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Lu Bolidaridad 0brera
: f gu prime¡ ooqfs$o {s[ioml

Continua creciendó el'entirsiasgró por la
celebración dc nuestro pr imcr congrcso.'Dicho 

acto ha caído óomo un¿r Fombacn
detcrmitrados si t ios, ya que c[ mismo habrá
de conlribriir dc una- manera Doderosísima
á oue el  obrcro sc oercate de que su eman-
cioición económici  y soci¡ l  há de ser obra
dril obrcro mismo.

Nbdebenolvidarsé ias socicdades de la
clasc quc descen remit i r  tcmas para ser dis-
cut idoi  en el  congreso. que debén renri t i r los
cuanto antes meio¡ pará faci l i t r r  ast la tq.
rea de la pone¡cia chcargada de confeccio-
nar it of¿Icr, del dld.

En cuanto á aouel los entusiastas comDa-
ñcros que prccisámcntc por scr lo,  tcnien
ingereirciaé c\ l ra¡1as en nuestro Congrcso,
de'ÉemoS decií les quc nada teman, pues el
Consejo Direcl . ivo que desea que nucstro
Drimcr congrcso sc¡ cqnvocado con todr
eri¡Dlitud. nó vacilará nlüir instant'c ériadop-
tar la aciilud- qre conrenga. si veía (coia
q.uc no oejar¡ oc Ycrsc,) que elemcnlo,S polF
t¡cos Dalo la capa oc oDrcros,- l rzt¡Dánoc
inmiscuirse en asuntos que no son dc su in-
cumbe¡rcia.  disan Io quó digan.

Para ouc clácto cue sc a-vccina sea todo
lo giand'e y trasccirdcntal  quc debc scr,
precisa que lodos aportemos nucstro part i -
cular estucrzot cue uos transloimemos cn
apóstoles de sú l icrmosa real ización; quc l rr
piensa dc la clasc lc prestc todo su apoyo ¡'
divulsue su convenicncia y Dor úl t¡mo que
todos- dcscchando temor-cs forme¡ ci¡al
aguerr ido ejérci to á las órdcncs de srr  gcr ie-
zal  el  Conseio Dircct ivo quc Doco Dodrh ó
hrbr¿ de coíducirlcs á li ccinsecutión dc
úna p¡onta y total reivindicación económica
v soclal .-  

Er Coxselo Dr¡rrc 'nvo

5!ñ55S1^95555$r4ii955555655555!ñ595

[a [emocracia:g el gocialismo
En España hay tantos ó cuantos mi les de

obreros que-hacietrdo incoasci€ntemeDte
et juego á' las ambiciones personales de unos
cEantos pol l t icos burgueses más clar iv iden-
tes que en las fornas de gobierno democrá-
t ico.republ icanas ven una mayor faci l idad
y posibi l idad de desarrol lo industr. ia l  y co-
mercial  burgués- sucñan constantemente
con la Repúbl ica.

Semeiai¡ tes á tos cdescamisadosr de la
Revoluóión francesa. créen oué la forma de
gobierno republ ica¡a dará'sat isfacción á

Calle

CAMPAÑA HUMANITARIA

Psr  l s ¡  de  A lc ,a lá ' t i ' e lVa ll'e
á,Iós,b¿usantes rlela des-$eamos altr¡uistas y abncgados; obligr;

dicha'á.que leparcn la glan injusticia, y d(
centes. No.vacilenios en llegar hasta=el. sa

nómicamente al  c lero v á ios señores. con-
siguió'derribar sus i¡stitusiónes étic;:iurÍ.
dñas, y al  apo¡ierarse de la direccion áe ia
socieáád lué crea¡do sus prooias v adecua-
das i¡ i t i tuciores democr.r t i t ias, iurídicas,
sociales, pol í t icas, tal  cómo funcionan ac-
tualmentd, que Ie permiten efectuar ii e¡.
plotacióu del t rabaio obrero v detentar l i ls
i iquezas que este trábaio proáuce."b-i"i"'t&¡"lir-'i-'iri.iáii"!."ii""i..1u"'*

lución'de'las soiiedades tn,".r¡o;¿á.poi .
ciüsasmáteriales'ó cconómicas:,nosense.
ña, entre otras. tres cosas princioalisimas:

l.n Que todb Estado polit ico e! el órga-
no defensor de fa clase que lo crcó Prra que
le .Iefetuliera si$ iiltereses ecortótrricos.

2.3- Qle.ninguua clase,seeleva á. la di-
rección social si antes no ha conseguido po-
ne¡se e¡¡ coudicioneS ecouómicas de superrs-
ridad sobre la clase oue nretende susiituir. .

3." Que una vez uira ciase ha conseguido
crear estas condiciones económicas de suDel
rioridad y ha creado el órgano polflico aile-
cuado que le defienda sus intereses, se en-
crerra etr sus poseslones y se encasillla en
sus conquistados privilegiós, y no iede un
palmo dé terreno cbnquisfado sino á la pura
Íterza.

cár'celes á 1ó3 de Alo'alá ¡' á cu¿ntos pór.
J¿ gubeluament¿l sufren en laS pr,isiones,

No pedimos clemencia; Exigir,nos rr¡a
Solibitamos pala la campalla que hcmos

van l¿ libelt¿d á los iro-
pala an'ancar de las

rtla la tir '¿nla bül'guesa

que es rle justicia.
él 'aPo¡'6 ,¿s

sentirnientos hu-todos los hombres piatlosos crrcuyos cortazon$s an(d
manitatios. , .' ;I ::-

citlir'áu eI triunfo, Animo y adelantc.

tlnidos todos lcvantómonos contlq todari:salbalumba de iniqnidades.
Plocutemos quc ñllcstl'os glitos de prote',sta pasen lás flonteraS J' llc-
glren hast¿ los confines dol mrrndo como clarfn dc mrnbate pala libeltar
ñln[estros hermanos: .. ,..., ....- ¡ :. : ,. : ' '
'= '':#ii;iil;;;;i';;")'" 

au la p"uola:.uun¿ial,,ti¡¿r't¿¿ora y justicielo,:
pala que tan grande iniquidad reper cut& por todas par.tes )¡ sspt'esente
I los ojos de los demás palses esta nación desolada por sus tilanos. .i

Sc nos plescnta un caso completo y dccisivo; la complicidatldctodos
Ios podcres y cle todas las oplesiones coliga<l -os conclenalon á. unos ino-
ccntes, cr¡y¿ inoccncia ponfa en peligt'o cl p¿rcto dc la expoliación hu-
mana y. presentaba á la faz dcl mundo, I los vcrdadel'os outp¡ bles de 1¿
holror;osa t¡'aeedia de Alcalá del Valle. 

-

Unámonoé en agrlrpación de espf itus.intlependientes y cornzbnes
Eenerosos; libertemos á los plcsos dc Alcall, del Valle y gloriliqiremós sus
nombl'cs pol su intcnso altluisno, pol su gcnclosidad sin llmites quc les
llcvó al sacl'il icio hcr'óico dc perdcl str libcrt¿d pol conquistal' la dc sus
hclmanos.

Nosotros no cesal'emos, no. No son sulicicntes. para alledtalnos ni
las prisiones ni ei tormento, Quelemos libertad para:los quc snfren sicndo
inocentes. ' ***

,EI pr'óxi¡no sábaclo, dla 1.o de agosto, á las nueve ¡' mcclia tle li noche,
se'celeblarfi'en nuestlo local social, llentlizábal, 1?, nn¿ vel&da á
favor de tan dlgnos compaiielos, qne ser'á ¿rmcnizada pori r'ár¡iaS sooie-
dadps corales rlc la .¡\sociación Eutelpense do los Coros'de Clavé', y
aalemás, se leer'án trabajos alusivos ¿l ¿cto, sc lecitaláD poeslas y, linal:
mente, un compar-lelo explicer'¿l los sttcesos de Alealá deL Yalle.

Espelamos que se ver'á bastanteJoncun'ida.

Los compafeios de Solidalidail Obr'ela; cle Bailalona, han d¿do una
plueba más dc las virtudes que tanto lcs enalteccn, ol'ganizando una fun-
ción teatral que se celebrará cI dlo I del próximo mcs de agosto¡ á favol
de loi presos pol los sucesos de Alcalá, en cn¡io acto tomarán parte ,doq
individuos de la Comisión olg¿nizaalor¿ ale la campal"ia' de esta, cepital;: 

Oporltunamelrte se d¿r'án más detalles, qre nos vemos privadós de
poder ánticipar hoy pol no hallarse ultimados Ios tt abajos riue r.ealiza la
Comisión olganizadora.

nll Ítismo dl¿,'álas nuevcy media de la noche, se:ielebr'ará en la
. calle de Tetuán,:núm. ? (Tlostafi'anchs), otla velada cb4 é1 mism-o. objeto;
,y para después se preparan otlas en el local cle la. Unión llepnblicana
Gl'aciense y enla callede Tallers,,46, á más de las que se anunciarán
para más adelante.- t 

Co-o se:ve, la campaña es secundada por valiosos eiementos que rle-

La qornisión.
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iueces de paz á todos'  los promovedorcs de'coal ic ionci  
tcndentes á niejorar el  horar io

v el  salar io.  Dn Francia, apcnas subió al-poder 
la burguesfa dcmócra.ta,  amenazó con

pcnas sevcr ls lmaS. las coal lc loDes oDrerasr
ó¡ imeros embrioncs del s indical ismo actual '
i 'más tarde los fusi les de la actual Repribl i '
óa francesa hicieron en l iourniés icór re '
gistc¡rcia que los tr ibunales burgueses'  En
Ital ia el  Ei tado ha disuelto por dos veces'  
las l isas v centros obreros piecursores de
las ac-tuales Cámaras del Trabajo, y de Es'
paña no digamos, para que no sc nos-objete
que no cs ulr  €stf ldo,democrát ico. Y si  cn
s'ui  comienzos la asoci;c ión obrera tuvo que
v e n c e r y a  l a  r n a l a  r o l u n t a d  y  r e s ¡ s t e n c i a
dcl cgofsmo dc clasc butguós, no digamos
el mi lr t rrologlo porque na pasaqo y pasa
oara oodcr aianzar sus socicdades de of ic io
i '  mantenerl¡s v l levarlas al  estado actual.
' l 'odos 

los obreios saben perlectameote que
los procesos por pretendidas coacciones y
los cncarcclatDlentos en masa oe las Juntas
direct ivas en los casos de huelga, son ver-
daderas resistencias del patronato á las as-
piracioncs obreras, resistencias ejercidas
ior. intermcdiación de loi  organismos del
Estado.

.  No. si  alguna meior condicióu de vida
disfruta cl  óbrcro, nb sc debc á tal  ó cual
forma de gobicrno, ó á su buen funciona-
miento. s inó. cn oaite.  á los descubrimien-
tos cicútí f ico! quü han mejorado las condi-
c i o n e s  d e  v i d a ' g e n e r a l ,  y ' e n . p a r t e  á  l a  i é .
naz reststcncl t  opuesla por el  prole¡ar laqo
al esol lmo de la clase burguesa. Los siste-
mas-pol i l icos no crean in ' iereses económi-
cosjesto es función del t rabaio.-se l imi.
t ¡n á defenderlos cuando est ln creados..  Y
como la r iqueza social  creada por el  obrero
está en manos de la bursuesíá. y ésta crcó

'  el  órgano potí t ico que la 'def ier i r ie,  es muy
lógico. aunqqc muy inhumano, que cierre
slÉ oídos á lbs lamdntos proletai iós y no Ios
abra sino cuando éstos le t i ran de lasoreias.

¿Cómo es, pues, que los obreros 3e dejan
engarlar por las predicacioncs republ icanas
en los palses regidos moná¡quicamente.y
DOr IaS Dreqtcactones feDuolcano-socta[5.
ias al l l  dbnde imoera la lorma de sobierno
republ icana? ¿Có'mo qs que dan fái i lmente
ofdos al  pr imer charlat ln que les predica
reyolución I  Dlazo f i io ó al  Drimer astuto
quc les promeie rnontes de.bicnestar? ¿Có.
mo es oue no cscarmleD¡an v Do tes atec-
ciona ei  ejemplo de un Luií l f lanc, subido
un dia al ,  poder (de un gobicrno presidido
por ual l [e¡.  aseslno qe tos comunts¡as qe

Parfs) gracias al  apoyo de los obreros, re-
ncgando al  s iguiente de las rclormas que
prometfa implantar y acab¡ndo sus dlas l lo-
rado por la burguesia agrndecida que le
costeó magnlf icos funerales? ¿Cómo expl i -
car este fenómeno del secular cnqar ' io de
que es l fct ima cl  proletar iado, si  iygr con
un.Lui-s Blanc, hoy con un Clemenceau cual-
qulerat'  

Ll  causa dc este secular engaf io qu9 de-
genera ya en fnrsa sangrienta, está, ¡c lual-
mente, en la supersl ic ión del lSstndo, como
antes radicaba en, la superst ic ión delsta. Se
ha hecho crecr r l  obrero que cl  l r rcgreso,
en el  orden dc cosas quc fuerc. se débe á la
dirccció,t lrotllrc. y <iue cambiahdo de for.
mas de gobierno, como antes se cambiaba
de sanlos patronos, es como meiora v avan-
za iá soi i 'edad enlbra, Esa crc 'enciá en l¡
s,uperiorjdad del-dgeille polllico le hace
descuidar y aun desdei lar el  tgenlc acotó.

.  r i ico y le desvla del ejercic io de sr cccidr
. l i fccla qúe le harfa avan2ar sóbrc.un te-
rreno sól ido, mater ial ,  y no movedizo como
el terreno de las idc¡s. De aqul csie pulular
de partidos l¿ oposiciór, due cspiotanrlo
dicba creencia sum¡n i l  su lado tbdos los
descontentos y todas. las es?eranzas con
cuatro promesas, sirv¡endo estas esperan.
zas de par!o ¿l  las ambic!ones personáles de
los polf i icos.
:-U-n "jé-pto q,," nos sirva de lecc¡ón para
comprender que todos estos partrdos de opo-
siciónson fundamentalmente isuales: la bur.
guesfa montrqu¡ca espar)ola l-iene su dere-
cha :consefvadora y su izquierda l lamada
l iberaf;  ¿eo qué sc di ferencián esencialnten.
ae amb4s? A la vista está. El  iueso es tan
burdo que no da lugar á deirostraciones.

¡ General icemos aigo mls. La bursuesla es-
peñgl4 .{iene sd..d-er¡cha montri-r¡ica y su
tzquleroa_ rep!btrcana.?1\caso.en el progfa-
ma Ge es¡a utrma no ngura et resDeto A la
propiedad pr i iada y aiEstado, esáctámen-

. te como en el  programa de lá.deriecha? ¿No
apun¡a ya una extrema tzqulerca con un
programa rádical  sedicente demócrata-so.
i iañsta, para los que no creán ya en la ef i -

mo que con la ptt íc l ica de l l l  democracia el
obrero se lrorulrd gtadtafllrr¡erl¿ en c-ondi:
c iqnes de mejorar y sal i r  de su estado de
depindenci^,  

-Esta -af i rmación'  
que ai  urt

soio hecho real abona, ei  una {e ias burlas
más sroseras que darse pue¡Ia., .  Lq de-

dependencia, Esta af i rmación'  que n¡ ut l
soio hecho real abona, ei  una {e ias burlas
más groseras que darse puerla. , .  Lo de-
muest ian hccht is innegabiós. En lnglaterra
más groseras que darse pueda., .  Lo qe-

muegi?aq hccht is innegabiós. En lnglaterra
el derecho de los obreros á coal igarse tuvoel derecho de los obreros á coal iqarse tuvo
que forzar virr lcntamentc la vo- iuntad del
Éi iudo qu" con las leyes dé 1799'1800 y la-Eslado que con las leycs dé 1799.1800 y las
p r o h i b i t i v a s  d e  l 8 l 9  p o n i a  e n  n t a n o s  d e  l o s
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cacia de lá democracia pural .son progra-
mds Dara t iemDos de elecciones. No [al tarán
masa! inconsi ientes que muerdan el  anzue-
fo de todas las frot i tesas, y lo norderán
tanto más f¡ lc i lmeit te cuaDto más roio sea
el ccbo que pongan al  alcance de su óandi.
dez de perezoso meDtal que espera que la
d¡osa revoluc¡ón se lo dé todo hecho de una
picza. EI eicmplo es apl icable á cualquier
iats republ icar io,  No r larfan más quc ¡os
nombres de los part idos pol l t icos Y Inicn
tfas ias mult i tudes desheredadas se dispu.
tan v se baten Dor encaramar en el  podei I
los ái fercntes iófes de estos idónt icoi  p¡r t i -
dos polf t ¡cos, él  s istema de producción'capi.
tal lst ico sique su curso eNplotnndo r l  obre-
ro y i lenando los i ¡saciables bolsi l los de h
buiguesfa. Esta deja l lc i l rnente quc los
Dart idos Dol l t icos retoouei l  suDcrf ic i i l l r [entc
ias inst i tüciones del Ei tado si 'enrprc que no
le mermen sus pr iv i legios ecoirónr¡cos v
hasta se l i ¡ma republ ióana cuondo vc qu-c
el descontento populnr sube dc iolo,  ó,  coDo
en l j ra¡cia.  en Alemania i  c¡¡  I t ¡ l i¿¡ se vuel-
ve demócrata-social ista ¡ ;elera ¡ l  poder ¡ l
un l r l i l lerand cualquier¡-parl  auc ;ouai l ¡e
- es un dccir-para que r iac los antrgóni-
cos intereses de los lobos ¡ '  de los corderos
en un.supremo abrazo,dé la supc/st ic iói l
ParlaDteulat i t .

t -a:burgufsfa intelectual se presta bas-
tante fácihnente á este juego; pcro la otra,
la burguesfa industr ial  y capital ista,  no sc
prcsta -r ' r  tan f lc i lnreote á dejar quc el  pro-
letar iado mil i tante, el  proletarrado cons.
cietle, acttle directamente por medio de la
asociaciórr y con el  arma de la huelga, sus
asoiractones á c¡mbiar las condicioncs de
trábaio v las condiciones de vida seneral
obrera. 

-procurrndo 
rebaiar las ho'ras de

fat iea áiár ia.  elevando los'salar ios. introdu.
cier i io la higiene en fábr icas y tal leres, im-
poniendo su asociación, etc. ,  etc.  Los l [u.
nicipios y los Parlamentos burgueses reser-
van afgunos escaños para los. iulelecl i rales
-que no srcmDre reDresentan l f l  Ie y la Com-
ba[ iv i4ad-de- los iart idos -popul i rerty de
los part idos obrerosi  pero al  mismo t iempo
cier la las puertas dé ias cclutares détrás ie
las espaldás de los huelguistas. Es todo lo
que puede dar de sl la pi'dctíco de la Demo.
cracia. el  c-thei luúI lo democrát ico.

Nos era nccesariJ áecir esto para que
nuestros anter iores ataques á Sól idar idad
Catalana, es decir ,  I  la derech¡ de la bur-
guesia. no oudier¡n ser interDretados como
ü¡a ini l inaói¿n hacia la izqui 'erda-republ i -
cana-dc la burguesía esDái¡ola.

Y también se íecesitaba decir lo para c¡ue
la masa obrera comprenda que la democia-
cia no es el ?ileiltc de />asaje-como afir-
man los republ icanos.radicales.. ,  s in.raíz
soci¡ l ista-áe la sociedad caDital ista r i  la
sociedad social ista.  l f l  oroletr i iado mil i tan.
te persigue una f inal idid netamente sociá-
l ísta, con un nétodo v unas práct icas socia-
l istas-ya procurarerÁos habiar dc csto en lo
succsivo. Dues es muv chocante que l lamln-
dose socidl istas hayíquienes prétcndan cr-
luar c¡ sociolisDto coil hrdclices ilenocrú.
/ icds-v todo lo oue sea sai i rse de esta f iua-
l idad y de este ñétodo social istas es caer
en una inconsecuencin lamentable I 'perder
el  t iemDo. :

No, ¡ io nos cansarcmos de re¡el i r lo.  La
Democraci¡  es la erpresión poif t ica de los
tnterescs económicos de la burguesla. El
s¡stema dc producción capital istá necesita-
ba un órgano polf t ico adecuado para su de-
fensa y desarrol lo.  y lo ha encontrado en cl
Dstadó democrát ióó.

IUicnten igualdad y l ibcrtad al  pueblo los
demócratas burgueies, y se equivocan los
dernócratas.soc¡al istas. Si  la " isualdad'  h¡.
! la en seguida su desmerÍt fs en' Ía l fne¡ bien
netamente divisorÍa de los intereses econó.
micos de la cl¡se burguesa y dc la clase
proletar ia,  la . l ibertadi lo hál la también,
en el  terreno pol l t ico. en aquel la l fnea divi-
sor ia de fa teórIa oué hromitc l ibert¡des al
pueblo y de la ¡idcllca quc /ds l¡¿g¿ I
cada paso. No pucde ser dé otro modo. Si
encmigg del obrero es cl  s istema de produc.
ción, ene¡n¡go suyo ha de ser también el
órgano pol l t ico crcndo para dcfender ¡ 'des-
ar iol tar 'aouel s is lc¡na. '

No se d'c je aiucintr  el  obrero por pala-
bras bonitat  y r imbombantes La cmancr-
páción del proletar iado ha de ser obra de
la c. lasc l rrolelrr ia-como la emancipación
de la burguesla fué obra de h burguésla,-
y esto, que ya es axiomlt ico, deberfa signi .
l icnrnos quc cl  proletar iado debe permane-
ccr conSt¡ntcmetrte sobre s¡, terreno de.
clusc, t rabajando por sr ñnal idad social ista
y con .str  prot ia t lct ica social ista.  I \ létase
bien en la cabeza que rdcmocracia¡ y .so.
cial ismo, son térmiños al tagónicos, como
antagónicos son cl  s¡stema de orooiedad
priv ida y el  s istcma dc propiedai común,
mal que fcs pesc á los iliclectueles d.e los
part idos polf t icos que nnsiosos por .conquis.
tar el  podcr,-cl  fct ichc cmancipador-han
dcsnatural izado la cscncia, el  f ih y los me-
t l iospropios dcl  Social ismd Daraius f ines
de éi i to clcctoral  ¡ 'han acibado por ser

el los los
ciacia.
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. Se recúerda'ó los delegado! de lss sosie.

dades que integran Soliddtrid¡d: 0b!e¡a qqe'el

próxlno jqev€s se celebr'¡r'á:la rei¡Dión genixef

0rdinaria en lB que, entre 0tr0s as(ntos, se

tldtar'é de la eelelrtraeión del píóxirDo 80n.

gÍeso.

Teniendo:en e(ehto l0 otanzado dc la ho¡a

á qüe sueletr:teÍninar estos reu¡iones, se 0d'
eh¡ie'á loscoi¡pañeros delegsdos qüs la re-

{ni0n daíá plinaipio A.[[$ l. luEuE Eu puuTo

DE [A: üo0llE sed cüalquiera €l núDero de

compañe8os pFesentes,
9¡5i5,5'5'5S5rñS559¡.4ñt5r55S56S!6St5!ñ1t¡65

La huelga de carreteros
Dl conf l icto promovido por la estul t ic ia y

mala fe del burgués Ai. \elá,  revistc ser ios
caracteresr porque frente I  la testarudez
patronal se encuentra la oposición de una
igrupación de hombres cbnscientes, que
déf ieirden sus derechos con tesón y valénifa,
sin prosternarse ante sus esplotadores nl
vaciiar ante los rufianescos desqlanles de
un desalm4do'burgués. :

f lacé mucho l ic¡npo oLre tan descarado
burgués se propone'por ' todos los medios
amilanar á los obreros carreteros v mer-
marsu bien organizada sociedad; ptro és-
tos, conscientes y pórseVerantes en 3u obra
de emancipación y progreso r cont lnúan
adelante, oponiendo una resistencia tenaz á
todos los iesuft icos planes de sus enemisos.'  

Mencioíemos de'paso que las autor ida-
des, es decir ,  el  Sr,-Ossoi io y toda su co-
horte de pol izontes, se ban puesto al  lado
del burgués insensato y provocador á quien
le v¡gi la constantemente una parl ida de po-
l icfas para preservarle de algún obrero que
pretendicra hacerle entrar en razóu.'  

Ese es el  modo de solucionar los con0ic-
tos que surgen éotre el  capital  y el  t rabajo,
que las autor idades encuentran más apro-
piado: repr imir constantemente á los que
siempre l levan razón, porque son los pro-
d u c l o r e s d e t o d o s  l o s  g o c e s y d c  t o d o s  l o s
al imentos, I  ¡mpararr protegcr clnicamen-
te á los causantes de todas las miserias, que
despues de no producir  nada y consumrr
todir  lo producidb por los demits-,  escat¡man
á los productores. lo indispensable siquiera
DAra [o Derecer qe namDre.'  

Dso es ¡njusto, cs cr iminal s i  se quiere,
pero cÍ  €l  orden soc¡r i l  presente es lógico.
Las autor idades, ¿l  quién han de apoyar?

¿A vosotros que constantemente habláis dc
est irpar la vagarrcia y obl igar á que cada
uno produzca segrin sus Decesidadcs, pres-
cindiendo de segundos ni terceros mandones
que vcngan á inmiscuirse en vuésl.ros asun-
tbs J ' l  e"ntorpecer l ¡  l ibre acción dc los que
producen? ¿O, por el  contrar io,  ¡ t  los que.
di lapidando el  producto de vuestro trabaio,
atesornn grandes.caudales quc luego-lran
de menestcr guard¿dorcs que curdcn de su
conservación y pongan á sus poseedores á
cubierto de cualquier intemperancia, des-
plegando todo su,aparato.dc luerza para
pcrpeluar un es¡aqo soclal  lnnumano, au¡o-
i i t r i r io ¡ 'devastadorr en .que los burgueses
y sus laca) 'os puedan vlvrr  t ranqut lamente,
cuidaDdo estos r l l t imos de sostener el  orden
v la Daz. auneue cl  orden sea el  del  cemen.
íer io 'v l i  paz ia de Varsovia?

Sóló qué por estr  vez las autor idades v el
burguei Aiseln han dado en piedra. Ni por
mucbo que resista cl  burgués, n¡ por más
aparato de fuerza que desplegue Ossorio,
violehtando á los obreros y pr ivándoles has-
t4 que Dasen á doscientos melros etr  conror.
no'delá cuqdra que habita Aixelá, han r ie
reducir los.

Cuentan, además, los compañeros carre-
teros con el apoyo de Solidaridad Obrera y
de todos los obreros conscientes.
,t9555999iá9ti6'6r5'-qq955$5 9SF955S55

PéIE;PéIE
Ahora que de nuevo hál lase sobre cl  ta-

oete el  oroblema del cumpl imiento del des'
ianso dorninical .  creo dé oportunidad las
sisuicntes manif  éstacio¡tes.-Como 

casi s ietnpre que se ha emprendido
una campañ¡ á tavor de ta¡ mciorar lue la
Dependeircia i l lercant i l  la que dir igró un
l lar i ramiento á todas las sociedades intere-
sadas para eiercer una acción común; á ñn
de conleguir  lo cual,  dicha ent idad nombró
una com¡slon orgaolzaqora.

Tirando tra tlrpid lsitna es¿erI, que dirla
el  malogrado Taboada, sobré el  acierto en
i""  ñ^¡-^ i*- .ó"t i r^¿óJpor la pr imit iva co'
- i . ion oi 'gunir iaotá, ya que, dicha gest ion

si  t iempo me queda Para e¡ lo;  la analtzare

otro díá, veamós qué se ha conseguido para

bien de los e:(plotados.

E t , t ! ' I

a .
En pr imer lusar.  que el  (Cenire Autono-

mista.dé Deo¡in?cnt i  dé comers s de la ln-
duÉtr iar Egrirase en los pasquines que se
f i jaron en iás esquinas cor io üoa de ias so.
ciedades adheridas á la campaña, y luego,
el  dia e¡ que s.e. celcbró..el  i r iméro y por
anora untco mt¡ lú se rectotera una coñunl-
cación de:dichij semibúi¿qés cCeritre>' di-
c iebdo qué á nadie habfan autor izado para
hacer constar su adbesión á la camDaña
quc se emprendia, y poster iormente, i  por
si  alguna duda quedaba, no se ha hecho
efecticala parte ie los'gastos que sé hicie-
ron en la camDaña, por manifestar los del
.Cenlre'  que'no est iban autor izados para
pagar lal  cosa.

En segundo lugar,  se ha conseguido tam-
bien que el  que suscr ibe, indignado al  ente-
rarse de oue el  <Centre¡ desauior izase el
que se le considerara como adherido, aguar-
dase á que se diese, como procedfa, lectura
de dicho o6cial  documento en el  mit in oara
levantar su voz en dicho si t io para qúitar
de r:na vez la careta ¿l . .Centre Autono-
mistar,  pero con gran sorpresa vió transcu.
rr i r  dicho acto si¡r  oue se diese lectura á di-
ého documento, qué permaneció enterrado
en los bolsi l los de un individuo de la pr imi-
t iva comisión organizadora, -

Como que esté si lencio impl icaba el  ode
los buenós compañeros cont inuaran ñgu-
r indose que el  .Centre'  era capaz de de-
fender los inlereses de los obreros mercan-
tiles, ya que q\edaba todatla como adheri-
do; cogl la pluma en las primeras horas de
la madrugada, en presencia de alguoos com-
parleros y bajo el  pabel lón humildc, sí ,  pero
muy honrado, de mi f i rma, confeccioné unas
cuart i l las oue vieron la luz Dl ' rbl ica en ,E/
Progreso, 'et  las que ine lamintaba l igera-
mente dcl  exceso de buena fe de Ia comisión
organizadora al  considerar adherida una
ent idad tan sospechosa, societar iamente ha.
blando, como ei  <Centre Autonomistar,  s in
aue ésta hqbiese remitido documento oÍicial
in tal  sent ido, r '  lanzáse al  <Ceotre¡ un
reto para verificár pública contróversia¡ en
la que demostrar la á todos los compar- leros
que dicha ent idad era periudicial  á los inte.
reses de los deoendienies. '

T¡anscurr idós van, por lo menos, quince
dfas, y el  s i lencio guardado por los que reté
me demueslra la verdad de aouel conocido
aforismo que dice: qúeil calla'otot'gfl; pero
conste que desde aqui y desde El Progreso
cont inúo sosteniendo el  reto y cuanto di je,
dispuesto á demostrárlo eE todos los terre-
nos. y cuanto más públ icos mejor.

Pasando por al to,  por ahora, cuest iones
de carácter oersonal relacionadas con lo
rnisrno, debo airadir  quc también se ha con.
seguido ¿¡r¡c ?¿-- rr . ts que Ossorio y Bastar-
daE enviasen B. L. Nl. 'á los orsañizadores
de la campa¡la, que prometierañambas au-
tor idades que la ley se cumDlir ia.  v oue.
efect ivamente, los i í ¡dustr ialei  que a- la ' le j
Ial taban cont inúen fal tándola en i¡s mrsmas
narices de fas autor idades y delos cai l tpo-
i¡¡s/(s,

Por otr¡  parte, justo.es consignar que los
panaoeros, por su cuen¡4, nan emFrenqtoo
una lucha, en la que ya Bastardas se ba
azarado y ha l lamado la f l tención de Osso-
rio, lror si dcaso; que una sociedad de pelu
queros, también por su cuenta, hace gesl¡o-
t tcs para qqe la ley no sea burlada, y preci-
s¡ convenir  que por ahor¿ son los únicos
que he visto-hayan conscguido algo, ya que
las peluquerlas se cterran A la uBa.

Estor no otstante, conste que mi expe-
r iencia me aconseja que los únicos práct icos

'para conseguir  el  descanso, han sido y son
los compañeros carreterosr lo que demues-
trade una manera posit iva lx tdct ico ^ se-
guir ,  s i  qgercmos que el  t r iunfo corone
nuestros esluerzos

Y basta por hoy sobre el  Dart icular.

Una de l¡s calamiáa'des que más han oer-'  judicado y perjudican. la,or lanización y tre.
ctmten¡o qe las socteqaqes de la clase son
los personal ismos. El los han sido siempre
la causa de que asociaciones important js i .
mas por,el  nr lc leo y-por la cal idad se hayan
desnembrado cuando no dividido. oued-an-
do asf á las patas de sus explotád'ores v.
por tanto, incapacitados de na<la práct ico d
favor de su redención económica i 'social .

Anal izando con seienidad y t iémoo este
fenómeno, remos siempre qúe los'que el
personalrsmo pracucan son seres de muy
menguada mcntal idad, muchas veces ánbi l
c iosos vulgares, envidiosos siempre del ores-
tigio del compañ€ro, adquirido Ln la ücha
y en^el sacnhc¡o por la ent idad: vdeide
luego, y de una manera absoluta, resulta
también el ,personal ista un elementó ¡egat i-
vo para ¡oqa oDra oe progreso, ya que so
obra siempre t iende á di fámar i l  conirai io
y á no ejecutar él-trada que pueda colegirse

. sea oora oe Un enteDdtmtentó humaoo.
Crl t icos por sistema de las obras de los

otros, sólo aprovechan para demostrar su

9!y"Ilt. !_..1 
la lógica más rudimentari¿ y

con el  sent lalo común.
Como ocurre en las al imañas, hál lase el

crí t ico personal ista dividido en especies.



Los hay.qde. se sicrr lei l  i tdtd.os.y.precisa
la.supef lortoac oen-o.ser personal ls la para
saber oespreclar cler¡os maneJos y compa-
decbr en silencio ^l hér'oe de uila ¿al it¿r'ola

J,sttícida ilorrld! en cambio á lo mejor des-
cubriDros otÍos personal istas que sust i tuyen
la i ronla averiada por una se¡iedad I 'a ires
de superhombria qúe determiná que ios que
serenamente escuchan sus d¡s¿ralsos se vean
obl igados I  comprimir la r isa, y esto con-
segñido, en dos pálabras hi jas de un recto
cr i ler io ant ipersónal ista, destruyen los so-
f ismas lanzados por tales parási tos sociales.

Y ocurre generalmente qi te al  verse así
derrotados iales seres. vuélvense airados
contra aquel los que ¡os tomamos el  t rabaio
de romoer lanzai por la verdad. que sólo és
una. r ' l t l í  enroiez'a utra batal la dé baias Da.
sioneé por uni parte que se bd de iepeier
siemorL. no deicendiendo á la táct ica iuic i-
da ybersonal ista del adversario,  s ino esgri-
midnüo serenamente las armas de la raZón
y la iust ic id que resultan siempre formida-
ble c-oraza en la aue se embotan los dardos
envenenados que' lanzr el  personai ista,

Como sea que desgraciadamente son ra'
ras las crr t idades obleras oue se ven l ibres
hoy dla de esta plaga personal ista, me per-
mito desde estas columnas dir igir  un mo-
desto aunque entusiasta ¡ lamamiento á to '
dos los oúe'deseamos reine el amor entre
los exploiados, para que pract icando una
pol i t ica, no de reprensión ni  de cast igo para
ia susbdicha plaga, sino pura y simplemente
de Daz I  educat i l 'a.  consigamos e¡Icamlnar
á lo!  companero-.  er; i ravtaidos por baias pa'
siones hauia el  sendero r lnico de una posit i -
va, Dor ser sent ida. Sol idar idad que habrá
de c'onducirnos l l  tddos indefect iblemente al
reinado del Amor, del  Progreso y de la Jus-
ticia, y por- ende al logro. de nuestros iuatl.
s imos.á¡helos de emaucipación eco¡ómica
I SOClal.-  

A. B¡oía i \ l ¡ r , rr I lu l
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Gr,ános :de .arena
No acuditemos nosotros ante:los Doderes

públicos pidiendo el indulto de los Rull; so.
inos lo suhcientemente altivos para implorar
misericordia: somos lo baslatrte desconfia.
dos para creér en la piedad de los gober-
nantes.

Claro está oue no todo el mundo parti¡ i-
pará de uuestia opinión; por ejemplo: . Ca-
briel r\ lomar. en iuien. dicho séa con srnce-
ridad, reconocemoi uná inteligencia supe-
rior á la nuestra, dirigió no hace mucho un
mensaie al rey de E3paña, implorando el
réscate de esas tres vidas destinadas I er-
tingüirsé en manos del verdugo.

No censuramos la conducta del 3eñor Alo-
maf: allá él con su conciencia y sus convic-
ciones; más qde el mensaje de referencia,
se Drestan al comentario los artfculos que
dicho esciitor publica en La CailtPatta'. lc
Gracio: v mereten comentarse los trabaios
del l i teiáto mallorquln, porque en eilos tia-
ta de especializar dl casó de'la {amilia Rull,
aducienáo que no existen pruébas materia-
les oue iustihouen la pena impuesta.

Si et éeñor Alomar-es, comb dice, enemi-
go de la rl l t ima pena, ¿por qué ese afán de
lratar el asunto desde el punlo de vista ju.
rfdico? ¡Es que si la Drueba material de la
culpabii idad'de los l iull existiese, no habrfa
dicho señor interve¡ido en,.favor de los
reos? ¡Es oue los hombres radicates y pro-
gresivós podemos cal¡ficar de just¡ ó ¡l iüsta
la pena de muerte?

De ninguna manera: antc el patlbulo no
caben dñtincioncs; se es abolicionista pór
humanidád. v la Detición de indulto en un
caso concretó v á'favor de determinados
reos, implica Iá carencia de encrgfa necesa-
ria óara'consegqir la supresióo i iel patibu-
lo. Suprimido áste, no habrfa necesidad de
que hómbres como Alomar imploraran mi-
siricordia ante la consumación de un homi-
cidio legal.

P

Se lran suspendido las'sesiones del Con-
qfeso.- 

Los padres de la patr ia,  para q¡r ienes re'
sul tabá un trabaio iesado oir los áesplantes
de ñlaura, las frásds chulescas de Sóriano,
las oraciones de Cambó y los chistes ingé-
uuos del marqué! de V.il[viciosa., están-de
enhorabuena; el  pueblotraoalaqor,  que en
a faisa polí t ica t iene asisnado el  papél de
.soberuio, tambnén deber-la alegrárle det
cierre de las Cortes si  pensara alguna vez
en alqo más trasceodental  que la polf t iqa.
Duranie las vacat io¡es de los diputados'
los electores obreros oue no tendráñ discur.
sos Darlamentar ios qué leer ni  f rases vacfas
oue comentar.  podrlán dedicarse al  estudio
del problerna-rccial  prescindiendo de pre'
rutctos Daft ldlstas.'  

Podrian emoezar.  por eieóplo. haciendo
ro recuento di los Lenefi'ciod que en el or-
densocial  han obie¡ ido Dor úediaciónde
sus reDresentantes en el  Cqnqreso. Noso'
tros sibemos que e[ resultado serla negat i-
vo v.  ó no hay lógica en el  mundo ó los tra-
baiáóores abándónarfan la acción (?) pol i t i -

,ca- para dedicarse á la acci{n netametrte

reclamado por los jueices de su pais;  leemqs,
además, que los.revolqcionarios rusos asi la '
dos en Gi irebrafson objeto de una persecu-
ción isnominiosa: v deducimos, por lo tan'
to,  qué la f ie¡ee¿ áe Calvino resurge nue'
vamente en la oersona de los sobernantes
suizos, quienes, incapaces de sent irse mag-
nánimos y al truistas. apr lreha! la el i t rad¡ '
c ió¡ Lle u-n hombre á quietr  sus jueces l leva'
rán á Ia horca ó al  oai lbulo.

,  lAlégrate Calvinól  ¡Aun quedan inquisi-
qores en ulneDral

Seapagaron las hogueras, pero quedan
en pie Ios tratados internacionales que con-
sienlen que un gobierno republ icano se con-
vierta €n pol icfa del déspotn Nicohs.

Servet ya no sei ia hoy quemado en Gine-
brai  como súbdito esDañol ser la conducido
á E3paña para ser fui i lado en ñlont juich ó
asarrotad'o en la camDiña de lerez.'La 

inquisic ión murib bace ¡ ia t iempo.
tAbaió la inquisic ión v ius hoiuerasl

¡Viva t i  repr ibl i i :a iuiza.. ' .  con él  dlrecho
de extradiciónl

+
En Turqufa ha sido proclamado el régi-

men constitúcional.
¡Ouiere esto decir oue los orientales dis-

frütirán de mayor l iblrtad de hoy en ade-
lante?

Así, lo cree la prensa diaria, Nosotri¡s
también lo creeríamos si no fuese ¡oroue én
España también existe una cotrsi¡tución, y
múchas veces la libertad oue esta consti.
tuciónconcede no se deja'ver porn¡lglin

¿Qué esto es una exageración?
No, por cierto: ahí está el eobierno de

Irfaura, siempre dispuesto á piobar nues-
tras anrmaclones.

De modo que si I Turqufa
que tatrto se alegra hoy,
le salen, como es probable,
dentro de un mes ó de dos.
sujetos que, como il[aura,
gobiernen por e[ terror..,
pueden los turcos ca... ,/¿/sc
én esa Constitución.

obrera ó sindical istar como ahora se l lama,
gue.es la única que puede l levar al  proleta-
rtado Dor el  camlúo de sus r€lvtnclcaclones,

ct
LeÍamos hace unos dlas la obra de Au'

susto Didc, ,lligucl Serael Jt Calaino,lra-
áucida oor nuestro compal lero Prat,  v edi ' .
tada poi' la casa S,empe're, de .Valehéia; y
las páginas reveladoras de la intrarsigen'
cia ieirgiosa de otros siAlos: los docqmentos
histór ic is acreditat ivos de l¡  leuacidad in '
quisi tor ial  del  protestaote Calvino; las tor-
túras f fs icas y morales de Servet,  nos pro'

ducÍan escaloir Íos. Aforrunadamente, pen-
sábamos, la ciudad de Ginebia, que vió ar-
der bace unos siglos el  cuerpo dei sabio es'
Daño¡,  contra qÑen el  teóloüo Calvlno ejer '
i ió de acusadoi y de iuez, a[órtur iadamente,
Dens¡ibamos. la óiuddd dé Ginebra h¡ vi i to
áesaparecer 'hasta los t l l t imos vest igios de
la erecrable inouisic ión.

I \ las por desgracia..  nos equivocábamos,
termináda la le-ctura del l ibro, tomamos un
periódico v leemos que el  gobierno suizo ha
ó¡denado i¡  ertradi i ió¡r  r le l  ruso \ \¡assi l ief f ,

Parece-ser que tras un lelárgico sle¡Io,
empreza a oespertar e¡ oDrero cam-peslno, y
chasqueado,.  desenganado de - la.  e/ tLacra re-
lormtsta en la lucba obrera. deia r ie acudir
á donde las sirenas le l laman. pára dedicar-
se única y exclusivamente á l i  reorqaniza-
ción de las sociedades ouramente oEieras.
Asf v€mos como despué's de algún t iempo
de parada en la estación del r l formrsmo,
rpréstanse para aunar nuestros esfuerzos,
formando el  Sindicato Obrero. movimiento
altamente eocomiástico en:estbs mometrtos
de efervescencia polf  t ica.

Comprendiendó oue !a emancioación ha
de ser óbra nuestraj  pero con conbcimieoto
y conciencia, ponen á la orden del dla la
creación de escuelas racionalistas alll dotrde
sea posible, parf l  tener una generación Iuer-
te y vrgorosa que Procfeara en conctencta
y l imitación de la oue no lursirán nuevos
ásclavos, s ino hombies l ibres iebosantes de
salud y fuerza.

Corio no podfa Dor menos. á la plausible
inic iat iva dé la Sbciedad dé TraÜaiadores
del Campo y Ofic ios Varios, de Alóira, de
celebrar un Congreso Regional,  h¡.  conres-
lado con decisión, y sin p_erde¡. t iempo éste
se celebró en Alcira el  l .o de jul io,  con una
enorme coDcurrencia, en el  ampl io local de
la mtsma.

Dicho Congreso promete dar resultados,
por hal larse"animáda la voluntad d" ius
clo¡esinos r ihq¡3¡s5 en la formación de la
Sol idar idad Obrera.

Sabemos dc antemano que la burguesia.
que dormía el  sueño dc loó sat isfecho"s, s ir-
viéndoles de lecho el laurel ,alcanzado en la
desorganización de las sociedades- obreras,
se les van á indisestar cuantos Dlanes con-
ci l ¡an en detr immto nuéstro, por iue tendre-
mos un periódico, organo de ésie Sindi iato,
en el  que exponoreúos a ta laz puoltca
cuantas'art imiñas tramen para desorgani-
zarnos.

De este periódicor cuj¿o tftulo será,81
Obrcro Ilusirado. va se e-nlerarán los cqm-
paireros del exterio-r y podrán persuadirse
ác que cl  camlesino dle ia Riberi  cel  Jucar
ha abierto los oios á la razóü cotr ánimo de
no permit i r  serfpor más t iempo vi l ipenaiado
v exolotado por olros tombres.'  

Ti 'empo ha que veniamos acaric iando esla
idea, v isí  como la evolución f is iolósica per-
feccíoía la raza humana. también l-a evblu.
ciótr societaria nos ha hdcho ir4prescindible
la publ icación de un periódico que, á la vez,
seiá poriavoz de los bprimidos'y educador
de la doctr ina sindical ista.

Present imos aue Droducirá tan buenos
efectos oara loi  t rabaiadores. como mala
impresión en los capital istas.

Ásl se lucha. Y iste batal lar conf irma v
anima tantg, cuanto más amor é ioterés sá
toma en l¡  lucba oor Ia e-r istencia,

Alguien ha dic6o que el  obrero püede scr
Dol l t ico. Yo no quiero decir  con esto que en
ista Federación'deien de tener cabida de"
terminadartendencias, lodo lo contrar iol  lo
que pretend.o poner de rel ieve es.que, sien.
do la exp€rlencta- la meror clencla, nos qe-

muestra Ia bistor ia que en nada ha mejora-
do el  obrero yendo á emit i r  su voto, que
const i tuye, despuéS de abdicar de su perso.
n¡ l idad.-el 'evar 'a[  , r¡ro que ha de fabr icar
leyespor. lascuales se apoderará del pro'
ducto de nuestro trabaio.

B¡sta va. compañeios. Organicémonos
formando-toda la iesión levant ina un formi.
dable, un intenso bloque de h¡ml¡r ientos.
capaz de dcrr ibar y seiul tar el  pedestal  de
oro, restaurando la era de pazr amor y
l ibertad.

Esnteuc Lroonnclr

^kui l i !  de C¡r lcr.
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Labo¡r soeietalria
Err atcrción ¿1 la nota quc publ icátrmos

cü cl  r l inrcro untcr ior rc l i rcnic ¡1 la occe-
sidnd dc cclcbrar nctos dc propagrndn cn la
corn¡rca dcl  l l l ¡ i  dcl  Llobrcsat hc¡nos rcci-
bir lo l ¡r  s isuicnte c¿rta qtñ detnucstra cl
cntusiasr¡o'dc los conrparléros quc sc hi ln
const i tuíclo cn Comisióir .
¿ los cotúPaticros tle Ia Cotnafca .lel Llo-

btcgal.-Solud,

I  la l¡ iéndosc cmfrrendido el  t rabajo dc ha-
ccr var ios actos dc Dropagf lndf l  instruct iya
rcivindicador¿ dc la huind-nidad por medio
dc l¡  prooagandr ycrbal t '  cscr¡ta,  ó sca
con el 'mi i i r iy la pluma cn todos aquel los
Ducblos quc sc haga mls necesaria,  por
órccr la dé pr imcra lcccsidad para todos los
dcshcrcdadbs, nos hc¡nos consi i tuído cn Co-
misión cn San Baudi l io dc Llobregat porquc
estamos convcncrdos de que Ia emancrpa-
cióndclos trabajadorcs ha dc scr ol¡ra de los
mtsmos.

Par¿ ouc l lesue á. ser práct ic i  nuestra
obra. cs'pcram-os ci concursó de todos los
amantcsi le la l ibcrtad y progrcso ¿ltomos
dbstructbres de la cxploiai ionl '  obscuiánl
t r s r n o . .

I-os donat ivos para la celcbración dc di '
chos actos, puéde'n dir ig ir los á mi nombre

c ¡ l l c  d c  l a  C o n s t i i u b i o n . 2 l .  y  ó n  C d i r i e l l á
dc Llol¡rcsnt.  á . l i l rn Fcl Í l r :  

-

a lodri \¡rvES
tte Sin Biuut i t iii tt c,'Lioori [a t.

i \ lucho cspcr¡rnos dc l¿ i l¿t iv idad dc ' los

ci t¡dos combañcrrs.  no dudando ouc h¡rán
labor al ta¡nintc provcchoin ortré '  ios trra-
bajadorcs t lc l ¡ i  cbrnrrc¡.
düGüüüsái{;.;üüiüüü5r66a q5qqq6!q

: :. OLI;RIOSEANI'O
Ef ccmpariero Rotrlrecflbe¿ast en ¡rime-

ros anterióres, ncs há d'ado á conócer,vaiias
estadísticas á,.cual'más curiosa¡ cornó fe¡ó-
menos raros, tan rarosJ que no nos inmutd-
ron en lo más mlnimo, pries en esta bendita
tierra tenemos el alma dn los bolsil los de los
pantalones.' 

Consecuentes eir sacar estas miserias á
relucir para {ue aprendan los ¡ncoirscientes
¿l miiar ¡as cosaa de muy d¡stinta manera
como las miian hovl v nó teniendo desDer-
dicio-esta otra, la clf io, para que la porisah
al lado de aquella oüa dé los i2.000.000-dé
analfabetos. con las 270.000 oesetas aue co.
bran los que tieuen la cul¡a áe esta iálta de
cultura eu el pueblo desiués que dejan la
Poltrona. i

Después de la cafda del ministerio Sacas.
!a I l iñes de 1902, cori situaciones cbir"ser-
'.'adoras hnbo cinco preiideriies de! Cgnq¡jo
en breve tiempo: míniit ios nuevos. con es-
tos cinco prcsidgntes, hubo,.dcsde fines de
1902 á iunio de 1905, los Sr€s. Cortezo,
Sánchez Guerra, Domlnguez Passual, Be-
sada, Lhcierva. Cobiáir, Figueroa, Ferrán-
diz, Martíteeúi. Osma, Sán-chez'Fo¡a. Dél-
qado, Vil lau-rrútia,' Ródrtsuez Sán Pedro,
Vil lar v Vil late. Busallal y Asuilar de
Campóó; total, lS tit i  r l i  s I ñs ;t rc1iói.

A 7.500 pesetas de cesantla cada uno,
arroia la suma no desbreciable de 135.000.

H-áy que descontar á los generalés que
preñeren su sueldo á la cesantíar por ser
mayor aquél; pero hay que aumentar lo que
las.crisís al mitruto cuestan al pals por el
desbaraiuste ádministrativo.

En laÁ situaciones l iberales, que súbieron
al poder en iunio de l905. han désnlado.por
la'presidenéia cinco prelidintes, en die2 -v
sieti meses de mando. .

Aparte de las crisis totales, hán ócurrido
las riarcialcs de Ilacienda. saiiendo Urzáiz
y entrando Echegáravi la ine¡plicable que
iealizó Itlontero Rtos éir vfiperai de presén-
tarseá las Cortes, saliendo Sitnchez Romáb,
I\ ' lel lado v Santa I\ larla:.la del ministerio
lvloret para echar á Romanones y meter á
Ouiioei v Cclleiuelo. y la que causó el fa-
l lecimienio del d¡qué'de Almodéva¡, sin
coniar la oue no se resolvió del ministerio
de ltlarina v la vuelta de L¡¡que á Guerra
en el minist-erio Ló¡ez Domfnsué2.

Iriinisiros por prihrera vez e.-n las cinóo si'
tuaciones l l6eraies, lohan sidó los señores
sisuientes:-'Ti6". ' i i"*o.o. 

l imeno. De Federiio,
Pérez Óaballero, Dágado, Davila, Luque,
Garcfri P;ieto. Ouiroea Ballesteros, Sán-
chez Román, i\lc'iladol San Martfn, Celle:
ruelo, .4.lvarado, Rodrlguez de Ia Borbolla,
Concas v Srntá l\ ' tarfa de Paredes; tri.
t a l , l S . ' ,  , , '  : : .--Las 

cesantlas arrojan la misma sirma que
la de los exniinistros nüevos conServadore,
que, con las anteiiores! sumatr 270:Ui0. pe-
setas. que no valen lo quq cuestan.-.

rOúé'tal?Sólo esta icqueñ4 cantidqd la
"obiun "urnao no hacón iada (igual hicen
"oanaó úenen et ca'rso), miedtia's lqs obie' .
ros trabajamos todi iá vidá y no po.demos
comer. v cuando sÓmos vlelos. que nuestras
ioéii"!ío not perftriten naceiei trabajó de
la. juventud' entonces á morir á un hgq'
ottÉlio, 

nuuuo" ministros v con éstós lo¡ i¡,
si han lefdo (que no la habrán leído) la es-
tadlstica oue'il comDaiero Rotnqecalretds
ooui"¿"n'ui",i.urd 22 de nuesiio sema'
irario, se habrán dicho: - 

o
-Mientras nosotros cobremos. esas pese-

teias I costillas de esos inbcetrtes, ¿ilüé nos
inioorta que hava ciudadanos quq ¡o comanr
qué no se'pan léer, que tengan ocupacióa.ni
o-ue no I¿ tensatr? Ptra eso €stamos nos-
dtros, para-cre-di ánalfabetos, -¿qué serfa de
nuestro poder si no los bubiese? ,

Convehsamos en aue la reqeneración en'
tra por la;lase Friviicgiada.- - 

'
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Deseanso Donninical
Cua¡do [ué promulgada la ley tlel de*

canso. todos ei tábai i  ansicsos'de hScerla
cumplir para go¿ar el dfa de libertad que

ella'os otbrga, y ahora parece qqq labéis
renunciado, td¡go est j ,  poique ci 'eels 's l t r
duda oue estáis émancipados, ólv idando el
puestd qué ós coresponde.defender en fas
luchas por la vidá, por el  blenes¡ar y pol

la libertad, qtre tanto costó á úuestros ant€- :
pásados; leio ¿podéis viv ir ,  comp4qerp+
cotr tanta iniustiaia cpmo pesa sobre vos-

otr6, trab4ialdg,d!1 y iiocfe en esas taho-

nas. en las cuales lal ta alre,  luz, salubl idad,
y lés sobrán los gases del cok que os asfixia

Suscnipción
d Íauor de los presos de Alcoltl tlcl: Volle

!

Suma.anterior.
D . T ;  :  :
F. ,N.  .
Ramo del Agua y Arte Fabri,

(Barcelona)
Vdiada Carpinteros de San \,lartin

len la bandeia)
(Donativo a'e la Socieaá¿)

Una mujer anarquista.
A¡aña
Varios compañeros . .

. Varios ióvenes (l\f anlleu)
Cuatro-carpintdros dc La Bohe.

mia (S. Nf.)

P s d n .

65,15
0,25
0i2á

30,00

Total¡ , 140.85
Continua abierta la suscripción
Todas las cantidades que sé recaudén le

serán remitidas, gin demora, al compañero
Samuel Torner, de Valencia, quien las hará
llegar á poder de los compañeros presos,

Conste asf, para satisJacción de los do.
nantes.
:'5!ñqS !^iñ55rñ59M565S1ñ9ióiS655'59¡áñ5

[a, $olidaridad $brera, :

en la fiibera del Júcar
Blen va

Por mucho que se diga y """"ibl'[llJo
á la educación societar ia v revolucionaria
de la clase obrera;,no se di-rá la Íltima Da:
labra en tanto eéta palanca, sostétr  dé la
h.um1¡id{,  no se haga cargo de su preca-
r la st¡uacton y organtzaqosr unlqos cuat ün
solo hombre bajo el  afor ismo de rq¡s p¿¡¿
todos y todos para uno¡ no demos el  golpe
decisivo de la reivindicación social .

: i
16,55
l0 00
0.2ó
o25

13.00
3,6i
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LIDARI

con un calor más alto que el de la tempera'
tura oue Droducen los hornos?

O"é¡ani", conp"ñeros, ¿por qué no os re-
beláü ante el hecho de qué.os roban un dfa
ái de""un.o por.".atra, t inico beneficio que
la ley os otorga?

Cón esto dáis á entender que no sois res-
oui"-Ui* u que desconocéis'vuestro valor
íntrlnsecú pbrque dejáis a los bürgu-eses el
campo más expedito para que Puedan ex'
olólá-i -e" y ooteniar -el 'capital con el
i¡oducto de íucsfros sudores que desti la
io".tru "utt" durante los dfas y noches de
l;;;;áú, con un trabajo terrible propio de
esclauos v no de hombres l ibrcs' pues st
malos son-los tr¡tos quc los burgtreses nos
dan, pcor es la apatia y el abandono con
oue nosotros lo miramos; pero pongamos
riuestro interés, caractericemos nuestri l ¡u'
;b; tó¡"¡ "; nüestro lugar, como la digni-
dad del hombre requiere, y luchemos con
le r entusiasmo, de-safiando las circunstal-
;Lt 

-;;;á;; 
itáu"so.o", v, no lo dudiis,

tendr'emos cuantas mejor¡s creamos 'nece-
.^ii^t ouru lu vida ecoiróimica, que tan diff-
cii i" t iot ha.", dada la horrorosa esplota-
i ión] qoe nu;stros burgueses nos tienen
sometid'os, que ni el descnnso por señana
;;; 'ü-iü iói átotgu nos -quüren ceder,
ümo lo dómostraroriante- el señor ¡lcaldc
áóiit i " iudud en üÍ¿ cudfcreac:a que hubo
e¡ti¿ ambas partes

Con esto nos dieron á entender quc no
éramos hombres viri les parir hacernos res'
petar como tales, porque ellos.armarlan
ioda cl"se de arii¡ ira¡ás para que todos
¡ueitros estu"rzos fueran inúti les prra obli '
" i i l" ' i lüi"pi¡i io que ¿ ellos no les viene
én gana, ¡t f in de desmoralizarnos' tenernos
.i l i i" i""oi utin y bacer más fucrte la ex'
plotación que pesaiobre nosotros' haciendo
iuestra viáa inas terrible, para que -ellos
puedan gozar de todos los placeres de- la
vida á co-sta de nuestro sudor y de nuestro
trabajo.

A elte reto, pues, compañcros' resporda-
mos cou una tenaz lucha pof la olgnloao,
por la emancipación, por el pan collolano
ie cada dla, para nosótros y para nuestros
hiios. á los oue hemos de instruir con una
edtcación social. v hacer scntir á nucstros
boieu"re" "l gesó áe nuestro valor sqcieta-
rio.-con todo! los derechos á la vir'ia que
como hombiés tenemos.

Pues bien: sobre:todo v ante torip rleten-
damos el dla de ábimnsb, toda vez qtte es
lcgal, y haglmoslo respelar, cueste lo que
cu-este, auriQuc la indusiria se -hunda.

UN PA**ADERO

956 J.5S$95,t5S5S51^9SS95yJñq5Ssq46
P¡roleta¡riado rnanr¡al

Loa s¡In tr¡bajo

Semanas hace que estas desgraciadas
crialuras van de puérta en puerl ,a ofrecien.
dosus scrvicios. Los pr imeros. dlas soste.
r jdos por la esperanza, teniendo en el  bólsi-

, l lo el  ¡esto'de la,úl t ima pag4, cootan-do con
el crédito que no le han rehusado aún el  pa.
nndero ni  el  tendero de comest ibles. han re.
corr ido sin gran pena los tal leres y las fá-
br icas. Pero en todas partes han recibido la
misma resDuesta i rr i tante: .hoy no hay: no
necesitarnós á nadié: vuclvan dentro de-ünos
dfas vveremos, '  Ei  sín.trobaio ha vuelto
I  le í_espuesta ha sido:.  :aún no, "sp"t"r .
Esta frase repuena lúgubfemente,

IEsperar,  ésperar ' todavia mieDtras esas
pequeñas y queridas fruslerfas_ que miraba
como su r iqueza toda, y con tanto trabaio
compradasi han ido á- parar al  Nlonte áe
Piedadl ¡Esperar,  csperar y mañana habrá
que l levar al  lYlonte lbs úl t imos recursosl
jEs_perar,  y el  panader.o reclama lo que se
té debe y ret i ra el  créditol  ¡Esperar,  y cum-
pleelafqui ler v e[ señor l ]ui l re hablade
bmbargo y expllsiónl

:  .  ] :  . .  . :  . . . .  . : .  .  .
La cr is is de la huelga se prolonga y se

agrava. Dncuentra i [  lns puertss de los ta-
l léres centenares de pobres diablos como él
en busca de un tr¡baio cualquiera. Los oios
hund¡dos, amari l to ei  cut is,  i : l  cuerpo eni la-,
quecido, los zapatos rotos, el  vest ido hecho
j i rones; la goria grasienta, la ropa blanca
sucia de estos desgraciados, proclaman bru'
talmente sü nesra ansust ia.  su tremenda
miseria,

g-rosos, de magistrados que los condenen y
de Drtslones donoe encerrar los.

Y cuando una vez. una sola, la mano dura
de los or imeros ha caido sobre el  cuel lo t le l
del i ¡cdente: cuando una sola vez la voz
traroui ia dél Dresidente I Ia pronunciado la
sentencia condenator i¡ l  cuando una sola
vez se han cerrado tras el  ct ininal  las
Duertas. todo Daso atrás le está prohibido;

ie es imbosiblé volverse á levantar.  Los,/e '
sr is nrodernos no resucitan á los Ldsavos
de la pobreza. como no rehabi l i tatr  á las
,lla¿rialenas Ce la Drostitución.

P"orque si  al  hombre sin trabaio sólo dos
alternátivas se le oresentan, á la muier se
le presenta otra: lá Prostitución.

Esas I auienes se l lamal/lcs de joie, sin
le presenta otra: la Prostituc¡ón.

Esas I auienes se l lamal/lcs de joie, sin
duda porqi¡e se han hecho para vender sududa porque se
alesrfa á otros r

para veDqer su
vida es setreraFalegrfa á otros mientras su vida es general-

mei i te dolorgsa, han hal lado ya defensoresmeirte dolorgsa, han hal lado ya delensores
elocuentes. Se han alzado vóces conmovi-
das en favor de esas ióvenes arrojadas por
l"  niccr i¡  ¡ l  arroso án las ciudades ooou-la miseria al arroyo án las ciudades popu-
losas, chiquil las fr¡architas á los diez y seis
años; muchachas forzadas, para comer' ápara comerr á

de los noctám-

lá¡doles constaolemente; 5it emba¡go, los com-
Dañeros vid¡i¿roB han tr¡unlado._  

Únos cuantoe  ia le l i ces  do  los  que ¡c  someteD
. , '  scDo¡ tan  ¡es !snadame¡ tc .  lodaa las  l 'e iac ioo€s
áe o i ¡c  leshace-D ob ie to  aus  f , r ¡os .  han- t ra ic io -
nadó l¿  causa de  lo i  hue lgu is tas  quc  dcbe ser  la
guva p¡oo ia .  t raba iando rñ ien t rá3  lon  demás ho t .
gabat i .  Eao i  inco ;sc ien tcs  6on:  Mateo Cac l ¡ó ,
tosé  Boada.  Manue l  Ca l lao  (a )  Pa l f , ld ,  Íoaé y

fuanue l  I r la ich .  Joaqu ln  Gat r iga ,  Juan Mar t í  y
c l  anodado l l l¿ i r l ¡o ¡os .

I - i ¡  demáe ¡oc icdades obreras  de  ca ta  se  so¡ i '
r la r i zaro¡  con los  bue lgu i8 tas  y  sc  p rcparaban á
cx ter io r izar  su  p io tcÁta  cont rae l  burgúés  cuando
éste  se  d ió  Dor  veoc ido .

Ya puedeh f i ia rse  todos  los  obrc ros  cn  las  ven-
ta jas  que proporc ione la  asoc iac ióD dc  rcs is -
tcnc ia .

+ +
Se hallan muv animáos los compaircrog de

¿sta v esDeramós auc sca uo tr iuofo la velada
ouc út"o'at .nru".nár.  c l  dla 8 del D¡óximo mes
rie agoaio, á favor r le los preeoa poi loe eucesos
dr' Alcalá del Valle. *

Se haccn orboarat iv lein. .  el  Co¡ereso Our.-
ro dc la ReÉi¿" 'Catalana'que ec celeÉráráeneea
los dfae 6. iv 8 de eeDlicdbre próximo.

Todo¡ ád hi l lan mriv animadós cn la diecusióo
de los temas qué hao 

-de 
presentarse por esta

Fcderación en dicho Conqre¡o.
Hasta la próxima semala,lA. Pascó.

Arte de lnpÍiDir

Se iiltiarrc la derddd'-Decid.idamente 3e
opera cn nuertro gtemio uo movimiento genéral
de desinfección quc encanta.

Po¡ todas Dart ;s ¡e habla de la labor de hi '
giene que, débido á le inteligeDcia hüEaDa, 8é
vetifica,

La verdad 6e impone á loda co6la, auD cuan'
do para ello eea pieciso dert¡bar ldolos qu€ fue'
foú v que ¡ec¡entemente 30 han vlsto sus de¡nu_
decás-iu¡ fals iae. su¡ egolsmo¡, ¡us ambicioncs.

El áocietar ismo, provi isto de piqueta demole'
do¡a. ¡e aDresta á dciar en el  camino á los pará'
si tos'Data do ou€vo volgcr á engrosa¡ sus f i las'
abando¡adaa modentá¡eamente.

Los fal6os apóstoles, ha-ciendo de pobree pig'
meo8. 5e fet i ran Dor el  Ioro avelgoDzagoS, Do
no¡oúe el loe a¡t  ld de¡een e¡ pruebá de ¿ince¡i
aad. '" iuo oorque el  obrero, el  pueblo ho¡rado,
re lós quiü dr!  encima, porier lastre inúl i l , .p io '
io¡ sociates. que han Caicomido, con eus juic ios
áe veleta, lá l'abo¡ fructfl€ra que el proleta¡iado
creó ea tieEDós oué fueroin,

De nuevoiontíenza ia luch* que es vida, cou
decieión, con valeot la,  con la iDt¡ l igencia reple'
ta de a¡eumeirtos sól idoe, capacee de mioar las
covachuélas donde ¡e e¡coode¡ los.rept i les que
ab¡orvieron po¡ completo la seEilla gé¡mi¡a-
dora,

Lo! ¡r,fnrtaes DB ALQUILBRT que abuadarotr,
tocas á au ocaso, v es prcci io aveDtaf las ceoi '
zas, que el liem'pó se-encargará de hacc¡ de8-
ap¿tecer.' ¡Loor 

á la verdad. que el  t iempo y la ciencia
se encargarán de deslubrir para bien de ¡a hú-
maDidadl

(Dcl arol.t¡r dr ¡¿ .slq¡rdad d¿l 'trte d. húPriútir.)

A los obÍe¡os de la cuenoq d€l Ter

Oueridos compañeros. Comó explotadosr nues-
tr lo¡ ioer dqbei es asociar¡os paÍa defendeino'
de iae imposicionet capital istasr y es piecisa'
meote á lo que mcnoa 8e at iende en eSta cuenca.

si  ten¿i¡  ¿¡r cueoLa que Duestros explotadores
aDrovechao:todas nuesiras debilidades pcra acre-
cóntar eu t i ianla, no dudaréi8 de quc es cie¡to
cúa¡to os d¡ce un a6alal isdo como vosotros.

Mientras as¡si ls diar iamcDte á la taberna y al
café- doode cult iváis v¡cios que debi l ¡ tan vi lcs '
t ras' facultades mentales, núéstros eeclavizado'
¡es Drepa¡áu lo¡ medioa de opresióú. s ir  Por el
conira¡ io.  fo¡méis en sociedadce de resisteDcia
con los deEás compañeros y procurái8 por. to '
doI los mcdioB a8imrlaros aquel los coooclmletr '
toe indisoeueable¡ en la vidá moderna, habréis
co¡t¡ ibuido á la fo¡mRción de un bloque formi '
dablo para anular á nueetro8 t i raúos y explola'
dotes.

Po¡ ctra parte. no dcbemoa de¡cuidar á ¡uee'
trae compai ieras y á Duestros hi jos, que. se ha'
l lan sujeto8 al  mismo régimen que oosottosr y
hcmog dc educarlee coDveDie¡temcoto y pr€pa'
¡ar lee para quc e¡ i ian en lo vcóidero coDdicio '
nes di¡ i iotae 

_en 
sud reepect ivae facúas y no 8e

dcieo cxplotattao vi lmente como haBta ahora.
Vueetrb compañcro,-José CorrtPlrrY.

años;
sopoitar las ca¡icias vinosas de los noctám-
buios retras¡dos en alguna taberna ó pres-
tArsé á los caorichos de los señores vieios;
bulos retras¡dos en alAuna taberna ó pres-
tarse á los cap¡ichos de los señores vieiosi

carne mordida por el hambre más que por
la pasión; carné que no Puedes entregarte

muieres inscr i tas en reg¡stro. r tergonzoso
óue atestrgua su mlseraDle orclo.'  

lPobrc ürne á la que se pone precio co-

mo á la que al  matadéro se l leva, v is i tada,

inspeccidnada como aquel la,  como el  pesca'

do v los frutos de los mercados, para que no

"nfen"nen al  comprador;  carne.que la mano

de los agentes acapara para Poblar las Pre-
venciones v los calabozos, como los f lc¿Pa-

radóres el izúcar ¡ '  e l  café para l lenar sus

atmacenes; carne que te vendes por la co-

mida de la tarde y él  albergue por Ia noche;

entregarte
r la obl iga.l ibreme¡te á nadie porque t ienes. la obl lga'

ción de prost i tuir te con cualqulera que.¡e

aluste, té compre ó te pague al  contadol
rDe t i  es de quien hablol' 

Las Nand v las Sclo que tienen caballos,
hotcles y cr- iados'  han tenido su -pintor '

le t i  es de quien hablol
Las Nand v las Sclo que tienen caballos,
tc les v cr- iados, han tenido su pintor '
-a de- la cása ot ibl ica, Ti t ina del boule-

hotcles v cr iados, han !
l rma de la casa pr ibl ica,
var.  - l t largot de la cal le,  á Yosotras os pre-

gunto' :  ¿Nó es rerd.ad, pcbres hi jas d- 'gente

óobre. que á los doce años os pusieron á

loreniei  un of ic io en un tal ler? ¿No fué elápreniei un oficio en un taller? ¿No fué el
eiemolo. el arrebato, la falta de trabajo, la
.i i ." i i" '"" n" lo oue os imoulsó á vender
eiemplo, el  airebato, Ia fal ta de t l
ó isei ia,  en f in,  lo que os imPulsó
esos beios que- con' tanta'alégr ia hubierais
d a d o ? . . .

Hay, sin embargo, mujeres qub, á pesar

de todo. rehusan el  prosi i tuirse; pobres bay

oue ret;oceden anté el  robo y la mendici-

d 'ad: la terce¡a plana de los peri fdicos nos
dan cuenta casi  diar iamente de la vida'  ó

más bien de la muerte de esos desdichados.
Ora son vieios que después de trabajar me'

dio siglo coítr iSuyendó á labrar la fortuna
de mu"chos patronbs, se ven fal tos.de todo

recurso. v én lucha feroz con la inauición
pierden lá poca vida que les resta; ora sonpierden lá poca vida que les resta; ora son

hombres v 'muieres enplena edad madura,
""""" .1.  án lai  cal les muertod de hambrecavendo én las calles muertod de hambre
y-áe fr fo,  pr ivados hace días de al lmentoJ
álbereue: 9a son mozos y mozas á quienes

en la 'pr imávera de la vida siega la t is is 'en lair i r iávera de la vida siega la t is is '

result ído de un trabaio.prenaturo y exce'
sivo, corno también las pr ivaciones; y,a sonsivo. corno también las privaciones; ya son
los fobres inocentes que la ternura deuna
maáre, con el seno agótado y vacfo el caión
del pan, p-ued.e,arraniárselos á la muerte.

Oiros,hientrás eÉÉeran que éstf l  l legue'
la hal lan demasiado leota y corren á su en-
cuentro. ¿A qué abismo dedesespcración cs
fuerza que l iayan rodado insensiblemente
esos desdichados Dara que no vean mfs sa-
l ida á sus anqust ias que el  f in incxorable de
todo. de t l is- tezas v áoces? ¿No l lan necesi-
lado'beber hasta lá úl t ima gota la hiel  de
todas las decepciones, la amargura de to-
das las miserias, el  veneno de todas hs hu-
mil laciones, los que, buscando un refugio
en e[ suicidio,  sc precipi tan en él  con el  f ru '
to de sus entrañas.

Esos lquienes los azares de la vida nun'
ca han ouésto en presencia de tan lúsubres
trasedi is:  los que iamás han visto de cerc¡
la h-orr iblé odisea óue detertnina la (r l t ima

miseria;  esos I  quiénes su educación, el .me'
dio espicia! ,  su's i tuación, los t ienen stem.
pre alejados de los a.bergucs de los si t -
t labajo y hasta de la población obrera, gr i -
tarán acaso que hay exegeración en esto.
Pues bien. no. Me he quedado forzNamente
por bajo.de )a real iddd.,  pues por r ica que
sea nuestra lenguar es rmpo¡eore Para Pln-
tar la ni  expresarla siquiera.

SEBAsTI, lN FAURE

¡ÜOTAS SIIIEI,TAS
Rccomendamos Á loB compañcros suscr ipto'

reB sc DoDsan á la mavor brevedad al  eorr icnte
dcl paio d"el  terce¡ tr ímest¡e de ei te periódico,
Dueá dé no hacerlo a6f úo podt laño8 atendc¡ á
Ies ucccsidadce dc esta adminislracióD.

La Socicdad de GénJrcs ¿le Punto ha cntre'
sado al  Conscio de Sól idar idad Obrera la caEti i
Ead de ci¡co fetet"n pa.a las compañeras teje'
doras quo ¡e ñal lan er i  huelga en l iCoruña. 

_

Las dcmás ¡ociedadce qué deseen etrvia!  caú-
t idades á dichas compai ieras pucden hácerlo
¡o¡ el  mismo condúctoi

Hemoe ¡ecibido un artlculo.refc¡ilto á la-Juo'
ta local de Refotmas Sociales, del  compañero
Dresidente de Ia Uoión Ultrauai iúa, el  que ¡o

lublicamos por razones que le , expondre_mos si
ao drgoa pasar po¡ eata feoacclon.
s5irirñ@

Movimiento obrero
constFuctoiegj de esma g torneadaa

Esta sociedad celebrará reuDión gencral el
Drósimo dominqó, á las diez de Ia úañatra, en
él local social ,  I \ teodizábal,  ¡7,  ¡" '  para tratar
auntos de veidadera importaÁcia pára la cláse'

Recomendamos á los'compañerbs socios la
más puntual asistetrcia'-La iwúa.

Ecos proletarios
De BEdaloDa

Loa obre¡os vi¿lrieros de la cAs¡ Costa Flo¡it
y Compañla, hao sostenido uoa huelga en diclr-a
casa qu¡a t r te  qurnce qrar ;  p ¡o9ocaqa por las  ex¡ -
ge¡c ra8  qer  Durgues . .  . .

La fuerza armada ha ioterveoido DoiriéDdose
al lado de loB exDlotadores v DreteDdiendo ame-
draotar  A  los  huó l tu ie tae  cóo amenazas y  r ig i .

Alte d€ impFimiF

r:: j :+-:l

El  p róx imo doEinqo,  á  las  d iez  de  la  mañana '
cc lcb ia rá  rcun ión  géoó¡a l  es ta  co t idad,  ed  sü
loca l  6oc ia l ,  ca l l c  Ró ig ,  r ,  l .o ,  p ¡ ra  l ra ta r  e l  s i -

Ru¡cn tc  o rdcD de l  d ía :-  
t  '  Lcc tu ra  de l  ac ta  de  la  asamblea  an ter io r .
2.o Nombranriento dc meia de di¡cusión.

3 .o  Mot i im ieú tdsoc ia l .

4.o Cuestión de El Poble Catató,

5 . ' -  Propos ic i6n  preseotada en  la  aEar i lb lea
antc¡lor.

EbsDtataE
l-a Iuota de la Sociedad U¡ióa del Ramo de

EbauisLc¡ la pono cn conocimiento,do todos lo!
so¿ios que celebrará reunióu eeneial ordinaria
el domi-ngo z.de agostor á las diez de la mañaúa,
cn Bu local soc¡al ,  cal le de Mendizábal.  rz.  ¡¡ i ¡ .
cipal, para la apróbación del estado de iúeinta¡
del pr imer Bemestrc de tgoSydemás asutrtos
dc interés.

Se supl ica la asiste¡cia y puntual idad. Os de-
sea salud y uDióo. -¿¿J¿i lra.

Rsmo del Agu¡ y AFts FabFtl
Esti entidad convoca á todos los obreros te!.

t i lcs arociados para que asistan á la r€uDiód de
8eÉutrda cdDvocator ir .  con obieto de discut¡r  el
s i¿! iente ordeB del dla:-r . ' .  

Leclura del acta anter io¡.
2." Dá¡ cuenta del estado'de cúenhs aproba-

do por loe oi i loree elegidoe en la aoambleá geoe-
tal  úl t imameDte celebiada.

,  3.o El jurado elegido_para indagar¡ ' . juzgar
t¿ couquctaoe loscompaúetoa que lnterv¡! leroD
en la recaudacióú que evaporó el comisio¡a¡lo
del taller Puiol.

4." Cambio de funta.
5.o Po¡er á la ¡a¡ció¡ dé la asamblea utr

tcúa para.pieseEtarlo al Corgreso orgaoizado
DOr ¡OtrCanqao ub¡era.- 

6.ó Trabajor hecbos po¡ la Junta para la er-
ca¡celacióu éel com¡añéro Turih.

?.o A6uDtos geneiales.
La funta eepela de todos loe aeociados que,

dada ia imoorianeia de todoa los asuoros oue
€stáD á la orden del dla.  asist i rá¡ c¡ cumÉli .
miento de 6u deber sociétario. colaborando'en
la discusiótr ,  á medida r le su intel igencia, en
p¡ovecho de los iDte¡e¡e¡ de la Socieilad.

.Por Io. ta¡to, espe.amos qqe el domingo_pró-
ximo dla 2 de ago8to. á las diez de la EañaDa,
tro.faltaréis en Düestro local social, MeEdizábal;
tr\6. r7. La Jrrtta
Estlmpaoló! Tlpog!áfl pa

Compaderos: Se os cdDvoca á la reunión ge.
¡eral y de reglaúentor'que se celebrarÁ el do-
miogo 2 de ago8to, á. la8 d¡ez y Eedia de la Da.
tranat eu su locat aoclal .

Dada la importancia de los asuotos peDdietr-
tes de discusiótr  de la anter ior.  ouc si  se demo-
¡an. ¡uecleu causar se¡ios Deriúicios á esta etrti-
da¡|.'o¿ eocareceoos uoa 

'vei 
mils la asi¡tencia

á di ;ho aoto. pua añrmar quo no deiamoe abao-
donadoe nueiiroe debe¡e¡ di asociaóión.

Reéo¡damos á los débilee dc áliño su de¡e-
cbo á as¡st i r  á estos actos.-k Jútrr¿.
ss59959$r3 55595.4í¡SSS5SñSSS4S5S

SITSGRIPCIOIT
abierth d fauor de los huelguistas de P, e-

,ni., .¿e 'llor
( Corttitnnciótt)

Sttra anterior, t 988,15 pesetas

Jul¡o 2z.-Cerrajeroe de Obras, 5,oo; Curt i -
do¡es de :gualada, ¡9,5o.

Tot¡k 2.OI2,FE peEetaE.
wsñfiñ

Susenlpción
rblerta.á favor de loa plesoa.por

6.o  Reorqan izac iónobrera .
r.' Asuolos edmidislrativos.7.' Asuolog adoi¡iietratir'os,
La irDortancia de loB asdDtos Á discut¡r exi
: la irCeencia dé todo8 los socios. - ¿¡

L discut¡r  exr.
socios. - ¿rgc ra

lililld.

'ouqPtlo¡eE€gol¡l9t

Suma anterior . .

Francisco Franch ,
R . B .  . .
I . N .  .  .  .  ;
Peluquerla Comunal (suscripción).
Araña .
Sdes, Obreras de Fuente de Cantos
Un compañero de Cornellá (para

A r t a l ) . ,
El mis¡iq, para Daina.

Total .
Continúa abi:¡tá la suscripción,

Pesctás

992'80

0,50' 0,50
0,25
5,60
0,2ó

12,00

0i50
0,5q

- rorg¡

rVofo,-Atendiendo la necesidad de los
presos hánse repart ido las cant idades reci-
bidas, semanalmenle,
wnns!ñs5$sñ5s6t¡t{5ssñq5hr6g55$ññS

,, Iorrespondencia, administratiua
Badalona.-A. P. Recibidas 3,so peGctas.
Guieona,-I .  S. ld.  ¡ .zo en ¡el lo¡.  Servido,
Sabadel l . -Tejedorei  MecáDicos. Id,  r5,oo.
Premiá de Mar.- Id.  6.oo,
Badalona.-Trce Claeée de Vapor.  ld.  t ,oo.
AzaDuy.-4. Ll .  Id.  4,oo eo Eel loFi ztoo pa¡a

.Tierra y Libe¡tad,;  o,6o pra.LaVoz del Can-
terot,  Eo el  ¡úmero 24 úo atrunciámos DiD¿ún
f o l l c t o - - -  _  _  _ _

La Ernbat,-L. U. lq.  ü¡oo;2,oo que enf iega-
mos á rTier¡a v Libe¡tad> e 6.oo Dara nosctroi,

Coruña.-J. ,F. Id,5,75 pór éon<iucio de .Tie-
r ia V Llberlaor,

Koda;:L. u.  ld- 2.<o, l louldado.
Escuadró.-P C. lá.  ¡ ,od en eel los.
MaDlleu.-J. V, Id. 8,5ó peÁetas. Confomes

cotr tua lootcacloDeS.
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