der ¡: l;r erolrrción dc las idcas, concibieron
la cspcLanzr rlc t¡rrc los políticosclc la oposición Ilen¡rri¡n lfl iispiración porellosscniitla;
DcIo est¡r irroccntc crccnóit trnbión
lué
dcsrparccicrrdo, runquc, por dcsgracia, no
rotatnlcnle, -y pcns.trotrst sus lticrzils ¡1o5(..ían fllficientes I Tencer cn la contie¡rda
La clcfr:rudación de sus espcranzas les
hizo comprcnder quc el homL'ró neccsita tlc
soiitiarizirsc, io¡nl¡,r sindicrtos quc sexn cl
br;rzo
ur{zu L'Jccurol
cjccrrlor ue
pcnsirrnierrto; pnrnefo,
de sll
pri
su pe¡Satntcnto;
circrnscribióndolo
¡á su
srt localidad:
locill;dad: lucso.
I
haciéndolo cxter¡sivo á srr región; ies¡rre:s,
crcycro¡r qlrc tlcb¡¡¡n cst¡blecé¡ ¡rn t¡cio
crc1,cro¡r
t¡clo dc
codos qrc (lcrnostt iü n-qr¡c no sc li¡bÍ¡ pcrd i d o e l . p r r l s o . , ¡ . .l i r
-llicicron nacionirl; miis
Lirltcr uortrndo lts lr'olttcras, ql¡c son nucs
tra iglomirria,, procediero¡ i in-ternacionalizirrsc, ;rnulnndo tor conrplcto lr inícu¡ colrccpciól
cclrción de
dc ]a
l¡r difercnci¿r
difércnci¡r de
rie razas.
razas.
-fodoen I:r ¡'id¿r h¿r seguido un período
detcrmiuadamcnte
er.olutño: n_ada
erclutivo;
nada lia
li¡r podi
nodido sustraersc ¿i Ia acción cleáolcdora ti eclilicintc de lostiempos;.escl progresó qrrc

mi¡adamenie
obrcrist¿r, alentro del miis extricto orden ecorómico
1' Icjos, por tanto,
de toda mixtilicación, le hatr hccho, en un
pcr'íodo rcliltivrmentc corto. no vil unr nuci'¡ tcolia, rrn mc(lio más h c¡nplci-tr, sino ttna
necesidad, ha yenido ¿i lle¡ai un Íacío cxistentc cn la clasc ol¡rera, h¿ sido la panaccir
tanto ¿iernDocsDer¿ala.
de Ia
Los resulturies
de esta doctrina
^cc¡ón dircct¡r cs algo quc no Ducdc ocul[¡rsc ni /r la mirada Ic lós más ñríopcs: primcro.[ué la lruclgn gcncral, potlcrosa artna
ouc dró cn todos los cnsos m¡rflr'illosos rcque como
sullaoos; dcsprrés
sultados;
ocspilcs lrc
i¡t el
eI boicol,
ootcot, que
como
más
complemcnto dc la huclga gcncral hizo nrás
comnlemcnto
o¡tclntc la clicl:ia tlc Éstl: más trrrdc fuú
quc
vino
él súoto{r,
hcrmosa con¡cpción
/r lr¡ccr iñnóccs¡ria l;r huelga gcnór'al, por
scr r1l s/¡lo dc mcjores rcsul{¡(los qr¡e I¡
huclg;r gcncr:rl y sr¡ complcmcnto.
P i u c b - ; r sd c c i l o s c h ¡ i r d ; r d o h c c r ¡ c r ¡ l e mente: ur día son los albañilcs de P¿rlcrmo.
ncgándosc ¡i cclificar un;r iglcsia, por cnfcndcr quc c:;to os nocivo i la humanidacl; otro
son tamtiid-n los albañilcs italianos al neg:rrse á edilicar una cátcr:I. cntcndiendo quc
csie trrbaiocs
negnfivo; otro dia son los
alb¡rñilcs fianccscs tomando cl acucrtlo ¡le
no ediíic¡ir ciircclcs ni cuartelcs.
nor ser
ésto contrirr;o ¡i las lcndc¡¡cirs progrcsivrs
y racionales, que detcrminan que la igual-

dofigamonte
fi lostrabajadorss
Una ¡rotici¿ recosida cnsui¡lmente dc la
l)rcrsr, concordantc con mi criterio y con
mi ide¡rl ¡rcerc¡ del cstado de ánimo de los
lrabajirdorcs cn gcncral ¡' de la solrición r¡r.
probable de la actual luch¿r
cior¡¡Lnente
cconóNic¿. i¡ripiró ni artículo .El ambiente
obrcro', publii¡do cn Sortn.rn¡n¡t¡ Oucnn.r, tlc Barcclota, qr¡c, segú¡t loticias recibid¡s c¡usó brcn c[ccto cn Afatnorrte -y
cnardcció los ¡inirnos de srrs trabijirdores.
Por las citadas notici¡s y oor el manilicslo .¡\l Pucblo "'r t"ncrrÍ,,'s,,r,,nti(lo
con
los scllos dc h Socódnd dc'Óbreros l,!rrineros y Olicios Similares y la Socicdad de
Oficioé Varios El Polvcnii' de lrr itluicr. y
l¡s li¡¡ir¡s dc ^ntonio r\l;rrfírr y i\laoriél
Ojeclrr Rnsco, )' Cnrmcn Castellino ¡'lrlati[dc Rcqrrcna, dc r\l'amonlc, reo corr-firrrirdo cl iuicio ouc dc vosolros forrrrrl, r' ¡rc
r'úrnpllrzco c¡r m¡¡ifcsi¡lroslo
itsí Dribli(.;rrncnic, dcscandorlarossillisf¡¡cción ;itrticular y amrnciar al prolctarirdo
cr,rarcipador
la c.ristcncir dcl nr'iclco libe¡t¡dor ouc rcnís
constituJ'cndo.
N¡rcl;r nrrcvo prrcrlo clcciros. Dues en \ u( stro rn¡rnihcsto ico:
"Los mome¡tos Drcsentes son de yerda.
dcra prucba ¡ara los tr;rblrjrdorcs ¡rsoci¡.
(los...
,Antc la inlr¡nsigcncia burguesa se encrc¡rtra In soliclaritla-dobrcra o,ié procurari
¡oblementc ac¡brr co¡r todolo caciuco v con
todos los modcrnos feudrlesi rrrfls prrí esto
cs inclispcnsrblc quc l¡ rnuier. que en csr¡
cucstióri jucgr el papel miis iroportante,
continriccouo
hflslr :tquí tlando incqrrírocfls Frucb¡s dc cncrgí¿ \'corrccción,
fllctrlandb al hombre c¡r ir lui.lrr errtrbiada, t ¡i
las compaieras
igualruente, pues ellas íon
lrs c¡rc han dc libiar la grrn'batalla
sociei¡rix quc lta dc llerlrnos
¡i lrn rlcseada

:;';"*'t
:lir?a:, r
*ff^::g'xiñi-ft;;,n,Í;
y unicla al honbre cn estir luchar procur¿rr
por cra¡rtos medios honrosos ¡ noblcs pueüan realizarse qüc seamos atendiclos ionccdiéndosenos lo quc lcgítimamerlte nos pcrtctrccc...
,Lo orrc sc tlcduce dc cuilnto ricnc ocu
rricntlo? juzgrr por hs nranilcsiacioncs hechas Dor li¡ mrl'oría dc los lal¡ric¡ntcs cs
quc quicrcn acab¡r con lodas las ¡sociacioncs obrcras, lodir vcz que las pcticiones quc
se les yienc haciendo por los trabajadores,
ofrecen ¿tenderlas siempr-e oue no estén
asocia<los, y bucna prucbir tlé cllo cs qrre
comisionan ¡1 las cnc¡rrcndas dc las f¡ibricrs
Drra ouc busoucn oDcr¡rifs no nsocirdas ¡i
ins quL p,'grn' mrJ'ór srl¡rrio dcl r¡uc se les
fccli¡ma,..
,'l'er¡¡ri¡arnos
aco¡seiando ¿i lodos la recomo único meclio cle llesar
al
sistenci¡
triunfo, sin quc sc ;rrrcdrcn por llicrucl
amcnaz¿ del Drcto dcl hirmbrc. quc csto no
podr¿i scr nuncx, porquc los pcijuicios alcrnzirln
al conrercio y al ptiblico en gcner¡1, que a) vcr lcsionádos'sus intereses se
oreo¡iraria íi la dcfcnsn. v cntonces ese
ir"oibre .on quc se nos hrñenrza llegarírr
frl vcz I proclucir sns estragos en aquellos
(tue Urn infrmcncntc nos l¿;brindan, por.
que rrosotros, como justir represfllia, sict.
iíamos ii reiucir Ini Jilerenies gabelas ¡

SOLIDARIDAD OBRERA
comDoncndas dc esos <feudalísimos), señofritudcs ¡'
rcs, quc..giran su ncgociosobrc
quc lt¿stn ¡loi' pcrmaneccn
chrnchullos
ocultos, cn pcljuicio rle aienos inlcrcscs \'
en ljcneliCio tlc Ios propios, (e\ttclnos quc
óstarnos clispucstos á Prob¡lr curnrlo:ca
"'',"'Ñüi'uin-o.
quc l;r ¡nujcr nas sccu¡d;r¡:i
crr csta carnpnñ4, porquc dc clti dcpcndc ci
é r i t o , s i c o m o h ; t s t ¡ a q u í , d a n d o p r r t e b ; r sd c
cnteiez¡! iro rtos abandoua, tod:r vez que
cuanto lcgítirn¿mentc pcdimos nos favcrecc
isual á todosDor
'
,l ióra cs y¿ de que sc rcconozc¡n nuestros dercchós 1' se Iios aticnd¿r cn lo que tan
rcclilnimoS-r
tustan)cntc
'
N i t : l c r r ¡ p c ñ oc t r r ¡ ¡ t c i p a c l o rI t i l ¡ ¡ e s p c r i c t r puedcn
dccir Itr¡is iri rnejor qrtc lo qrtc
cin
vosotr'os scnl is f sabóis c\prcsar. nor lo quc
rne rcnr¡to;1 rcóc!irlo corr ;rqrado, li inrit;r'
rns qrrc ln corrfir nr,'is con la pr:icficir, eott Ia
c o n s i a n c i ¡ r . c o n l r a b ¡ l e o ; r c i ó n -f
\'ll¡lst;l coll
scir¡lrros
cl sncrilicio "i fuerc prcciso )
como nroJclo;i ¡nucllos trabajador'cs atlor'
¿,e¡¡g:rtiados ¡ror
nccidos por la ildifcrc¡icit
i¡r ncnti¡:a repub!ic¡¡o-!rurquesrCorrrprtierós, s;rlud, crcrgirr ¡ fijcz;r crr cl
¡ d c a l-{)isEr,ro LOIIENZO

PRO.LOCAL PROPIO
;Or¡c r¡osc llev¡trá;i h pllcticr lir cons
t lriici,i¡r dcl local propio plir:t l;ts socicd:rdcs
qbre¡as? Scril porqllc no qucrcmos. icómo
dc ciuro sc h¡ dc haccr si cn l¿ ¡uayoríil
dades dc lisoa¡i¡ va lo tienen!
lo
dc
Sociedades
ob¡cr¡s
Si cl conii¡¡rto
-local,
sería ¡ror Ialta cic contichicicrrn cl
y
;
r
q
t
t
c
l
o
h
;
r
u
h
c
c
o
o
p
c
r
i
t
i
Y
;
¡
s
variils
ci,irr,
c h o c u D l i r c c l o n i r ; i r i u r l r ¡ r t ' ¡ ¡ t el o t i c n o ¡ r ; t ;tlgunos
rios ccDtros políticos, cntrcellos
dc rcpublicanos- ;Y lo qnc utr cciltro ú unit
soh socicdad hacc, no lo poclrenros haccr
¡osolros? Si queremos, si.
; ( - ) r r r ¡' o h ¡ r i ' d i n c ¡ o i ¿ \ ' l o q t t c g ; t s l i r n r o s
c,,,li r.'nn",ic,t l¡brco J' c¡rfúsj-'\/ si rrr
dí¡ fraccr¡ros úrr ogaptt cor i:r famili¡ ó cntrc amigos, gas[atrdo rlguDas Pcscta,s suplr¡t cstii ú'ú¡it; miis
d4rJ:rs, lc !o lrrret¡c;
Scrii l)olquc no
ncccs¡r¡i¡r ¡ rJc nt;ls rtli¡i
qrrcrcrnos.
qilcrcf
pooef.
cs
5¡,
'
P l r r : r t l a r l r l g u r t r s p c s c i l t s¡ o r I t r r c c r t t t t c s '
tro rDodcsto ó hiciúnico palltcio llt rtr:t¡'ori;r
dc los trabajadorcs pcdcmos hace¡ r¡n cs¡!lcfzo.
Yo crtco quc cs accttrda, _l'se ¡rucdc ¡rotrcr cn prrrcticil, la prcposicirin dc la socicd¡rd dc los carpintcros; pcro nrc parcce de
miis cfecto positivo para la gcncraliclad dc
los asociarlos; para los sindicalistas la crco
nucho m¡is rrr;ictica, la idc¡ de desti¡ar u¡r
jorral, con :ilgrin ticnrpo p:rra hlccrlo cfcctivo. Son rnt¡chos los que I'o sé lo har¡in, -r
por lo tilnto proporrgo lo signicrtc:
l.'l O¡csc-'a atlnrir.itl:¡ l:¡ itie¡ clc torlos
los quc-quicran dcstilar un jornal para el
loca!.
2." Que la co¡nisión Pro'loc¡I, crr ll ¡rro
prgarcla quc haga, incluya csta ideil prra
llcg;¡r rrr¡is Dronto á h lr:icliril dc l;r cons
titiicirln tlcl locrl.
3." Dich¡ comisió¡r podría hrcer unos
cartclones de prop;rg:rndir indicando e-st¡
convcnicrrcia l l¡nrl)ién lr <lc las ¡ccio¡cs,
¡'crr los lug:rrcs quc podriart tecartllr qstos
fo¡rdos. Ilstos c:rttcloncs sc podrí;rn ¡oncr':i
la rist¡ cr las socicd¡dcs obrer¡s. cooDer:llivirs, r' crr l¡s h¡¡rbcrí;rs tlc los b;irrios
oDfctoS.
L¡""i."r¿, iorrisiór pucJc org¡lizar c¡d¡
Incs unil fr¡ilció[ clc c¡irlclcr sór.i;¡l ó rrtis.
lico plrra lccojcr fondos,pirra l;r ¡rop;rgrrrrl;r,
l¡ilctcl(lo quc lis soc¡cúladcs sc tiltcrciilscll
cn l¡r vc¡rli dc l¡s cntrad¡s y locrrlidlrdcs.
S i s c t r r b x i r r c t i t a n ¡ c l r t c c l l c l ; r r¡ i c o n o ccr la co¡rcniercia de esta labor. l-.si todos
los obrc¡os conscientcs |toncnrái l¡,,"stro
cil¡pc¡tc crr quc sc cxlicn(lilr los propósitos
hasia cr¡c ne¡ctrc e¡ cl csDir¡!u dcl obrcro
cl csfutrzó titárrico quc haj'qrrc lr:rccr parrr
rts úEf^s pfo\.ecllrlsis pflf¡ los tfaDrjiluorcs, crco no scrán nulns las fucrzils [ast;t
das, l lograremos
cl lcrnntrmic¡rio
dcl
cdilicio obrcro, dotrdc c¡brinn todos los gl;r.
dos dc c¡lor pnra lr rnarcirr progrcsiva dc
nucstrils Itás prccisirs ncccsid;rdcs.
1. li.

-

sería
sistencia, de la lucha contra el capiralismo,
cucsrión de no transigir ni un momento con €lla:
de desccharla en absollrto. Pe¡o ocurre precrsade la brse
La finillidad
mcnte
rodo lo cortr¡riomúltiole debe consistir en poder hacer la ¡esistencia más eñctiva, r¡ás pers;stdnte' más clic¡z que
con cl otro sislcma. sin po¡ cso oc;dcr nunca su
carácrer dc organización du resisrcncia
rcrdadcro
al capital. Dicha bas. tieoc. pues, por primordial
obietb cl ¿cumul¿r lo: clementos dc lucha, el or
g¡nizar
dcbidamente los ¡ncdios de courbate, sin
éspcrar que éstas surian de modo espontáneo €n
de h¡'bersc roto Ias hoscl-precisó
mom.nro
tilidades.
si csia acumulación de eleY si esta prerisión,
menios ¡Ítc h cvcnru¡lidarl rlc I¡ lucha constitule
tanto ó i¡ás cn oluo conccPto, qDe no dcbe F€rdór'
sc de risr¡. Lo prirnero qtc ricnc en cuÉnta cl
hürgu¡:c, cl capitalisra ó la C,,nrparlífl crtilu¡adofr,
rl
al scrles p¡cscntad¡ una petici;n cnc¡minrd¡
dc su condición por partc de los
mcioramienro
obrcros, ya de auurcnto d€ sucldo ya de rcducción
de jornada. son las circun-"tanci¡s dc organización
cn auc se cncuunlran sus oDcr'¡rlor. \' rol¡rc lodr,
Ios mcdios dc rciis¡cncin dc quc puuhn,li:¡oncr.
:Pucdc suponerse que se dará l¡ misilri contEta
ción nl obrc¡o no asociado, ó asociado.inFlcDentc dc nor¡bre.
c¡r..icil¿o
de lodo tecurro
t con
una crganización
delieiente, qre á aquel ri aquclios
trahrirdorcs cuc form¡n nerk dc un si¡rdi.¡to
cutos rre,lios ie dc[cnsr nri'virmcntc ncurnulrdo;
lcs- pcrmiran
abandonar'le labor en la scguridad
dura¡r
dc poder cubrir l¡-" atencioncs de la lanili¡
lc ¡rlsunfl! s.m¡nrs. si,r c-.oerarqu¡ I r.uliJ.rrid¡'l
c¡¡ ¡¡n ¡lili¡il rr¡nce;
',."go ;; rrud¡rlc..,
ol".;:"
i\o seri disti¡ta Ía r. soluri,in dcl Lurguir. .i srbc que l,rs obreros qr¡c !c prcsentdtr ta t:e.larD¡ci1in
¡i
lorman partc <ie un o¡j-¡¿nis¡ü(t fúe.i¿ \.¡ilc:'::i.
quu
h rc¿ Io lorn¡¡ dc una t)ot(¡lc orgrn;zrri,ir
eo
lo preri:to
en caso dcternrinado y cumplicndo
ha dÉ coliz¡r uüi dÉtfl'
los Estau¡tos Federaritos
qre si le
c¡nLidad para l¡¡s hucleuistrsmin¡d¡
qrc rircn
aisl¡do:.
cons!¡ dc mancra indubit,rbh
dcbiendo csperartodo
¡ccursoticla
m¿rr ¿rentu¡lida,l;
¡No es légicr' suooncr. pues. que con la drbidr
acu¡nul¡cid¡r dc l¡rs mrdios de !ucha se ahcrrarian
¡uuclrns hu¡lg¡s. h mar,.r par tc rle h" ' u¡le. ¡cr
orirrnn cn lanr¡ntnhl('s dcrrotrs.
iluil d(.p!,1.. dc
hal;crsc gastado en elhs c¡ud¡lts
innrensos dc
prdriar
úncritias, qüc lre:o¡
i¡vcrtid¡s
ser de
gran elicacia parc la obra dc rreioramicnto
del
prolctatiadoi
Pues ésta dcbe scr una dc ias ¡iralid¡des
dcl
sistcmn que venimos pr:rcnizando:
acumular- cn
c¡uz¡¡.
todas las actiridadcs.
tcdas las encrsias
cbrcras- de sucrte que n,r se pierda una sola. eriquc sc
rando sienrpre frarasos 1_ conir¡iicñpos
trnduccn cn l¡ment¡bles
dcrrot¡s \' en tremcndds
dcscngrños.
r\rgu1cn,
los <¡uc opinan de nrancra di:tinta
á
In crpucsta. quc la basc ¡nrilliplc cn¡ r^il¡ un Br¡ pcligro, cual es cl que los sindicavc ú inninentc
tos quc Ia adoptcn picrdan su rcrdadero
carilcter
dc rcjirtcnc¡s y quc l)¡ul,tinflmcntc se c"nrierr¡n
en sinr¡les orgrniz¡ciones
de socor¡o nrutuo.
No neganroi cn absoluro la cristencia de tal peligro. pcro ni cs lin grrv('ni tcn inmincntc conro
lrn qucrido prcscnlarsc. prres brstr quc en un sindicato haya tcrdadcros tcmperarnentos
luslado
rcs para quc aquól qr¡cdc dcsr¡nc¡ido.
Innu¡nc¡ables casos de adopcién de la r¡pct;da br:¡. lo ¡¡is
por sinrlieato.
quc
rro
crpflñúlc.
c\t,,,nicrñJ.
confirma cu¡¡to ¿cabarnos de indicar. Las orgaoizacicncs que si¡¡uicran una verdadcra dr;cr,lación
antcs cle adoptar aquel :istema
dc rcsistc¡cia
la
hrn conti¡ru¡rlo dcsl)ri¡ con cl rr¡irrnoc¡rtc.iasmo
t obtcricndo rcrrtaias nrás po*iti.rs. Cuaodo. ¡or
c l r ¡ , n t r r r i , , . i r l t a r r r , ¡ u r ' l l o s r , . n r p r . r . , r n . n t o s -c u ¡ n .
do cn cl ¡i¡i¡¡o dc h colcct¡vidid
no alienta cl cspiri!u dc 'ebcld¡" c¡c¡rn¡do
cn cl scntinic¡ro
dc
clase. cs rodo inútil. puc: h¡n dc frrcasn¡ todos
los "i.trm¡rl l r i ¡ n c ¡ r s cr o n ¡ o s c l l a m c ¡
pcl;gro más ó menos rcmoto
Pcro apartecstc
no p!eC.
icuántos benelicios, cuántas renh¡as
proporcionar
el luncion¡miento
dc un sindicato
principio dc la b¡sc múlregido sobre el prcvi:or
:iplu! .:PucJe -irnbrccer'c una conrparrciúrr siquic.
ra cntre aquei rem¡to peligro-coniurado
dc ¡ntemano sicrr¡rreque
irt"grcn
la oryanizacirin
rna
mryoria
dc sindi:¿i¡:r¡s
c¡nvencidos
con tas
rentajas positiras, inne¡ablcs.. quc brinda el sistcma quc rcnrmfr: prec¡izandoi
¿Es cquivalcnrc cse süpúcst, ó rctrl, ;nnrediato
ó Iciano peli¡5ro con h tcntaia inrnensa dc propor'
cion¿r al sindicato los medics precisos prra haccr
f¡cnte ¡i l¡s duras cootingencias dc la vida en los
casos dc cnfcr¡rcrlad, dc carencia dc trrbaio.
dc
. L¿r'r¡
rcic¿. dc nc¡sccucioncs suhc¡n¡'n¡n¡¡le"dd '':is i¡rrcnsa crrd;-, ;",. ¡', ¿n lós- ñ.x,;"n¡os
sis, quc llcs¡n nl nlma, quc dcstruyen f¡milias cn
las qoc se ha puesto todo el c¡riño; to¡lo el anror;
yv el
c¡rfcter
e l tefttle
tcn,¡l¡ dcl luch¡do¡
c n o i ¡ c r a c i l a c lI c¡rfcicr
¡m
mbbrree,,
é l tl o ;i ce n q u e c l h a
mid
s
á s r ce s u e
f i r n r e yv m n
ngravada por cl ¡rro'
s i e m p r c c o s a . lleerr y rt e r r i b l c ,
-ngravadr
lundo sciltlmrcn{o dc !er sulr¡r Lrlslcs coniccucn
ciasá sórcs queridos,
induceá tcccsá baiczas y
¡uindades inconccbiblcs dc otra torm¿]
ha tcnido rcpctidas
B¡rcelona, cura clnseobrcrr
ocasioncs dc nrcscnciar cn sus luch¡s contrn cl capitalisnro
c[ el
tristes
cscc¡ras sólo concebiblcs
proletaria;
periodo heróico de la organización
cu¡ndo
los tr^biliadorcs se movian sólo por impulso dcl iusto odio. dcsprolistos
del cálculo, de
ifl Drcrisió"- rlel c:Ludio--dcl nrévio csámcn de l¡s
del
coaas ouc c;ractcrizan
ias luchas ñodc¡nas
proleLaiiado contra lr bursucsio, cs l¡ más dircclflmcntc llam¡d. á cstudiaicon
la dctcrrción dcbida
problcmas quc tan directamcnlc
afcclnn á su moncr¡ oe scr r al oorrcnir dc su ors¡niznción.
,osi: COIIAPOS,\D¡\

á basemúltiple
[a flsociaciún
D E S H A C I E N DEOR R O R E S
I
I lay.quicn crcc,
,
. c r r ó r c a r n e n r c , < . t e s t t cl u c g o . q u c
ra rr¡prrnrncron det_srstcma dc organ¡z¡ción d b¡sc
mutr¡.prc cn un slndrcilto süponc p¡ra cl mismo cl
ú b a n d o n o ú n _ o c o' n e n o s d e l p r i n c i p i o d e r c s ¡ s r c n _
cr¡ at cnprt¡ti
por csrirnrr que dictro sisrcma
-}a
ha dc conrrrbuir:i
qucbr¿ntfr
t¡s cncfgias dc los
asocrndos,
.t¡ .por Lonsrdcmf o¡ucslos, anlir¡ricos.
tos oos prrnctp¡os. ta cn frI pof suponcr dc todo
p!nto rncrrtable quc l¡ cntidrd se conricrta cn unil
silnpte ofganr2ncton de socorfos muluos,
Es éste un erro¡ cr¡sisimo,
de ordeo.fundnrnental, quc importa dcstruir cn su iaiz en bien de l¡
chse trabajadora y de su sélida organización eco.
nomlca.
Si ln basc múltiplc trcicsc cn¡reiacla no ra lc
desoperición,
sino la simpl.' ¡rónunción dc li re-

ffna

br¡ena

notieia

No tar bt¡e¡ra co¡rro deseáLamos, pües aúD
quedan sicte comDañeros en la cárccl: pcro
buerra al fin, poique sc trala de qric han
sido libctladós los nrcsos dc [-luclsi Pcdro
Fcnrfndez
v Lópóz. /\ntonio Bcrcngucr,
lfduarrjo Bórcnsircr. Josú Rcrcngucr; ill¡nucl Soriano, illlnuci i\rias, trligucl Duque
.Y Antonio F)rrqrre, li los cu:rlcs desc¡mos
encrgíils pilra siguir luch¡rrrlo: nrientrrs se
logra la libertad-tlc los sicfe qr¡e rrin qrrc.
dfln prcsos cn la c¡irccl de I luelva.

COSTUTilBBES
ARGENTINAS
a,€entinos

\uestros
asiduos l€ctures están ent€rados. por
publicauiones hech¡s ¿n estascolumna., de l¡ situaci¡'n creflda en la llepública lrgcnrina
por su
actual gobierno
reaccionario.
Las notici¡: quc nos ¡lrran mu! á menudo indican sre a!!i.rr¡"
d"snoi'ccienáo lo: dereclros
dcl homb¡e.
maniat¡do po¡ los
1- que el obiero.
gobernanter.. tiene qüc s.portar todo género.d.
arbitra¡ied¡deslo mismo de las empre:as caprta
listas quc de lcs patronos \ autorida;es.
flace anos imuer¡ dicha siturción cn menosc¡bo
iÉ iúi iiii;ii:::
Js! ¡r:!.!r
1 . 'd e ! : : r e ! . ; n d i c a c i o nes proletarias: por esto el atuso policial. la violencia gubernarira.
el atropcllo á lós derechos de
los ciudadano: y h relinada erplotación ourgutsa.
son costurnbres arraigadisinrcs en esc pais, y se
habla con ¡ropiednrl c^lificándolcs de (costunrbr:s
La obra dei gobierno curo as;cnio esrá ¿n Bu€,
nos .-\ires. se ponc dc mirifiesto
recordandri ia
frecuen.i¡
c^n quc se rJrcrerrn csr¡dos d¡ sirio
prrr solornr lo. ¡rrvinricnros
lrueLui:ras.
El prime¡o ocurrido esclusir¡ne¡te
con esrc obtcrc. tué
cl dc r9o: quc ru!o u¡ inrcrrnlndedosaios.
Ducj
cl scgundo ',,brcri¡ro c¡r r,", ¡. lisro ,ro quicrr dccrr quc cn cl t¡¡nsc¡¡r:o dcl inrcrr¡lo no.u cooc.
policirlcs. masacres de matiesen arhitraricd¿des
niGs¡¡nies. deporraeiones de contpañeros, ci,rusu rr dc loc¡lcs obrcrñj.
etc.: ¡l ,irnt¡arit'. cn csc
pcriodo de prcterrdidn uor,¡rlidad. lss iniusticias
aumcnlrr,,n.
\
derpu.1. dcl ..ccundtr e-"r¡do Je
sirio. hn.r,r I¡ r'cclr¡. ct pris hfl iid" rteclarandoen
cst¡rl,r ¡lc iucrra ,l ¡no¡ nr¡i. rrna ó do: rtrcs
po,
¡ñn r dur:rnclo d,rs ú tr.( [rcscc l)ot. r'c¿. srlro
cl
uIlxr!' rr,¡¡,,) quc -, prolong,i más dc rinco mcs..-.
Uurrdo
d¡¡-rctó cl penúllinrn {rr¡¡or toe cle.ic
r n r n L , r d c l r ¡ u ¡ n i s r r i ' ¡ d c i n r e s ¡i s r c i o ¡ c s d c D u e
nos -\ires. rernic¡on los iirdisid¡ñ
ilás descner¡.
dos m,rr¿ln¡r'nte, r los l¡nza¡¡n
al asaho_dc los
c¿¡t¡os .'breros. dc l¿ Fedcracirin ltegional y dcl
di¡¡io
1-.r ¡¡otrrt.r.
I-os pesquisas
","n.o¡"r,át,un
a:tuell¡ turtrr v l¡ erirortrba¡
¡i incendi¡¡ r des,
truir.
I'onr¡d,rs dc improtiso
dirho. tojilci, .i horas ¡v¡nzad¡s
de la noche. li¡eron. e¡ cfecros. sa_
quradoi l rntregad,rs i l¡s lln¡nas que ¡on¡unric¡on ralicsisinr¡s bibliorc¡.s
Iin la ültima oc¡sicin lroro) se ¡eoi¡it¡ou
aque.,
llos ¡ctos sand,,lir,,-. prro no iueron rrn inrpun""
como en r9r,t. :\le¡cion¡dos
nuesiros camaradas
por h erperirncir. rc dispuricron á dcferrdcr i
rodo lr¡trr',,sus rcctcJtiros lo¡¡l¡s. ti¡r¡ colunrnr
d o u _ n o jq u i n i c i l t ¡ s p r r r i o r c r o s . c n q u c i h a n c n n luo.lrdús ¡,'" ¡r:iuijar.
cjrudinñres i;) r tunJionarios públiros.
niacó cl ln:¡t dc los p¡iaderos
cn
quc. se hall,rhrn algunos cnmarr<irs: pero fucron
rccrb¡dor. todu¡ cioi .cirores de In colur¡¡ru.
uor
una nutrida drs.rrgi dr rcrolrcre¡. rr¡s de la cu¡l
hugcron
disp:rrrdos.
Dn la rcfricgr
perdieron
hilslantc elem(ntoi.
.ontándo:c
cuiltro mucrt4JEste hccho no tué mris que la:eñ¡l
de alarma
prra los rrnbaradores de orrns crcmios. Conro los
¡srltor su iurediro de noche. alreded"r dc los,.cnIros,obrero' se rcun¡^n cn lrupnr armrdos csperanoo Lluc c:tud'.rnrel
] policiai Ios aracrsen y en
cle.lo. la norh( 'igu;entc ri h dcl arroue :i I ri pa
nif,eros.
se reunr.ron en rrna pl¡¿¡ r acord¡ron
a.alt¡r I.,¡ lo-alcs dc los carreros lcatÍc \l¡,rrcs dc
.:.,. r d¿ lo: marincro* y l g^ncros (c¡ll.
1l:".
I rrrf¿rr¡3.. :iij:
ñjr
fesulr,i que al ponrr:r cn
marcha. dando rira:
al Estadu i,:i ta P¡n.ia.
ruriem¡
n¡ri:iai
dc quc lo. rrah:ierJorrs lcs..spcrah¡n rjc¡idid¡: á l¡ h¡r¡l¡a. l-cs nI¡r cobnrdr. sn
oe{uIr.r,,n en rtenl jatte. tc!¡nl^r,,n Unn (ribIna
y meriitaun.
di:curieron
el pünto. llegando á la
conclusión de que no debían accrcarse-¡i aquellos
p u n r o i . p o r q u F l i t 1 , ,c o n f c r a r o n t i s i t o i n t c ñ r ¡ b . ¡ n
no rolveriin
con rid¡ ni In rc¡cera or¡ rc.
Irn.la inrprcnr, dc lo¡ diarios Lt t'rct#lr,!
l.r
_
B:rrl1,r
pencrraron
de irnproviso.
cn et prim.r
¡¡ornento de la luch¡. I [uéincendiad¡
ruando los
conrp¡ñcros sc h¡birn
rcrirado. por ir á dcfcndcr
.rro."irin. i dondc cquirocadrmcnre se crcyó qilc
ibm los dcl grupo pitriórico. .Pcro nucrrro ob¡ero no es ct dc rehaccr flqui Ir
historia dc la lucha sosrcnidn por los rnb¡ii¡orcs
dc tr trgcntinfl.
sinó cl dc hrcer rcsnltrr
qrre cl
abuso. lfl riran¡a, l¡ viohción dr. tos derccnos m¡s
sagrados. Icjos de scr hcchos exceocionalcs son
all¡ costumbres cstablccidas.
Ilicirros adhesión á las rcuniones no.türna-\ dc
Folici¡s l esrudisntcs: r parn prol¡nr crc sc llcrn ron á c¡Lro con el asenri'riicnró dcl g"úi"rn".
.onrtcnc lcncr oil cucnt¡ qre c\istc un rcAl.mcnto
".,
policial cn r¡uc sc prohili
ro!'- "'"";j-",:l;;''
¿
.
I
"
lt¿jc,^ ¿.-r-,'Púcsld ocl sol. Jtn cmbi¡qo.
cllos anunci¡bnn
sus rcun;ones en los di¡rios"rlc
gran- circulación. sin que las auroridadcs too¡sen
Si esto lo hubiesen int€nrado los obrcros.
hiIria-aparccido
¡l cccu¡drón de scguridad
repartiendo sablazos;i <icrecha é izquieida; pero lo hacian los burgucses é lriios dc'burgucscs.
rcnran
por.ob¡clo csallflr localcs obrcros, d¡irru¡r
h prensa libre. ctc.- y por lo tanto, sc debia tole¡ir
lo
q-u e c s c o s t n m b r e d c l D Á í s .
Nos sugiere cstas rótlesioncs
un hecho acacci<Io
rccicntcmcnte
v quc hn prcocuprdo á lfl prcnsa de
Bucnos Aircs i timb;.,n dc llontcv.J¡o.
Sc rr¡ta
de la erpulsión dc los compnñeros Edurrdc Crrcia
Cilimón r Antonio 7,amboni, arscntinos, quicn,s
por orden dcl luez D. Santus v dc la Cánrirn
Fcdcral de .\pclnciones. dcbicn scr puestos en libcrtad cn rez de ser ernulsrdos como lo fueron.
Los dia¡ios bonacrenses atac¡n ¡ud¡menrc
¡l
Jcfe dc policia gcneral Dcllcpianc. porque desaca .
t ó , c l m n n d a t o d r l o s i u e c c _ sy p r o c c d i ¿ á d c p o i l a r
ü ros mcncronaoos
Nosotros no nos r="mbrimos
dc scmela,rre arpor cuaito leoemos eatendido que sc
bitra¡iedad.
tratr de coslumbres
c¡io1Á¡s. Con freruencin sc
asaltan y destruy¿n diarios en Bucnos--\ires,
en
las provincias de Córdobr.
Sant¡'Fé.
Cor¡ie¡tes
prirados. se arropedomicilios
t otrasi se liohn
ilan ccnrros y socicdadcsobrci"s.
r
suma; todaslas bestialidades imaginables. El encarcclflmicnto r la erpulsiún dc lrrbria-lorc:-.
oor
cl sinrple hccño de scr huelguistas ó de profcar
ide¡s libres, cs cos¡ dc todoilos
di¡s. Y c.. narural que cn !n¡ nación donde e\isten talcs costumbrcs, sc pr_occda, tambiún, á espulsar argentinos
desacataodo á los magistrados.
Gilimón

y Zamboni

no son los primeros;

otros

los

han

precedido

en la via

del des-

No tienen por<¡ud susu¡rar los diarios de Buenos
.\ires: ;:on coslunrbres argent;nns:
D.r*ro

LOS AMOSDE LA FRANCIA

g ¡osfcrrouiarios
las flompañías
Cuando los l'¿¡roriarios turieron la audacia de
pedirá
las Compañins
la rctroactividad
de :us
rsti¡os (prometida además por el Parlamcntor. se
rrú i lturh.Jhild llorar miien¡ v.jri.ar r'"r ¡odas
l¡s voces dc la prc.nsa á su.'hlo que era imposible.
iPeni¡r. por con.i.juicrtc. quc sc tan ¡rruinar In¡
nc¡ionir¡u:l 1'parr dcrrrosirarlu, Il. |.¡llirre
hizo
en la Cám¿ra un buen intorrnc, quc le ralió, alsrnos meses después, uoa cartera ministe.inl.
lqui
cncinra los lirroriarios
hacen huelga:
¡se
moriliza, se aprisiona, sc reroca!
Pero ia huelsa y'er1le,(r)interrienc.
;enseguida
el srin r¡rial Lee¡ los pcritdicos hacendi:tas de las
dos últirnas sema¡as. Ustedcs verin que son rodo
azúcrr y nricl: ¡la rerroactiridad
dc los reri¡osl
Ilacc f¿lr¡
iPero cómo. pues! ;Nada es rris licill
'thaccr alguna cosa púr lús trabitndorcs.
r¡anquilicense ustedes, buenos accionist¿s, ello no os
cosrir¡i un perro clliro. porque cl g.¡i/,, s, r.; ilu
bitro
/.rs t¡:trltio¡tL¡.
lot lts rr¡¡rr/irs,l¿
\¡eá:e lo que nos dice la gran prensa. que nace
tres mr'¡ci iulminaba contra las crigcncias arrui
n¡do¡as de los ob¡c¡os. .\o cs csró un curio.o
¡etisarnicntol
\'ln
m¡is dircrtido
cs ort¡ crte re:r l3 prcñ.:r
ser\ rl úrce la !cfdadr

L o q u e c u e s l a nl o s r e l i r o s
;\l¡ra¡ el info¡mc dcl diputado l-ebruo
r.uno dc
los elegido-* dcl Conité
de las liorias). ustcdes en
:ontr¿rá¡
cifras inte¡csanresDesde luego Ia rclbrrna quc debia costar más de
:¡,o nrillones- segin Laflerre. sc eneue¡rra. dc un
5olpe, rrducida á u¡ gasto dc r;,- lrilloncs para
todo el coniunto de las Cornpañias.
Sobre clla la red del /istr.Jo prrar;i:;
milloncs:
el /isle, ;;: cl -\/¿./mJi¡.
:,1 O'le.¡rs,
7; el,\'o¡rc,
I
rt
-- ' ,i . : ,-"p"
.ri.' ill'"
rerd¡d. sur¡¡*
inrporrnnrcs.
Pero tranquilicense
ustedes, los ¡cciooistas no las
sac¿¡án de sus bolsillos.
lil gobierno los vo á ¡urnriznr á cnrorccr¡f cnda
año. Salo lbrnra dc oblirrcionrs.
cl diricr,, ¡r.crsrrio: bastnr¡i o¡r¡r
cl inicrd¡ v cl anrorri¿¡mienro.
Ycise lo qucro..tnrá
f¡dr
flñ;- cn t(:rmino medio,
á cada Compañia.
¡\1. Let¡ru¡ h¡ hccho el crilculo:
É.s¡-¡-lo, r.¡;"
ooo liancos:
fsle.
:.rgo-ooo:
,.|/cJú,1i.¡, -loo.ooo: :\tor¿¿, ¡.too.ooo:
¡.¡jo.ooo.
Or/r.¡rr; P. L ,'1.. :-;:o.uuo
Irnncos.
iluy bien. Jirán usted¿s: pe¡o estas sulnas hará
falta preelera: las sobre los beneficios y los diviri¿ndos de los ¡ecionistas tendrán esa disminución,
Error. conrpañcros: no costa.ii ni un ci-nrimo á
los flÉcionistas. Es ese bue¡r :\1. licnicr.
cl rrrc¡rrlatario dc la publicidad linanciera deJouraa/,
que
nos I,r crplica. i él lo sahe Sicn, pucsro quc son
los dircciorr's d; las Compañins,
io" n,,.,,'"" qu.
sc lo hcn dicho.

L o s a u n l e n i o se n l a r e c á { d a c i ó n
liri'¡o.un hccho, que cl púhlico.ignora gencral
m:nle, l,L quc nueilros c¡n)rnos de hrcrro. nor cl
:olo desar¡ollo natural del comerciodela
Irrancia.
\.e¡ cnda airo ¡umcnlar
sus rccaud¡ciones
¡ruras
e¡r una cuarcntena dc millones.
qrre todo no es hcnclicio: es nc\rtur¡lmcntc.
.csario contar con aumenros dc g¡slos- Nntcrial.
carb.in. personal, para hacer frenre á las :umentaciones del tráfico. P¿rc lcs queda siempre una
rrrs lrlnr
posiblc.
Por cicrnplo. para el año ro¡o que ¡caba de tcr'
minar el I'. /-. ilf. Cescucnta unn r¡n.r-¡,¡Ii¿
dc recaudaciones brutas de ¡: r¡illones con un benclicio ncto suplcmentario rlc a nrilloncs. Iistimn quc
tlc los rcti¡os le costará el rrio
I¡ rctro¡ctirid¡d
un millón. Conro se \.e csto no seti lo
orórimo
qu. otsmrnurra ros orfror:n0os.
Para cl '\¡o¡¿¿. í pesar dc la huelga y cl sabota
estc año | ¡ nilloills
ilt.is ¿il¿ rl
rc- hi rumcntado
7ño iftino. Scbre cst,, cuent¡ quc Ia lcy dc reriros, los aumcntos dc salarios y los trabaios 'i lracer
i;cs
Todai'ia
le rliled¡üi
ab:_orber¿i¡¡ ¡o mi!!o¡es.
¡r .cpar¿ir cdtre los accionillones d" c¡¡1",-.-,o
Ut /irl¡. quccsLuro largo tienrpo cn unasitun.
ción bastanlc maln, atravicsa
nhor¡
una crn rlc
prosperirJnd inrutlitr,
e causa dcl dcsnrrotto ¡dmi
rablc dc l¡ ñc¡rlurgia
cn ¡\lcurrtre cr-,\loseilc. lin
crnco illos hn {lsto su rerfluda.tón aumcntad¡
on
ictufll cs li.;o fron.o5
;o mitlone-s._Su-ditidendo
y lra rccmbolsrdo
¡l Esrado So rnilloncs cn nuevc
airos. liste año ha ¡ecmbolsado
¡ r millones
más
quc el año último. No sc le pide más quc : milloncs por los retiros. No scrá esto lo quá la arruiPara.el.O¡1¿¿¡s la siruación no €s tan bucna, á
c ¡ u ¡ a d c l a s m ¡ l a s c o . s c c h a . , . -N o o b s t ¡ n r e . ¡ i , a r ; r
dc la cr¡sis flgricob. h¡ lenido
todatid u¡r e\cc_
dcntede tcc¡ujación
de roo.ooo francos sobrecl
¡ú'r antcrror._Ueb€ri,
proh¡blcmcnrc,
pedir un
mor¿il'to
at Ls¡ado paralmantener su diridcndorcfo es uD flno e\ceDcrona¡.
lln cu¡nto al lr¿,lio./i,r. trmbién p¡ra él ha sido
¡n¡loel año rorr,, á caus¡ dela m¡la rcnra dclos
rinos. Pero como su rdgimcn de retiros cs al mcnoi tan pcsado como el que le impone la lcy. no le
rcsultori
nrnguna cflrgt nueYalln suma. * vc quilo
cs la rerro3ctiridad
dc
los retiros lo que airuinar¡
los accio¡istas. puesro
que será toda enlcra cubiert¡ por los aumenros de
ingrcsos. resultado dcl aumenro resular
dct trdfico. Y no se diga q.ue esra carg¡- dibil desdc- lucgo.
a quc rcsulafi
erccstra.
Según los cálculos oñci¡les, vóase el aumenro
medio delosintcreses
quc debirán pagarlas Com,istd¡lo, i¡,ooo francos; fsle,
I r :.ooo: illr:iiodíc,
ro.ooo; .\'o¡l¿. qr.oooi Or,le¡xs.
;;.ooo,r P. L. iil..
r;¡.ooo rfsncos.
¡En todo 167.ooo francos de aumento,
cuaodo
ir)

Pérl¿e.pe.¡¡, guaroecido d. perias.

i-,:

soLrq,lEIDAD QBRERA

_
l¿s sntradas brutas aumenisn én -lo nrillones Por
arlo:
después dc csro si uh dirc{tor
:Cónro ertrair¡rsc
tendráñ
iradicho á ll. Ilenier: riLas Coñpañias
el gJ¡pc:D

V a n i d a dd e l r e f o r m i s n o
róase üna refor:.\ bueni hotal dirírn ustedes:
"'o x"it * o"" "" "ostrrá n¡da ¡i nadie. Ella dará
sin inco
un "o¡¡ it. biencsrar á los icrroviaricsmoia¡ á los accionist¡s y sin conrprcnretct oinglin
inteÉst¡r, fuertc
Pe¡o cntonccs ¡i quú haber grilado
ouc e¡¡ imn"siblel
:Porou,1. ou¿s. h¡bcr n¡¡nte¡do
di"i,'ndoles quc
iurante
r" a¡ios ¡i lá¡ l¡¡'or:¡ir¡os.
nl pris! iPo¡.1u1', Pues. lnberlcs
.l!3s 3r¡úii¡¡tídn
nrorilizrdo,
h¡hcrles
or¡in¡unndo
á ln huelsr.
eu las
aprcsndo. rcrorarlo ¡ Inizrr ln pcrturbrciún
cuando les c¡a tan
conrer(i3les,
lr¡ns¡cciones
C
o
m
pasinple a¿ordf,¡ lo que Rclrarab¡n!
;Las
ilirs rn¡i,noren ho¡. pucs. que lodüs sus qu(',¡s
sólo ¿r¡n |'lr/i r nrcntir¡sl
decl¡rado
si
;Y s¡l Pero elias ,a¡rás lo habr¡¡r
no hubic¡ao
hecho la huelgcsus lerroviarios
lillas no hubier¿n acordrdo de propio irnpulso lo
uuc cedcn Lor r:or cl nricdo auc lienen dcl desor.i.n que re¡ri m *'" .cdes. t rsro brsr¡ Prra ¡us'
cl esfuer¿o de los hombrcs
rili¡urrmplianrenrc
el
rrreridos y rnér¡¡icos. que han dcsent¡denrdo
rrr¡rinri,.nro dc rc!ue!ta I que lo prSrn ho) con
su riluirii'n y c"n su libertrd.
á l¡s c¡rnpinl\\icntrrs
los oLrcros se ¡g¡rtcn
suDlicantes i las a¡tellas nri¡istcriales r t¡v¡n
saias di¡ectoriateé.
dánde lis recusa¡r todc-lo
nrás sirnplcs que aquellas
¡¡isr¡o
hs relorn¡s
ouc rro .uerliln
n¡dn ¡i nrdie- No h¡r: como l¡
"""d,n
hn..'i '";uor'¡¡
",,.
J-""",.
" t, h'¿""

bast,t)t-¡ niúnó)ltt)inÉ

)Dr.rrl/D¡¿btrs.

.¡. UB-\Cll

EN MARCHA
desdc hace
EI desoc¡tar del rnodo¡r¡mieoro.ruc
¡ri ¡iros estaban suuidos los rrabajráorcs del Baio
puede decirse quees un hecho. Son
.\opu¡dán.
Ios obrcros de Palalrusell,
lios¡s,
C¡ssn de la
sus Sindi.¡tos
rcsSclrr, quc tiene ya Nont¿dos
En S. Feliu dc liuitols d, nlro de pocos
¡':rti'.n:
días quedará

dcfinitiramentc
coostito¡da l¡ Sociedad de obrcros dcl corcho, y dentro de pocos !neses podrri lornrtrse
una potente
lredc¡rción
Conrarcal, inetesando luego í !a Confcdcüción
General del Tr¡baio ¿spañola- Sisricndo
el acuerdo
torn¿do cn cl último
celel¡¡ado
Cone¡eso
obrero
. n B¡¡¡¡lo¡¡.
I rl c. 1., ;J;.
I J cila rrus errrarni'¿)DD¡.

l,a rridcz mezquina y ei cgoismo cstrccho dcl
Io auicrcD ¡si.
'r r ; ' n c ¡ o i t a l i s m o
dirigent.'s
t.s sii¡rrorc la ronrcr¡a de Ins clr:e:
quc pro*o.n ¡ dcsenca<lcnrlas resolucioncs.1r¡

7,.
(Dc 1-¡ Gr.rr.

gio
yel
-sc halla establecido entte cl Sindicato
Instituto lndustrifll.
Las reclarnaciones
ab¡rc¡n
á todas hs seccioncs dcl ,tir
¡i¿ri¿que
inrcsr¡n
y
cl Sindicrto.
por lanlo, cl ltrunlo,
rcport¡rá
un nurncnto c!
bloque dc lornalcs ri todo el .lrrc
F.r¿ri/rluc cl sindicnto
Asi sc c\plicr
mnnt(ngo
su
cohesióil, r ius fuerurs nc sc debilircn.
Ul .lra-li¡1,¡;1 dc Tnrr¡r¡ nt^ntendrá cnl,iesto
siernpre la bandera de su redcnción, y no la rrriasin conseguir un triunlb cu todo, {i en pa¡te.
la
i\o se les cscnp¡rá ¡i los bucn,rs sindicalist¡s,
importlncia
de ésta lucha, quc cs de tida ó muerte ¡ar¡ la nencionada entid¡d.
La huclsr
F¡l¡ril
dc f¡¡rrsr
debc gnnarsc ri
todo trance, po¡que en su rrcloirn.
tre¡c puestos
Esprña pcra sus
sus espuronz¿s. el .l ilc n¡¿rilde
futuras reclamacionrs.

-So.nild)

[-a bürguesi¡ r la aütofid¡d,
en hóbridü ntescoIanz¡, al d¡rsc cueota de qrc el proleroriado
amt¡anca v dccidid¡n¡cnrc
Durd¿n¿s ha cmp.endido
por su cmanciprcirin totil, absolura, ha
ir hcha
dci¡¡lo scorir bicn Dronto sus e¡cctos en l¡ vill¿ dc
encarccla¡do
Palatruscll,
rillos conrparleros Pasar¡us Y rraya
,'\ pesar dc la ridicula prccaucii'rn c¡rc ha adoptado Canalejas en qucrer reducir Í los obrcros,
ancgando toda rquella conrirca anrpurdanesa
de
oprcsores de o{icio, esloy consencido por l¡ cxpcrienci¡
dc quc todos sus esfucrzos
resultarán
grolisc.rs,
por quc oslfl rc¿ ¡conrpria
r¡r¡,¡s
ii
los obrer os la conricrión,
m¡is quc cl conccpto quc
sc h¿van tor¡nrdo dc las cosrs.
,\hi c:nrino hr enrorcndi'lo h bur{ucsíil cn cuc
las ansiis th rcivindii¿ción
rcr aho{flr
de'los
obrcros pnr mcdio dc ncrsccucioncs v cncnrcch.
nricntos._ ljlla lrará quc continunnl;ntc sc acumulc un odio fcroz en_nucsrros pcchos y cl dia dc
In liquidatirin dc cuenlns, si lrastr huy hcnros p"cfldo dc bücilqs scn[InlcDlos
cn lodils nucslfas
luchas, no scri lo misrno cn la que sc arccina¡
sino, que dando frcno á los odios ircados scgarcnros.tircrtc:,pcro sin pictlad, sin nrirnnricntol;
sin
constoclncron: stn tfcno.
Antcs de tc.nrinar; pcrmitidnrc quc rcpita á los
obreros cn ¿cncral, pcro los 'Jc Palaliugcll cn prr
ticul¡r,
dcl ¡ncdio,.l¡: lrrch¡ rruc cn cicria ocasión
lcs propuse, roda vez, que clios han siJo los primeros cn scntir cl pcso dc las lr.rlgas
autorilaoll
r¡is.
Us.cl Sabotrgc."\o
,¡uc cnrrc rodos
idéis
los 'rrcdros quc nos olrccc lil Iuclra ¡nodcrna, cstc
¿s uno de los m¡is cficrces, y qucda excerenrcs
f¡utos si sabc enfocarsc .oo\renicntc¡rcnLc.
lrrcnte á las desmasi¡s p¡tronalcs. oponcd csta
lucha sorda. callnda: pe¡o clicaz.
r-¡rr;nro \rlVES

LALEYDEJUBISDIGEIONES
Sc hrhln dc suprinrir la le¡ dc jurisdiccioncs,
obrr dc.\l,'rcr con h cnrnplici,jrd dc todos los pnal mcnos. \' á n¡i iuicio
lirico., prrl¡mcnr¡rioi
Ios.luc de ellt, hablan na licD€n gtan ;ntcrés cn
puedc
Poi cl contrario. enticndo quc licilmcntc
llecarsc í su c\tcnsión r ülinAnienro.
se lcs,!" cl derccho dc pcrscSi ¿ l,.s '¡ilitr.es
loi llrnratlos r.lclitos contr¡ cllos ó su in5li*uir
iuci¿n comctidos, ¡ro me c\!rflriflria quc cn lcz dc
tr surrresii'n dc trl lcy sc hic;cri otra que :rut'rriz¡.e ,i los curas i iuzgar los atrqucs rI clcro y;i h
rclixi-n r á l,'* bu¡gucsc¡ l¡. nctos dc sus ol¡rcros.
l-ln rcil¡dad. cu ei lordo rle I¡ süciednd burijucsa ¡odo cso c\iste r'cro dislrnzado,
t bicn pucde
llrqrrrc ri romper In carcrr y rcalizarlo sin hipoi crcar h I.'gión dc'los
¡¡óins.
l'l:rn cquirnldrin
irviolablcs.
. r-i
;
Nr¡ serin solo el ret sino qoc el titulo dc iilvioil militar, ¿l cura. ¡l col¡bilid¡rl
se e\tcnderia
ctc.
nrerci¿nre. ¡l fabricinlc,
Srlo uno quedar¡a riolnble y violado: cl obrcro.
Pr¡, cl obrcro. ¡l ouc dc hciho ticnc ncuroo su
,1t"r..h", ll 'c*ra su rizón y csta razi,n bien cicrciiil.i¡ ir dilri
h fucrzn ¡rarn conquistar
su dePero v¡mos ¡i ver: ¡se quiere en realidad suprinrir ls lcv dc jurisdicciones)
Qucr, r cr p,rrl r. Si los que dicen qucrcr 4rir
r¿r. la ler se su¡rirnirá.
1l l.ry cn rcali,hd diputrdos quc quiercn suprimirlai :Cuín¡os
sonl ¡cuarro, tcinre, cincu€nl¡:
¡No. ro hay nin¡¡unol Si los hubicra, muy pocos brsr¡ri¡rr
oara conseguirlo.
luego no
Coz¡n de inmunidad
óarlamentiri¡;
tiencn In¡s quc poncr cn pr¡ictica csa iomunidad
t cue.ti!¡n resuelte.
Un ilrliJulo. ro ¡raoifiesto ú un follcto lirmado
porcrosdipurrdmirnproccsablcs
y quc lucsc ol
Obreros que crecis cn la eficacia de la papcleta
clccioral. que por clla habéis r¡torizado
al señor
diputado para que os haga su voluntad- pedirlc á
rüc:itro anro. cl scñor diputado. quc haga lo apuntcdo r que si no lo hacc no rolrcréis
á votarlc t
a.aso antc estr hueiga de las ur¡as sc decid¡n haPor: lo dcrnl-. b¡cn s¿ quc su dcsco dc suprcsión
es orra habladuria.
quiere la
diputado
To os aseguro que rúr3rir
p..r,'"
;ol¡rc ellos no pcsa y Ios que
supr.*ii''m'i. cl¡illnn contr¡ cll¡ son los mls I'iPúcri'd-.

\. GAltcl,\
y
á muerte
condenado
cl inocc¡te
Durand.
dc
unitcrsal
puc,sto en liberta.J antc el clamoreo
sc h'r ruelto loco.
indignrcióo
ha¡ sido tantas. tan dosulridas
Lís emocioles
lurosas y lfln in-spcradas.--.- Porquc Dura-nd i3norflba hflsta r'dia dc l¡ cauj¡ porquc sc le pcrpero

La cuchilla no cor&l cl cuello
le ¿sesiné la razón...
-I.d
cotidiano-sindicalista
Bilill¿
cl :7 dc Abrildell¡ititamcnte

la

barbarie
apa ¡ecerá
Y. G.

A pesar de ballarse reducida esta lucha á la fáb¡íca de Garci¡ Humet, no es pareial, pues el liti/r) Errc arri(ulo. deb,ó Dftbl¡carsc orime¡o quc cr tiruláJo llon¡ r lds c,,¡u¡,iirs.
r !o hr súceJ'Jo ásí i
caus. dc hab¿ricnor rra(Dancl¡dó llicimos crt. adr(.rerciap¿.a cl bucs ord(o-ddlo!
¡nisdos--{,d¿
td D.

ncr err duda su nninlosidcrl
á ..cr honrcdo.
t si
por nredio del terror prcrcndcn reducirnos y ani .
quilar
nuestra sociedidIos clectos se¡¡ic contraproducentes, porque nos irducirin
i dcfendcrcon
$¡yor
tcsarn sucstra
¿assa- dc la ¿us! hcnros fosmado el cr'rterio de q(ees
i\s(¡.
N\estrr
libcrtrd
sín lilt¡r
i h lcy. csii t,rrnnrizrdr
nor l¡ Consri
tución dcl lisratlo; los ¡-roccdirnicntos dc rorrurr,
esl¡n cn pusn-r con el siglo prcscntc
) rozrn los
códigos. -;\'irimos lucr¡ dc l¡ leyi Sino
¡por qutl
se oos Dre¡de:
,,\ l¡i ¡utorid¡des
to¿a normalizar
looo csro. y
1o nre pcrmito, apunlarles, qrc no es con nsilo!
nr con tuntas encargadas dc cierccr h caridad,
como sc resuelvc. el n¡anoscado oroblcma
de l¡
mcndiciriaci.
La c¡rid¡,j
qurprodricc
sus cfec¡os,
cs. ra quc sc c,crctta d¡rcctamcnrc;
Fero n):is accp.
.ablc quc In cnridad. h¡y orros n'"Cio" uu" .on
sunrr tncilidnr.l podrinn dnr ol trnsrc p¡r¡ li cr¡in
citin dc In posLulnción cnllcicr¡.
En otra ocasión dirú al*o sob¡c esto
Por hoy, mc li¡riro ri imisrir
en io dicho: y cspero qüe las auroridrdes loc¡les. ins¡irándoie
cn
hum¡nos senrimicnros dc anror'y lusiicio, procurrriln q-uc ccsc h pcrsccrrci,in corirra los iniiilido",
hrc,endo comprcndcr á los-scnorcs Cnltés y Cladcllflsl la drlcr(nci¡ quc criste cntrc dsros y los
\agos, quc c\plolrn
los.scnr inticntos dc las pcrsonas ü(! corn¿úrt tnaqnintmoPor tLa Oportuñal:
EI Sccrcrario,

,.u's BiliNZoB.\S

.úf,iJ¿i; Éb'T,ii""ti.l5"fl9,llsF.il¡...iIo.']'.9-4
l-...1.:l

á
todo mcdlo concuccnlc
cultan nor complelo.
.".t...i
s"s vid"sLn so:ied¿d, no sc ha prcocuparlo ni poco ni
del sino; deiaodo que
mucho ¡o¡ csi¡s victimas
ncgoc¡antes sin cscrúp¡rlos, pucdan haccr mcrlll listado, no Ic;asccaíc¡a ril dc s'rsJt.qricles.
econúmigura por 4,ng,rtr n e-dio su subsistcnci¡
:omo único apoyo, cl quc sus
ca; solo les qu.dr
scmci¡ntes má5 alortunados, lcs pucdan y qurcrrn
municipales
¡rcstar. Pcro viene¡ las autor;dadcs
lor quc
iliciLo csrc r¡o./ils, crsligrndoá
v dc.l¡ran
ása lo.r. sc pcrmitcn conLravenir hs órdcncs (modadas cn este sen¡irloiutm"nr" or¡ir*r¡os)
ToCo esto, cu¡ndo cl dcsvalido necesitado, sulibrcs
pli"o di'""ro."nr"
"l npovol -pcro.dciando
intermcdiarios,
ác todo n"riuicio á loJpirásitos
y el mcncstcroso,
qu. "" "olo"on entrc la d¿div¡
rioi."s qu" ¿ la postre rcsu,tan bcneficiados
Para hacc¡ frcnLc á todas cstds y ottas anorm¿lid¡dcs quc nos coartan loda sostón, hcmos [unta Socicd¡d dc inválidos para cl trabajo nLa
JJo
onortun¡r,
dcfensor¿ dc Is clase y de socorro muaspiramosádignilicart*- v p"rÁ"¿¡o¿"¡"cual
nos,'pi¡o quc podamos rír'ir cn contsclo con la
civilización y el-Prosrcsode la refcrida
en nombrc
Por lo taoio. inrilo
enridad v cn cl mlo proPio, á todos los compañcros inrá¡idos, que- quieran. sumarse á nosotros' en
solloaftoao
eslc nuevo rcaufgrrdc
Co¡ idéntico lin, invito A todas aqucllas personas altruislas quo dc una lorm¡ u.otra nos qulc¡an avudar cn nucstra obrr de rcd€nción;con cstc
obietó- hemos creado una clasc de Socios Ptotcctoies, iuya cuoto pagadcra por mesesi cs voluntaria, v admitidos cuantas colocictones nos ofrezá nüestras
fuerzas é intelican qu; con arrcglo
gencia, seamos aptos para desempeñar.

Actade la Reunión ordinariá celebrada
el dia l de abiitne 1911

:

P r c s i d c , . 1c o m p a ñ e r o \ e g r c t a c r ú a n d e S t r r e lrrros los conrp¡ñeros Pcrmrrier r Roúa.
Se da lcctura al acir de laanrcriorq
.
h¡drUslán rcprcscntados al acro:l
SindicatosSc lec la perición de ioc'eso ie ta Socicdad de
Inrálidos. uLa Ooortunai
El dclegado_ dc los Tintoreros
dice que él crcc
t¡uc todos los hunranos ricnen derecho:i la virla, y
que li Confcderac¡óu
debc admirirla
"n .u ".no',
porquc si elicrivnilrenle no uucde oponc¡ ¡csr:u.ncia,al capital. que cs lo neccsario pira el in3rcso,
podr¡imos
prcstifle apoto para ctirrr
los atrope
llos de quc puednn s.r ot¡icro oor n¡rre del lisr¡doEl.delegrdo
de los Taparcios
pregunra si csra
mrd¡d
podri
rcsponder ú l¡s nccesidades dc la
Dt clclcgado dc los Tintorcrcs
dice quc ól pide
que scan ndrnitidos cstos comprñcros'sólo
para
quc nosotros c!rtemos
los ¡tropellos dc que pucdan ser obicto, pucs ellos no puedeo prestarnos
apo_ro nroÍfl¡ á nosotrós. pero sí necesitan el nucstro y no dcirenros nce;irséio.
El conrprricro Preiidcntc dice oue se deben ¡dmitir. ¡oiquc l¡ linalidrd
dc l¡ Óonfcdcr¡cii,n
es
cl ¡po)o
mtrtuo ri rodos los crplotados
ynadie
puedc n.E¡r quc csros con,piircros
lo neccsirin
nris quc nlgunos otros v cs tln dcbcr de hunraniJdd ¡b,;116 lc¡ b¡azcs--

?l!rr",ü

q* ttgt"sen.in ob)¡iirc¡ún
¿círr

g¡r proff¡rcot
pucsr" quc cllos tanrDoco neccs[ar:in_cl apoyo marcrial.de In Conlederación,
Lr oelcgaoo dc (Lil UDorlun¡n
e\Donc que
rgrarlcre las nrnn¡fesr¡cioncs de la AsimÉlcr.
r
quc 1i quc no lc nccpran cl prorrateo que scirahá
los Lsl¡lutos.
quc -sc lo accprcn cu¡trdo ellos sc
cncucnt¡cn cn condrciones, pucs ¡l misnro ticrtrpo
quc pirJen nucst ro apoto. quicrcn. con arrcglo á
sus rucf/ns. Pfcslarnos ct sltvoEl conrpario-o
P¡esidcnte
da cuenra de ta apre
.
hnción <!cl llcgl:nrcnro
de l" Conlcricr¡ciün Nicionnl dcl Trrbajo.
dándosc lccturd dc lr listn dc
entididcs
fcdcradrs, dando un resultado dc oS
Sindicalos y ' ;. t'l
todcrrdos. ) sc cxriendc daído cucnr¡ dc Irs crrtfls
rccibidas, cn las que conrunican que en b¡evc se da¡án de aha c¡ clla
varios Sindicatos.
S c c n r r a á d i s c u t i ¡ q-ul aós i n r c ¡ D r e t a c i ó n d € b e d ¡ ¡ sc al ¡cue¡do dc que
enridadcs en huelga no
pagucn prorratco:
esto cs dcbido
rl quc liay Sindrcato quc por sostcncr una huclsa
parcial sc
crec dcntro dc aqucl rcrrcrdo. ] cntienalc a! CoR
scto quc csto cs uni intcrDrct¡ción
errónca quc
sc lc tia al misnro, po" cnrcndc¡ quc sólo dchc
rcfcr¡rsc á las entid¿des quc sc hatian cn huelga
"
I-l dctc¡rrlo
dc Arte Fal¡ril. cnricndc quc los
p¡qar el prorintco rrnro cn huctSindicaróidcbcn
gr gcncral conro pa"rcial. inciiit¿ndolc los nrcdios
dc pnso.
de pionos, en- El-dclegado dc los Barnizadores
lrcndcqucnodcbcn.pagnr
ni cn huclga parcial
nr g.ncr¡1. porquc ¡¡.ncn quc haccr cn aqucllos
momcntos.grandcs
sncrificios marcrietcs,io
q¡e
rcimposiDrlt¿
cumpttr
cstc ¡cucrdo, s' recflycral
y ¡ogmr'anros quc sc nos rcbc¡afrn.
El dclcgado dc los Constructores dc carruaics y
cl dc los Alh¡niles,
abundan cn las manifcsr¡ciol
nes dcl dclcga.lo dcl Á¡rc Fabril.
El dc Cirrcrcros
del r\yunrnmienró
ponc el
caso dc la cntidad
quc rcpicscnta, quc ttéva cualro Incscs cn luchfl, y crcc quc dcbc vot¡r cn con
tr¡ rlp quc. s" paguc en huelgo gcncral y csr¿r
c o n l o r m c s c n q u e s c n a c u c c n h u c l c" a* n i 'o¡ rnr"c. irrol .
que
El dclcgado'dc
loi i¡nrorcros
tcnicndo cn cucnta l¡ tr¡sccndencia
dcl asuñro
quc sc discutc, sc aplacc csta d¡scusiün par¡ l¡
prósima. invirando á lis Jun
¡\s¡ml'le¡ ordin¡ria
prr¡
t¿s y dclcgidos
irrtar
cslc rsunto,
lo que
a r- rf irlu c b a l a A s a r n b l c a .
tonprñcro
Presidcnte comunic¡ á la ¡\samblea haber ¡ecibido el Conscio unn comunicacién
dcl Conscio Administ¡ativo,
diciéndolc que caso
de trasl¡darse
cl Cent¡o Obrcro
;oué hÉmos de
haccr con los nrucbtes dc la Barbci¡i
Comunal)
Iil dclcgado de los Albrniles.
proponc quc sc
tcndan y su prollucto sc dcsrinc á lod pr"soi.
El delegado dc la Comisió¡
liquidadora dc la
dc Barbcros
Comunrl
rn¡nificsta aue el Reulaprohibe
menÍo inte.ior
en absoiuü
larcntide
ningún
utensilio, y caso dc hacerlo, tcndrir que
por scparado y dcdicarse al prgo dc los
.haccrse

Á ¡-OSMETALURGICOS
Compañcros:
IIabiéndose consrirüido una Conrisión. Pro-Prcsos
r\lctalúrgicos,
compucsrfl de
dclcgado.s.pcrtcnccicnlcs á lo! Sindicrros
obrcrs
dc l¡undirjorcs cn llie¡ro,
Catdc¡cros cn tticrro,
Irundidores
cn B¡oncc, Arcas y B¡iscul¡s, ttnióri
dc ()brcros
y Laóparcros,
Lntonc.¡lcralúrgico-s
ros y ¡tolat¡lcros,
y, srcndo su obicto rccrbnr
fonJos pnra aliviar cuanro sca Dosiblc la rrisrc situ¡c;ón dc los conrpañcros
prcsos y dc sus fnnrilias, í consccucncia tlc la úlrim¡
huálga, ns, conro
sulrag.rr los gastos quc.pucdcn ocasioiar Ins pro
ccsos Incotdos ccntril dtchos comD¡ñcros.
v fon .
siderando
csto un dcber dc sotiiaridad
oirc ""
dcbc deiar rlc cumplir ningún obrcro quc irabaic
pcrtcnccrcntc
al ramo ntctilúrgico,
yr quc las
privacioncs quc aquÉllos surcn sion ¿ cónscóucnci¡
dc un¡ lucha sostenida cn pro dc ro<Jos, .Jc la erral
ellos, y sólo cllos son l¡i verdadcrai
ricrimas,
csperanros que todos contribuir¿is
con vucsrro
rlcsintcrcs¡do
óbolo ¡ara quc su siruación sea to
más soportablc posiblc.
Compnricros: pcnsatl que los comprñcros prcsos
sólo conl¡an cn vuestr¡
solida¡id¡d
y vucsrros
icntimientos
altamcntc humanirarios.
icllexio¡ad
quc esta Comisión
csDcro dc vosotros cl mavor
csfucrzo ¡osihlc.
prra llcvar rí cabo con éxiró el
fin altrüista que nos hernos propuesto.
Con nada
cn nuestro pcder al dai p.incipio
á csra
:o.nramos
labo¡.
conscicntc
y
-..¿rl:'ll-¿.:.+.i,?-4"_n'll".r.ll"-..q1e
gll"
Li Uorrs¡úñ
r-no nB,.;¿;,^;^, ^r-ú,re,--a

alP[e¡10
Áhsayiilid0$,
I ii lasÁiit0riflades

DETARRASA
LAHUELGA
desde ta
,\ iuzg¡r por ei ticmpo transcurr;do.
.F¿dcclar¡ción de !a huelga quc sosticne cl rlrft
muchos cree¡áo tal vez que ésta
ó¡t1 de T¿rrasa,
ha finido por anemia como sucedc en las luchas
crccsira_mentc. \o
hasucedido
que scprolonsan
asi- á Desar dc du,ar l¡ mrsma o mcses.
ño ie han asotado todaviaios
r€cursos ni cl
cntusi¡smo.
Le-huclsa csrcy'nrc
como cl primer

- Por'lo visto, sc proponcn nrerrnar nucslr¡s tilas
mducidndonos
al crinren, al robo ó al suicidio.
tscro sepan esos scñores. quc am¡mos la libertad
y la tida eonro el quc m¡is,
t sobre el otro punto,
solo diré, quc cl rlue pidc, luclga cl pcnsar \ Do-

g unaprotesta
Ina inuitación
Entre l¡s distintas clases quc intcgran la socicdad. hay una, que por las circunstancias cspcciales en quc vive, pucdcconside¡arsc
l¡ m¡is suf¡ida,
la rnás rcsignarla, vilipcnrliarla y cscarnccida.
¡\lc rcficro, á l¡ cl¡sc quc podcmos llanlrr rcJrci.ios ó r:crciios.ejército crccido, á cuyas filas vaa
a parar todos los quc paulatinernentciaen
rcndidos, antc las consccucncias naturales quc consiso
acarreen los sinsaborcs (ompcndiados'cn
la viáa
de los deshcredados, y cspecialmcntc de las clases

Otrera
Setiüaeidad

Remachando
\/an d cumplir dos meses, dcsdc que prescnta(at¿atd;accidenmos cn n¡nos del Sr. Scrücl¡rr
tal cntonces) una insrnncia. en lacual i'en nomb¡e
de vLa O-ponunar. solicitábamos témptanzaen
Ios proccdinricntos quc coD los comprñeros
c¡ercen.en lr llrmfldil conrisrri¡
dc pohres, sin que,i
I¡ rcch¡,.sepnnros quc hnya producido efecto nucsrr¡ Dcuclon.
-En
mi arterio. a¡r¡culo, publicado en Sor_r¡rnr¡r-o
O¡nr:nr del ro de marzo, y con obicto de
poner de-nrcniticsto el proccdcr de ia prensa burgucs¡,
dcnuilciáhflnros
algunos dc los nruclros
fltropcllos quc con los inrilidos
indcfcusos comcrcn rn l¡ relcridr cornis¡rÍ¡.
oor órdcncs del cristianisimo Sr. Galrés. iele de I¡ meritoria
¡o¡da
conocida por <los laziios de los pobresl, y dcl no
ruanos catól¡co y humrnirario
Si. Clod!,llás, ba¡.i
Oc la rcpetrdn conrisf,ri¡. Perotamnocourcccouc
haya dado resultado, que no sea quc deide ento'nces aun se ensaidn nrás con las ríctimas quecaen
orlo su domrn¡o. pues
!a qüc pofcfe rlcnt¡n con_
tra la silud rnrponiendo la dieta cn lo quc se rcIierc al socorro..nhom
se nicgrn hasta quc las fanrrrros dc tos dctenrdos,
pdcdstr
hcilitrrles
l¡

;:ií:1:::E::r*',a;1f,*'+2i"-?,iíi;:""¡z

SOLIDARIDAD
OBBEBA
á l a s S o c i e d a d e sd e E s p a ñ ay d e l E x t r a n jero. Salud.
En r.ist¿ dcl silencio obscrvado en vosotros y:i
por medio de la prcñsa
Desardc habcrcomunicado
óbrera la ncccsidad dc fiaccr un llama¡nicnto á
todas las entidades indicadas, llainamos la atención oor sesunCa vcz por si alsuna dc cllas isnora
pro libertad dc los precl inürés q-uc el Comité
sos tiene en llevar á cabo los lrabaios dc liberación de nuestros compañeros detenidos en fluelva,
quc dcbcmos
y Brrcclona.
Si cntcndéís
Ciión
dc tantos y t¡n vilcs atrotolcrar la continuidad
¡- ct ilsl omso. . s i h e m o s d e e n c e r r a r n o s c n a b s o l u t o m u olvidando el debe¡ dc humanos luchado¡cs
las terriblcs
torturas
de
cn pro de los que sufren
los tiranos, si hemos de se: Ia etcrna colúh¡i¡
del sacri6cio sobre In cual dcsc¡ns¡n aquóllos quc
en cochcs tirados por briosos caLa
sc ¡rrcltan¡n
llos. ouc á la par quc salpican dc lodo nuestros
¡osirós curtidbs por cl so[ y cl tue3o de los trllesus arcas dc dioero,
lanza¡do el
r€s, plctorizan
quc valerosaá los honrados
obrcros
anatffia
mcnte difundcn la razón y la iusriciá, pcrmitasenos decir: la nave se va al fondo, sálvese qui¿n
tenúis la palabra.
pueda. Vosotros
CoÍ¡rri
Correspondencia
cetona,

al

P¡o

L¡¡sn¡¡n

mismo,

¡\ler:ed,

o¡ Pnssos
¡g, Bar-

por Ia Comunal.
quc sc
las dcud¡s contraidas
verdan, ac pagucn las deudas y el sobrantc sc dcdíquc á los p¡esos.
Sc aprueba por uoanimidad.
Sc pnsa á los asuntos generales.
El dclcgado dc Cargo y Dcscargn dc los Fcr¡ocarriles, da cucnra dc ln situ¡ción cn que ha quc:
dado aquclla cntidad, y dc quc cn su flcghmcnto
se consignr que en caso dc disolución dc la misnra,
sils cnscrcs han de pasar á poder dc Solidaridad
pero el Viccpresidente,
haeiendo
caso
Obrcra,
onr¡so dcl Reglamcnto, ha vcndido lodo lo pcrtec¡rta qüe
nccicnte á l-¡ cnrid¡11. y prcscnta^.unr
rlel Sindicato, crpliaquél dirigió al P¡csidcntc
cando los motivos por quó rcrlizó el acio. Proponc
oue sc den ctribucioncs ¡l Conscio nara hacer un
ii los obreros descargadores á 6n de
li¡mamicnto
y evitil
que él pucda dar_ cuenta de su gcstión
malas rntcrpretacroncs:
pro l¡bert¡d de los prcsos dicc quc
Ln Comiiión
dado poco resulrado el llamamienro
habiendo
para sufragar los gástos
hccho á los Sindic¡tos
que origineta campaña, prcgunta sicrce l, As¿m
d-cb"n pigarse-po;
blcr qui
Prorratco cntre I3s
entrdades lcdefaqas.
de los Aprestadores dice quc l*
El deles¡do
suscribirsc con cantidadcs scmacnLidadeideben
nalcs ó mcnsuales.
El compañcro ilartí. proponc que las cntidades
anrucben dc;ar un tantó por cicnto de su recaudación scmanal con dcstino á cste gasto.
Bernabcu, proponc quc sc dirija un¡
todas las cntidades de EsDaña pidiendo

circular á
recu.sos-

_

:.:':

i . : .

J

'i

i-

-.aa , .

i
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SOLIDARIDAD OBRER,A
.sc pone á discusión la p¡oposición de la Comipor piorratco'
sión. ile qqe los gastos sc pagucn
li prlabra en pro el compañero
ttieuiódc
quc él cree qrrc dcbc scr por
Ricá. manifestandó
Dror;¿teo. cfccto dc quc las cnLidadcs cstán c¡rpucs dc vcluntad propia no
J" i"gqtl.*..,
!"á".
nádc, y dc enviar algo.no será Io sulliirtiar¡n
las ncccsldidcs
cientc o¡ra sub!enir
Bernabeu habl¿ cn cr'¡'i'd' púi
El cri'rpane.o
qu" ¿"tc
scr una cotizflción volun."" "iri"i'¿"
i las cnridadcs que pued.an
i;^.
i"i"-i"liii,"'
los nredios dc que d¡sri cstc asuntc
rlcdiiai

n'Bfiii".,u"

o" I". carpintcrosdc sanc abun-

l<tco'
'.i'i compancro
cn iaé -u"ií."r"-i;"""
pro y cn
Dcspuls dc haccr uso dc la pclabra cn
'
compañeros' sc flcucrdn.quc los,grs
coilrü'otros
Pro ¡tbcrlild dc ¡os
tos auc originc la propaganda
t
o
l
u
n
t
¡
r
t
o
'
p
o
r
donalivo
'o r e o s . s c i c c n u d e n
quc
Bucso cvplico los ProPósrtos
Iil cámp¡ñero
refercntci.al pcritd.ico Sor'rnrnI"f i.n*io
t;*"
dc mayo
,rn O',nt,nr, csto cs, quc dcsdc cl dia r'"
-c'lÉ o
i i ei i r*i^ó¡d" i c o s e ¿ d c m a y"oI irn t ot ar cmr ao ñs o '
quc cl
propmc
áe los
un comunic¡do á todrs lils cnl¡da
Conscio in{ic
con donativos
¿ que contriluvan
Já "*l,ir¡.á.1*
dcl pcr¡od¡co
.
'D- ;¡ir;r; c l s o s t c n i m i c n t o
"" da por icrminada ra rcunión'
;;;;i¡;
a'"

S U S C R I P C I ÓP
NR O - P R E S O S
Pcset¡s
Snna

antcrior.

rlc Obrcros i\loZ¡raqoza.-Socicd¡d
lim¡as"v Sirtilares
B¡rceÍon¡. -Sociedad clc Constructo¡es dc Arcas v Básculas
B¡rccl.na.lsocicdarldcEbanistas
Inrprcntas Cinar y t'uioIlnrcclona.l¡r z'zo: ,\lontanci v Simón o'75.
Dios ni [)¡tria,
Barccton¡. -Uno-sin
.
.
, -.. ..:.
o':;; Sab¡té, o':; .
Badalona.-J.
¡lcstrcs, o'ioi Al- I hcbcs. o'<o .
llenricl¡: Jor'
Brrcclonn.-lmprcnt¡
tstüdi. o'z<: llario, o'toi ,\bclló, o':ii
"ci. o'iár P"tmav¿, o'?;i r\v¡lá, o'io
j
y
Socicdatl llicrros
l.a ljnlsucra.
,\tetalcs. iL"
lusticiar
Sintlicalistns
\'rrios
La Coruña' P¡olcLlr¡'I
o' u
l eac n C r l ¡ r ¡ ¿
Pcr l m
de rlldc ¡\lallorca.-Ccntro

6ls'00
ñtsI'ñ
ro'I 5
¡o'oo
:'qi
o'io

r'1"
rí'oo

usa fáb¡ica de ¡eiidos que vive dc la Compañía
-v
puesla Por los rcpresentantcs dc
una Cooocrativa
¡ll¡s al dia siguicnte.
dicha cmDresn m¿r¡rimá.
¡nte la aciitud de Ias muieres, dicha Cooperativa
hübo dc ccrr¡¡, no hociendo lo mlsmo la fibrica
por la cuardia civil.
n
' or estar nrolcaida
¡"" muiercs al dique v tuDeldc alli ""-lu"rór
uno
vicron un altcrcado con don José Ca¡¡ascal'
de los vcrdueos d¿ los e¿rboneros en huei¿.i- e!
l¡ c¡ncela dc cntrada á los tac¡¡l hubo dJce¡rar
Iercs y dcsaprrc¿c1 tras elle.. .
accedido
-f.ho'ra. coüo decim,os-al principio, h¡
á partc dc to {uc sc la pedia, habiénloiC"-p"¡¡o
rl¡ise solucion¡do el conllicto.
dc,Carqad-nrcq y D:".rrgaiiI..¡
l: :^^ic¡"d
El ScctctaD¡sunr;
rcs. El Prcsidcntc. R.rr¡',.
¡i,o ¡. ¡\1. Reres.

IEREZDE LA FRONTERA
de csta coVista l¡ apatÍr dc los campcsinos
las filas dcl sindicato. quc ha de
marca á cnsáso¡
para cl futuro l'el l;brc conser su salviguardia
ccDto cn quc ha dc cducarsc ta gcncración dcl porhcchas
airmacioncs
r""ordn.algunas
u"'ni., h"i"
srguc:
p
' or la Intcrnacional. quc son como
v'
nCad¡ homhrc ticnó dcrccho ¿ l¡ ciistcncia'D o r l o t ¡ n t o , d s r e c h o a l r r a b a t o . D
y por
rEl derecho al tr¡baio cs imPrescindiblc'
esto mismo dcbc hall¡rsc unido al derecho la instrucción Y la libcrrnd de acción.r
perfecto
ticnc el dcrecho
¡:l-a so'cicd¡d hu¡nrna
suelo; por
la propicdad inditidual.dcl
de ¡bolir
procedicndo dc modo
""r d" rodo" "Ls"iutomente,
su [oce roda la comunioue cnrc á clisfrut¡rdc
dad dc los l-ombrcs.r
d
c
la ridc. E!-gccc'"nti"
a
b
i
c
t
o
"
s
e
l
rEl x,."
por la cicncia al arte y.al trnh¡io' cs
"nno¡lá"¡¿o
culto rle rrnr so:icdad cn 'lüc dchc
.i rcrrhdcro
reinar ta igualdnrt cnt'e l^4c l.'-que tPl-¡'rn !
y
cn ld quc li iusricia sc cjcrcc por la mutualidad
la solid¡rid¡d.r
ha de ser
rLa emancioación dc los uab¡iadorcs
rnisnros.u
obra dc los lrábriadorcs
Eslo ¡lirmabfl ilqucll¡ cntid¡d, asombro y pcsadill¡ dc la dcsarmadn burgucsia. Pucs b'en: camlanlo Por los
ocsinos. Obscrta<l como- pululnn,
de vrtcsiu-pn*.o.o
¡or la ciudad, burlándosr
tra ¡patin.
v iigo ""1. pnrquc vicnc ri darmc la
q
u
c
acu\
¡n
c
o
n
l
e
n
t
i
t
u
d
Ia
razón- cl lrcóho t¡
diendo á In socicdad' que lleva siete meses dc or
oe
y apertas cucnta, con un ccnlcnar
ganización

tt''t
á
Fiiaos cn su ob¡a; sitiándonos por hambrc'
dci tren dc luio por los arr¡strarl "rañflnfl, cn quc podamos rc
dos cn crit¡ción
clanrar algo de lo anreno á que tenemos derccho'
fiiársc en cllo y <¡uc no decaigan nueslras energías
pira
los momentos
iiegucn
cuando
Fiá.iicos.D. l\hnr'¡^-¡rz.

o ^ 3 1 1 ! i . " ; " ' o ' ; . - r " " i " ¿ " ¿ i " ó r i " i . "l'o sr o
s oo
stencdorcs

\rnrros.
l)c llío Tinto.-Á. 8., r'ool A. \¡al:'ou
cir¡- o'<o: .\- llamos, o';'r
Birrcólona.-Socicdnddc Cilindrndo
rcs \' ^Drestrdorcs: Casas Andrcu Batllo¡í. s'iol Asi<irctAprcstos. ; :o; lgnncio Srln, .t'.to:¡\1¡tcu(lintorcria)' 3'ooi
lhlndo, i;.Ló; .\tnrcu(blrnquco), ?'i cn
sc¿rctar¡a,i5'i4o
-;*'la;
'l
ottt
C¡misión Pro-Presos dc Ciión.-Rccibida la
rucstrfl \,r os l¡¡bróis cntcr¡do co cl nr'rm. 6r dc
- S r , . , r , n 'i , ^ , , O r r r : r r , r i u r I i c m : s c n v i ¡ d o á i \ l ¡ r cclino Suarez dc Oricrlo, I; llis l)nr¡ un prcso
l . o s c o r n p a ñ c r o s d c l t i ol i n t o h f l n r c m i t i d o á
los prcsosde Iluclta 9'5o.
PARA ÁNGELE; MONTESIilOS
Dc llío linto.-11.. ,J5r': V. (i.. o'ro: ¡\- 8..
r ' ; o : r \ 1 .\ ' . , o ' l o r l l . ( i . , , r ¡ o ; r \ 1 .P . . o ' : ' r .
*b
l otnl

- olRcÉrE é.R
so;iclr,/cs
o1,¡gr¡.- -r
líb¿rtdriti,
fos .grr¡los
t ¡.iba ; n'lo rc s c o il s t I c il t ¿s :
l:ll gruno tl..s ,\f¡irrircs de l¡ Lil¡crtndrr' dc Aledinnsldonia, proponc la crcrción dc unil cornisián
por
dc oron¡s¡nd¡
rr¡r¡ que h¡g¡ ün¡ c\rors¡ún
dcC,idiz. r rccorrr,\lcdin¡sidoni¡,
l" ;."ii;;¡"
t
ltci¡.
S¡n
l:irn¡ndo
Pucrio
l'ai.rn¡,
Jcrc,,

rl

Cl¡iclana.
i inditiduos
cstÉn
Crrnntns grupos,.siutlicatos
conLribuir
Á su
conli,r¡ncs con la irlcn v ouicrrrr
tlon¡tivcs í llulino Guc_
sostdn. Düedcn crriirios
.r"ros.
"nllc r\lonso l)¡c¡7o. nrinr. :, llcdinasidoni¡.
(lln¡o.
.\lttittt
Por fa nsrupaci,in:./o¡t
.luu
t,,..t;,,^ tl;¡

D E S D EF U E R A
PUERTO REAL
Por fin, cl conflicro quc sostcnitrnos con l¡ Dodcrosa compañi¡'l-r^s¡rlinticn
sc ha solucion¡ido
salienrlo sictoriosos
los obrcros, aunouc no rlcl
todo. ¡\Lis corn-o cl asunto es digno dc rclntarsc,
vamos.i hrccrto, cn cl mcnor cspacio posiblc:
El dia 9 de lrcbrcro. cl ¡remio dc cire¡dorcs
,
d-cscargadorcs dc carbón, ¡idió á dicha óonrpani'n
er aumcnto de tornal hasla :í rcalcs cn las
iorn¡das dc scrs dc la nr¡ñ^no
,i scis Je la r¡rdc- r
hast¡ 50 rcrlcs cn cl rraLajo dc la nochc. ó lo ouá
sc ncgó-la_ frasrtlinrica;
srrrgió la huciga.
. usra luc rrsttr con srmp¡tid por todo cl r-ccirrda_
rto, hasta el€rtrento
dc quccl misnro comcrcio sc
orrnoo ¡ corocar.huctgurstns.
cosf, quc llcvó ri
crbo cn sus cstsbtcctmrcntossotu
. La lucha continu¡b_¡ rcnrz, y. queriendo
qonartr.
rnrcrrrno
cl comcndnnre
de l\lnrin¡ dc
Lidrzi después ct gobernador y por úlrimo cl al_
cotd€ dct p_uebtoi.pcro no sc solu_cionó nada. pucs
ra (¡omprnta nadr qucr¡a conccder.
Dmpuós dc.nuevos dias de brcga, ct gcrcnre dc
,
ra ¡rosaUsnltc¡
sotrctta.un
af-rcglo. y pr(-senia
unas conctcloncs tan rnf,dmtstblcs, que i pcsnr dc
quc ta mtscr¡fl em-plcza i Inyfldrr nucstros
hogt_
res, son.rcchÁzrd¡s
con cncrgin.
Lrs mujeies,
an¡rnan á Ios h¡mbres á lc fticha, y se organira
üna mantresl¿cton qil. sc cclcbr,; cl r
¡ dc i\inrro
y q,ur rciltto
Inrp.rnentc. pues acudió todo cl
PucDlo )¡ el coDlcrctñ tcrr¡r sils pUcrtrs. crccpto

'-Sifo-64,s

a6raFaa,s

para .{utomóvilcs,
Carroserias
á la Confederación.

*S"sún
t"l"g."*"*
t,ublic¡dos por la prensa. Ios
n
lgrralnda.cstán prórimos
.urtiin.cs,ló
obicó*
r r'io
cn huclgr por ct-r¡tr
¡rds .scdcclar¡rsc
cntcrados,
olic¡almcntc
pcro nosótr"',
rrnrolrs:
dc la
quc. no cs csc.tl motito
i."gutnt
fnd",,ro.
y "nli scgura lucha. sinó quc lo.qu-c Pil,ró*in'n
á"n los "tircros es quc torloi cllus gocen de iornnl

hel.'irmados por '\1. Caballcro y Cartos Vila
articulos dcdic¡¡los ¡mhos 'i los
nros rccihido¡los
dc
dc h soricrt¡¡l de Constr¡rctorrs
.ninnnn"tn.
Pflti automóv¡lcs.- trnrrnrlo
Co:Écs r (:¡rroscr;¡s
rcun;rin Jcsdc punlos
cn su úllinr¡
l" ."'cci,l"
cornplctrnrcnte distintos. .
de los srndrcnlos' cs cn
¡-os asunlos inlcrnos
por lo quc, como
cllos dondc han de discutirsc,
los
hcnros dicho r€Perid¿s vcccs. no inscrtamos
articulos para evita¡ pclémicas.
,,\cudari todos los socios :i las asamblcas y acucr'
den alli lo quc sea dc iu*icia.
ljl cornpnircrn José \¡ivcs, por tcncr quc rusent^rsc dr l;;ipoira, crdcrú cl hiosco qrlc trcnc csl^en co¡dicioncs
blccido cn li carrcterr de ilar¡ró,
ptra cl cornPrador.
tentaiosag

l-*:"i'l;'"::ií:t"l
r"iil.i::"*'J'f;i;"',¿".ii

con[ercncia
racionalr.

pública

sobrc

el

tema:

<Enscñanza

lutlstas. dc Jcrrtta! poncn cn
Los )o'nbrcfcros
conocimicnto
dc todos sus compañcros cipañolcs.
quc cslirn sostcnicndo huclga cn casr del burguós
i\lnnucl Lnrn. dcsdu cl :7 de mnrzo, I rucgon no
vayan fulistas ri dichn crpital, pucs pbr dc-sgracia
han dc luchar tanrbi¿n conrrn cl csquirol ¡\ntonio
Snrtaya Stndovnl (r) Cxciri¡rd.
Sc ruega la rcproducción
en Ia prcnsa obrcr¡.
H grupo r,\mor y Otlior,
dc Fclgucra, hn dccidido cditar cf n.,lablc follcro El Siu¡tic¿lisno
dcl qrc cs autor \¡íctor
Rctolncionario,
G¡iffuelhes, antiguo
Secrctario de la C; C.'I.
d¿ Erancia y uno de los nreiorcs teórieos dcl Sindicalismo,,á la ycz qüe intcligcntc
luchado¡
rirotucio¡larto.
Ill foll€to está traducido po¡ nuestro camar¡da
olctcnsc Jos¿ Ari¡s v consñrá d._ ¡ó á lr¡ plgin¡s
clc8anlcmcnlc
'nrprcso. 5u precio cs dc r5 cóotrmos c¡emplrr
con un dcscucnro dc lo por roo
prra los corrcs¡:onsalcs ' gru.pos.quc pigucn ad.¡¡nrado o quc olrc¿c¡n scgur¡d3d cn sus pagos.
pucdcn ñacersc á losé ¡\lvarcz
Los t,.dldos
Dírz. La Vcga. Felsucra (Oricdo)quc fi¡uraban conro adheEnrrc las cntid¡dcs
rid¡s : la Confcdcración
Nácional dcl Trobrio,
en la lista publicada en cl númcro pasado, esraban
l¡s del Ilamo dc Guaroición
I Coirea y Pintores
de Ccches. y hcmo; de h¡cei consr¡r óue diches
cntidadc' hin si¡lo tlisucltrs.
fundnndó un¡ sol"
titulada. (llatno
dc Corrsbucciírn
dc Coches v

ADMINISTRATIVAS

pertenece

B A L A N C ED E L N Ú M . 6 2

Todos los comoañerJor.
,.o"un
ou" no...
pedidos de los liÉros puesios á la"venfa por Fede¡ico U¡ales. debe¡ <liricirse á ta \rereda de.\to'
chatásunmbre.
direcFederico
Urales
envi¿rá n las sisuientes
tenemcs
cuyo iriporre
ciones.los
iibros siguientes,
a su o¡sDosrcron:
A Felir Hermoso.
Rodrigo' 48. C¡la (Huelra):
: eiempl¡res de tLos
IliiosdelAmorr.-:de
. : de tPensamicntos
ítevotSembiando
llo¡es.
y ü¡a eolecció: :¡t€ra de los folletos'
!!.iñnariost
Cnntidad rccioido, a't;;.
A R¡f¡ct Fino. -\llonso .\lll. ;s, Cantill¡na:
qLos Iliios dcl AmorD, rSembrando florcsr I
(Lfl.\narouia
v la lslesi¡r. Cantidad recibid¡
: pesct¡s. De cilas r';o por los libros y o';o dc
donatir.o de ¡\ntonio Castillo.
y
tl.os Hiios del Amorr
Árbós:
José otirclla,
rSc¡r¡brando tlorcs¡. Cantidad recibida, r peseta.

MOVIMIENTO
SINDICALISTA
ESPAlqA
Sociadad
necAqs

dc Gons{ntctores
a¡r Ocac¡c

ÍIoF

gqrpintcros
dc Obrcros
Esla enrid¡d celebrará reunión general ordinapara tratar
ria el jtevcs,
dia :o del corrie"nte
asuntos de interés, Se desea Ia puntual asistencia
i las ,r de la noche. - Ill Secretario.
-\Ilgrcl
$ocicdcd

de lependienles
de Gc¡bono¡iss
$ocicdod
Sc contoca á todos los dependientes
de Carboncr¡as, socios y no socios á Ia reunión quc sc celehrará el prórimo luncs, r7 dclcorricntc. álasdicz
dc ln mañrna. cn cl .\tc¡rcn Obrero
lleoublicano
Radic¡l dc I lost¡ir¡nchs,
Conseio de CiÉnto. númcro
de flostafranchs
y
;., csquina á la carretera
,unto al mercado.
gouslmcloles

de

Total

--

-

.
¡

.

r;r

fi;

q! ';
t) oo
]: rc
rr;:s

cIsTos
Franqueo del ¡úmero r1 .
Por pago del núm€ro 60 Por pago dcl oúmero or

'
.

|tt
III ;C

Tot¡l
Ingresos G a s t o s . . . . -

_

3:7:o
3os
_

DONATIVOS

Surente Junta:
Pre-"idente,
l¡crnando
Prirez;
\ticcprcsidcnte,
Pulo;
Sccrctario,
Carlos
José ,\laria Ciuranr;
Viccsccrct¡rio.
Pcdro Sesnr¡¡:'fcsorcro.
Francisco Gallart; Contador. Jású Alaría Tort;
\'ocalcs: l¡rancisco
llscod'r. Viccntc
l-aberoia.
Sotero
Palop, Juan Bernadi.

de

Pese¡Á
Por oacuclefos
Po. i.'itu ¿.¡ n,i-. or á las Socicdades
,L.icsros de Bc¡cclonr
Por suscripcioncs
Por dou¡tivos

Par,t

B ar c e l o n a

da gqmqs

rr-cREsos
Suma ant€rior

En Caja

Esta Sociedad ha trasladado su domicilio social
:'r la callc Cruz C:¡teros.
r, (Café de la
¡úmc¡c
,,\ m isud).
-Dn
rcunión general cclebr¡da cl día :r del mes
q!€jó
y aprobada la side-mñrr..
osstituída

$ocicdod
el debatc dcl proccso Fcrrcr. h¡ sidu
iDurantc
Obrera y no
Solidorid¡d
a:irdidi dil¡tcn!cs.vcccs
hc¡nos qucrido decir una palabrr.
'fcrminado
pró\imo,
dicho dcbrie. cl núnero
ocspuós dc habcr lcido integros lodos los discurnos ocuParetnos dcl asunto.
sos pronunciados,

Ia cual

Goches

I

Gqrroserís Fa¡a Glllfomáuiles
Esta Sociedadinr'lra ¡i todoslos obrcrosdel raqrie sÉ celcbr¡rá
el prórimo
mo ti l¡ rcuúión
sábado, r; de ,-\bril,:i las nrcve y media de Ia
noche. cn cl local Coló ¡\lsacia. lionda San ,'\ntonio. ch¿¡lán \¡illa¡roel.
t'
P¡óvinc¡as
Los campesi
I¡l¡ \^*C( )LÍ { 1,\Rli¡\CO\¡\).
nos dc lisplugas cle F¡ancoli sc han constituido en
sisocicdntl dc rcsistencia con cl fin dc meiorarsu
de Ia sociedad esldn saruacir'¡n- I-os fund¡dores
sintislc¿lroJ- prtcs hnn ingresado en cl n¡cicntc
dicaro r <o crrnpe-.inos quc hasta la lecha h¡bia¡
cst¡do süpeditados á las ór.Jenes del burgués.
Dicha entid¡d ha prescntado á la burguesia las
tarilss:
siruicn!c:
Dcsdc noricnrbrc á enero, lrn;ornal dc :':i pcscta:: de lcL¡ero á abtil. :';o; de mayo á iulio. ;
idcm. r dc rgosrc á octubrc, :'7;. id.
Sl-\ ll.l.A.-Le
So¡icd¡d dc Pintorcs, ha logrado:in
recurri¡ ír la huel-ea, una gr¡n
meiorfl.
Presentada una rcclama.ión gcncr¿l á los patronos solicitando la rcbaia cn la iornada de t¡adicha pcbaio. ha sido aceptada inmediaramcntc
ti¿i'tn. habiendo sido acordada por tanto, que la
sea de ocho horasior¡ad¡
ljclicitamos á dichos compañeros por csta \iccn ¡os laurcrori¡. aco¡rsei¡ndoles no se dterman
lcs. y ha.crn c¡do ¡lia nns frrcrrc su or¡¡anización
nucúnic" ncdio. por cl curl, nodrán conqu;stsr

'"*,T,-:l9lil;

r\b¡ücl,cdfls,r.
hnn trtunlado
cn su rcclom¡:ión.
rolricndo
al trnbajo sin str reconocidos nor un
nucso f¡cultotivo.
como prcrcndid In D¡rec;ión.
\iILL¡\NUEVT\
DI] ESCORNALBOU.-LOS
obrcros agricultores
hao rcclamado
á sus Darronos un rc¡l dc rumcnro cn sus sal¿riosl como los
patroúos se ¡ega¡atrá ello. h¡ sido decl¡r¡da
la
huclga.
\.ILLAG^RCI^-La Socicdad de Cilntcros
hn ¡cord¡do rcclnm¡r
Ia.jornada de_ nueve horas
cn ¡ugar oc orcz quc rrabatan nctufllmcntc,
GlittCAL--El
dia :S rcuniéronse csDontá¡eanrcnte los mincros á la snlid¡ dcl Lrabiio, ycndo
cn m¡nifcstación
anrc- €l ¡lcrlde
para protesrar
contra cl.quc sc llama ingcnicro (1'no lo cs) y sc
h¡lla al.frcnrc tlcln crploración rriincra. Apórecharon la prcscncia dcl inspcctor gcncral dc minas
p¡r¡ haccr tflmbién anii- él la ñrisma nrorcsr¡.
Pcm cstc señor ilo sicntc simpatiss más'quc
por
h ¡irnprcsa. cosil qilc sc comprcndc ocrfcctimcñte.
S,\N
FIIRNAñ'DO
(C¡\DIZ)..
Comprñcros.
con csLfl lcchfl hcmos prcsentado á nucst ros ernlo.
tfldorcs!.¡ils b¡se-. quc lran dc regir cn los rrabáios
p¡ril cl dia r: dcl prcsenLc -\b¡il:
r'
Rcconocimiento
de la Socicdad. cn I¡ inreIigcncia que todos los Obreros que sc admitan
cn
los tr¡b¡tos
trcnen quc Dcrrcneccr ¡i l¡ misma:.'
lornadn má\ima dc oiho horfls ú sean dcs.
dc las ocho de la mañana
hasta las cinco de ta
En caso dc
los lrabaios, por c;rcunsran. ;.'
-quc
crrs cspccrslcs: e\rgrefan trabrirr
más hofar quc
ras cst¡pUl¡das cn If,s prcscntes bascs, sc pagardn
q
u
t
n
c
e
con un
por ctento dc aumcnto.
Por la Socicd¡d de Obrcros Carpintcros.
Albaprcsidcnrc.
ñiles r Pinrnrcs. rl,¡ Prácric.rl.-El
l,¡anttsco
Jlttrtinr:.-lil
Secrcrario.
A lr¡ir,/r o
I gl.s;is.

el fcrtólito:
(mensual)
Sociedad .\rtc d¿ Imprimir
Idem -\te¡eo Sindicalista
,
ldem Constructores
D
dc c.
Idem Carpinteros S. i\iartin
ldem Curtldores rl-a PopularD (semanal)
por la re¡ta
Benetjcio obtenido
dc lim,nas-y folletos

ro

i
!r tu

ailministratiua
Iorrespondencia
Pdl¡huS¿ll.-1.
Q. Rrcibidrs :: pescras. l.iquid¡ hasta el,núm. oo. Remitimos el p¡q',r:r (n
ri rofma qnc 0esc3.
Calont¿.
6 pesetcs. l.iquiCa
J. li. Recibid¡s
hasta cl núm. uo. r\umcntamos el prqueie. Cu¡ndo
gire,nuevarunte.
hágalo en letr¡ dc Ciro \lr¡¡uo
o seilos oe uorfcos: per ú no cn pottT¡s.
pcsctaj. LiTar¡rs¡.
F. C. llecibid¡s
ro'io
quida hnsta el núrn.6o.
lrdlencia.*llscuela,\Io.lerr.r.
Segúo
liquida.
por correo
clon que os en\¡o
rcnemos
para ros,
otros ro'6t pesetas, de Ias quc podéis disnoner.Crupo rAcraciar.
Bor.hor-tRecibidis
; pc
de /r-. ,\I. Liquidando
setas po¡ conducto
con ellas
el débito de Llanas. te¡óis abonado h¡sra el númcro iqpesctis iror id.. id.
¿\. C. ltecibidas;
, .,tlgirret.
t-rqurons nrsta c¡ nlrm- J7.
J¿ C.tt lct. . E. LI. íicc;'o;do r pcseta
,lltu'li¡
por id.. id. Pngado el prinrer trimestre de rgr r.
pe".ir por id.. id.
Us/.7b.-_t-:. C..Rci5ida.r
S. ,\. llecihidas rr pcsetrs. Por pr
C;jü.-P.
'l'e
quctes ri';o t por lolletos ;'5o.
escribi.
R;ot;nto.-tl.
C. I. Recibidas q'6o pcsetas. Parr
presost 2; paf¡ r\ngeles
llontesinos,
: sc, y por
pago de pilquetcF, {'So. quc con las i'ro quc tiene
l-.¡ I o:,1¿l LL¡xtrr'o y quc damos por r:cihidrs.
hasir el núnr. ;3:
ticu.s li¡uid¡tlo
!
L J. liecibida r perctn por suscri¡Svrr¡r¡1.ción dcl segundo trimestre actu¡1.
C- Recibida r peseta por k suscripEilnr.-J.
ción del prinrcr trimcstrc (lcl corricntc año.
l'i/L¡loli./--SC- Rc¿ibid¿s r:{o pcsetas. Prqado cl prinrer Lr¡m.strc dc ror r.
b.ll.
llccibinros n io por mcdio tri
h;ja.
mestrc del presente año.
Recibid¡s
;tlort¡z-l¿o.-,\.'l'ro pesetas. Liquid¡do hasta cl nrim. .1S.
/¿ Si ¿1t,¡.-1.
ll. Iiecibida
r pesctaC¡ss,i,tu
I-iquidado hasta el ntim. ;;.
rl-r Prensau.
Recibida:
Ifupl,ucc.-Crupo
1
p' e s c á s . L i q u i d a d o i
hasta el núm. :ó.
R¡¡ibid¡s ro pesctas. Liqui?i¡r.zs.¡.-11.1'
d¿do h¡sta el núm, í)o.
li, Itecibidas ; pesetas. Liqri
'lrnlltn¿.-f-dado hasra cl núm- ¡,r.
peset¡s.
-\. Recibidas J7';o
LoFclcrcr,z.-J.
t.
parr pre:ds.
fi¿i¡,r v l.i¡,crl.r.1. rsiioi
P¡r¡
y por p¡go dc Dnquctcs lr¡stfl cl núnrcro '¡o: .l r',.
riemnb rccibí dcl Prcsidcnrc rlel Ccniti*,its"ún
tro Obicro. Llc cia. Ires pesetrs pird Pcdro G;r¡1.
á *- i,,Jiridúo ai s¡ ha prcscnlrdo
\o no con¡,á cobr^rlxs- l'rcAúnr¡lc quc hagodc esc dinero.
01o¿.-J.
\. tlccihidas : pcsctas. l iene abonado hasla cl núm- rr'i
ll. ltccibidas rg'io pesclis.
Cot¿'i¿.,J.,\^Lr
t.ara prcsos, I r'<ij por p¡go dc p¿quctcs hastü c¡
numero uo. 7'oi. Qucdr i ru l¡rnr o.r ¡Ptlnn,lc
)l¡llor*J. S- Rccibidas ; ¡,o; pc.
scr¡s. l'ara pfcsos,6:
para Escncl¡
lllolrtu.t.
'l-ictr¿
| ¡'oj: pafü
¡o. v por prso dc,
-t Lihert¡J,
paquclcs hisril
cl númcro
r,r, i. Rciniri'mds lo¡
cjcmplnres que pidcs.
Cdstrc drl Rio.-\.
C. T. Rccibida: ;.;; pcrctas. Para presos. t';f y por paqueles hain'ej
n¡ltla¡lrii.
T. r\. Cargamos
en su cucnra de paquetcs las ;'ii
pescras recibid¡s úlrimcmente.
.¡ucrhndo Iiquidados.
ll.z¡lri¡1.-Lt
llo: del Cdntcrc.
Conformes
con
scs-lra úllima liouid¡ción.
de¡conr:ndc
!c¡ o..ho
cneuncs quc cqurvocadamcnte
nos c¡rgabais
en
cuenra, queda un saldo á nuestro [aro; de t,ro
pesctas qu€ nos abona hoy Ti¿rn
y Libertal.
Ilrch't.-J.
R. P. liecibimos ta-rusa r "us¡,.,,,
dcmos el piqucre. .\dcud¡s ¡¡.to pc..cr¡sL¡ piácricn.
- sax r,d'xf,rJo.-Socicdad
Recihi
das-J peset¡s- Liquidrdo hasrc el núm. oo. fn o¡
et tottero, si to cnconrramos.
aad,ltoild.-\1.'T. Rccibidas
:;
neser¡s- p¡ra
dc(pnquetcs. ro- I renesliquidado hasta-el
n.' 1.
ú- ¡(crrbrdas I peserns. Liquidado
nase et nunrcro iS.

g1l:1: ¡{",1,"¡-,,1._l{.,\r. R.ecibioa
r pcscra
_
pof c¡ s-cgund-o rfrmcstrc del

corr¡cnr¡ año.
Lbsl¿ Rica.-R.
F. Damos por rcrí_
L.JdrJoJ.
Drdns las io p¡scl¡s que anuncias, qxc
distfibuiré
r*1"1" rndrcida. Contormcs con ru
liquida_
:Ll"
L-ron. Ue Io dcmiis In te cscribiré.
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