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ORGANO DE. IjÉg gOGTEDADES OB"RERAS
REDACCIÓIJ

SUSCRIPCIÓN
. .:: 1 peseta¡
. :: I fra¡cos

A'!,\4INIISTRACIóN

Calle de lYtendizdbal, nú¡nero 17

Los beneficiosde este periódicoson des'
tinadosl_ la nrgpSgandá,organizacióny
cultura de los traDalaoores.
NUiVTEROSUELTO

ai c¿bo los rsocindos hombrcs son que su
frcn todas las inllucncias divcrsas dcl am
y tcidrán sus particularc
particulatcs
hienle
socinl 't'
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I
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I
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7.u La cooperacióu.(dc consumoy P¡'o- -"."'."'.
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acLión
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;;;';i;d;;i-;;"i;;
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Acütalilrente cl Sindicalismo presenta
;;tinci'cion oncialrlc que I lona:(Ponente:socicdatlde Encttader"a' trcs
;;;i;?-';i"l;
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Ul ttpo dcl slnolc.aro altrtiluo ¡r urr
2.e El
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La$nliüariüaü
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al Parlamento, Pero en Inglaterra también
esta er.olución en sentido politico:b¿sido'
para
de l¿s
oeriudicial
'l'radcs la lucha ccbnóruica
Unions. Las cifras dcl tcrirlár¿s
del
Trab4las
.Eslddrsrrcas
EÍlracto
de
cet
jo eu el e.tlranjct'o, de la Administración
brit¡inicr dcl Co¡nercio, Jt los drtos dc la
lIettrcifl sobre las Asoiiáciones de O.licio
cn 1903-0J, quc contiene lus cifras comparativas desdc lS93 á 190.1,acusanun m¡ls
que rcgular descensoen cl nimero dc los
sin'
cn sentido
sentido sin'
l'cro la rcacción
rcacción en
ásociadós.Pero.la
ásociadós.
dicalista autóiromo ha comcnzado en lqgla:
prospere:
"La
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y
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e
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esper
esp€faf
ter:r¿ Y es
ter:ra
qel
emueslla-ulcc
cll traqe
e
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n
os q
expertencla
e
rperlencla
unionista John Turner (Pelsiero' I{onra,
dicicñ,brÉ,"i90ó)-que la acciónpolítica dis'
dc las
las
lucrza cconÓmlc¡
cconómic¡ dc
siémpré la
siemDre
la'fucrza
nrinulc srempre
rDrnuyc
nrinuTc
Asocíaciones' obreras.

Durante

eslos dos

últimos años hemos tcnido un períodode
orosoeridad industrial. durflnte el cqal los
iapiialistas han re¡lizirlo enormes bcncficids, pero l¡s Uniones estaban lan rrlsorbi'
das poi la polltica electoral, quc nú lrfln eucontrado ticmpo Darr pcnsaren npoqerarse
de una paite dc istos- grandísinrós bencficios. Lo! directores de cstns Unioncs dis'
cuteu todoel tiempo sobre dctalles de la le:: .
eislación capitalidta eil el I)¡trlamcnlo; no
ñuedcn. pt¡és. ocuparsc de "bagatclaso
iomo li réduciion tic lns horas dé trabajo
ó aurnénto del salario... Pero -parecc que
los trabaiadorcscomionzan¡l Ycr claro quc
ii no sc rctorna á lfl Y¡cja (ncción directat,
no darán un pflso en icntido dc avancc y
seráu inrit¡lesciel tas organizncioncscren'
das cxclusivamcntc para glorificación politica de sus icfcs,.. L¡ única flsociaciónque
durantc cst"cpcrfodohr vislo aumcntar cl
¡rrlmero dc su! asociados,cs la de'Carrcte:
3.56i¿tr5'537aiociados;',
L;;d;;.:de
;;¡;
-orsanizad¡ Dor cl anarquisla Lcggat, ¡'
estc-rcsultildo' provienc dc quc sus dircctivas han seÉuido'persistcntcmcntcuna táctüa Áconoñicasii¡dicalista.¡
Pucdc dccirsc quc Dor esta evolución ha
Dasadoó Dasacl sindi-calismocn cada naiión. Lasitcs modalidadcsque hemosc¡ta'
do cornotipos de sindic¿lismócorrespondcn
resDcctivflrncntef cstfls tres lilscs dc Ia
cvolución dc las fzades Urtiots inglesas.
Prcscntemcntc el cspír'itude- sildrallsrlo
autótrorftoestá más accntr¡adocn l'rflnc¡ar
cn ltalia, cir Espaia y cn la Rep(rblicl Arscniinil. El totn¡ aproximadode las fuerzas
8¡.ái.i .¡u¿i"n¿ni err 1904, infcrior por lo
tcnto á l¡ rcalidad actual, cr:adc 7.52S.380
rnicmbros,con 283 pcriódicosgrcmiales:
Esta cstadíst¡cacomprende.rlnicamente
los'siguicntcs paíscs: Aleorania, Francia,
Italiai lnelateirr, Bélgica, Dinamarca,
Succiá, Noruega, Holandn,-Suiza, Austria'
i"l?"t,ji""Jii-i"t"reses con los sirtdicatos itung.i", Espiná, Bulgaria, EstadosUni'
to los' . )
closY Auslrallfl.
trcs mo'
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¿nii¿ia"s
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por cj-cmplo'.quc cl es' tos organismoseconómicosdel
iit. iü-tiit"t".,
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el óroducto ¡neteórico dc rin fcnómeno
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píritu
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.onscrvadol'.cstrcchflDlcntecorporapor
el capita'¿"u!olu¡¿o
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In- á;;ii;;d;;-;;
,¡rl.s Trades Unions
dc las oi¿i
iivista,
íiii.L,-á"-l"t
lismo. Adcmás, detrás dc cada uno de esqlatcrra ha sufrido una cvoluclÓn' A slr
lói obreros siidicados hay sus familias,
dc este-ambiente
iuccdi¿ -unatcndenciasocialis- que su[ren la influencia
i;;ñ;;i;;;i'
il"."i "-"f,"¡Lt'" la nueva coslumbresocial.
oo
un,
ae
de
pteside.te
ii"".'ei
iüo. El l1é!ia""t"
,Co1q1¡1.{1^t1;
entrip
desorganizados
obreros
Áí.-o.
tói
Ss'añsea
ce
qge se
se ..lebr¿én
Tra¿les Urrions que
otll
án ia ¿rbita de i¡fluencia iel sindicato en
la clausura:
clausura: oEl
de la
acto de
c'l acto
"n'ib-sz, a¡jo en cl
por
y
periodos
de
huclgas..Es,
de
lucha
üi
deer
socialismo'continental ha c^csado.
^un
Claseqqe se leyatrta
pát" nosolro-s,''.A Partir de esta coniisuiente, tóda una derecho á la vida'
ili'"tiiljisu
añrrnando
t
andla,
i.-árt.'¡ú"ti n,i-"ro de Uniones mezclilroníeitindicando srr derecho I ln poscsióny
i"" #ri piiilii"" y enviaron miembros su¡'os

f *ffÍi"""?'.T13íÍi"lii3'';n
¿run
"ado

En el
de la clase. I¡uera del sindicato es libre de
ir ó no ir l¡ misn, de votar Po-r un pilrtido
político ó de hacer proPagandi abstencloir¡st". All¿ él co¡r su-conscicncia polltica ó
rclisiosa si su acción individual sc Ponc en
cont-radicción con la acción de la colectividc quc forma parte' Ya irrl
daá sre-iat
oJouñiéndo co¡r lá lucha del !¡ndicnto csta
cotiscietcia de clasc quc le ltará ajustar su
acción individual ¡l su acción en colcctividad. La crpcricncia )' las luccs dc sus compañeros'tolerantcs
ierán la mcjor dc las
i:scuelas para la formación de:est¡:co4¡ciencia.
Pero si el sindicato es un campo neutral,
noquiercCccir que-no suft'e la influcncia
de lis idcas de éus compouentes. Al fin y

EL SINDICALISMO
II

Sabeinos ya de dónde artanca ¡' lo quc es
el Sindicaliémo cn gcneral. ¿Cómo sc ma¡íñ,eslt a c t u al n t c n I e?
-''ios
.sinilicatos¡ ó Uniones de oficio son
El ingreso cn ellos no
*r "omoo ttuttral'
requieró una previa confcsión de fc polltica
relisiosa ó antirreligiosa.
ó intipolftici,
Basta Ía condición dó rasalariador, r'le obrcro. El ingreso dc un individuo cn cl sindi"
cato orei oocc que se ¡iustará ¿i los princioios de solidaridád, quc en los benclicios ó

iiil'i"¡ói i.ir sól[áuriocon los demás
y queconéstossc proponecomLriámbros
batir al patronato.
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disfrrrtc dc l¡ts riquczrs crca(las por 5us
m a n o sy q u c s e l a s ' l r r ? b i t a c l s i s t c m r d c
producóisir capit¡lístico..
fu¡¡cion¡l dc cst¡s
Ln rcsl¡¡ndntación
cl sc¡io
scno dcl sindicato ó
cr el
Izas fb¡tcias.
o-brcras. e[
fucrtias
ta¡n
\'aría ta¡n'
sirtdicatos¡
de
de la fcde¡:¡ición
las
fcdcrillisttr ó l¡s
cspfrittr fedcr¡listarJ
sca cl
el esptriti
scgtin scn
biéd scstin
biétr
ccntralizadoras
autor¡tflr:ias
lcndcncl'rs
¡'

9or las de t$esld del Aaiie
Ya h¡brál llcgido á toclas las loc¡¡lirjad¡s
las circularcs qtic dirigimos á lils colccti\'¡dadcs, rgrrrprcioncs
)' pcr¡ódicos obrclos,
cl concurso de lodos p;lra l¡l
solicit¡ndo
graudc obra dc libcración quc prcteildcnlos
los trisi
iralizar co¡r ilucstros cqmp¡tlcros.
tenetrtc trrartiriz¡dos c¡r cl pucblo dc r\Bdc cpÍgrafc ¡l cslrs lidalucfa quc sirlc
ncit5.
'lc¡remos
l¿ scsttridad de qnc todos h¡¡r
yis{o con sirrDfltr"'r cste rcsul Ii¡trict¡to dc
carDprilas attteriorcs cn qrtc todós, cttrl nrits
pusicrort stt rctitidad ¡'srt tlicual-uclos,
r¡cro: pcro rrc basta ccn eso. Iis prcciso
¡nanco¡uurar los csfue¡'zos de todos y diriqirlos rl fin indicrrdo prra qne ¡lucsiros silórificios sc '.'can coron¡tdos por cl nls l¡tudable éxito.
;l)odrá rlquicn quc teuaa scntirnicntos
cou su silcncio córlrlrtrinrnit¡rriolhaccrdc
olice ¡¡ror¿l de l¡s hienas fatfdic¡rs quc después dc torturar:les condenaro¡i impiacableinc¡rtc í hncstros hcnnalos? Nos resistimos
á crcerlo.
quicncs se olyidcn del herois¡no
:llabrá
quó <!cmostiarou
aquellos. dignos. lwhado'

!i,\ quc ¡lo son piopic!¡¡ios dl-',:s insfrunrcnios de pru,li;:ci4n. ticrra, ¡ibricas. ctcótcra. ¡1 trilb¡iar ercesivrrncnte Dñra 9r4dueir rnls, por''los lróigazanes -v lós csploei trabajo rs
tadores, qüe pa¡a sí,¡rismo
consider¡clo crróneaménte corto un castigo
(l) y quc si lrflJ lcndcnci¡ i trabajar poco,
\';lur í1no trabnirr. es por la razón i¡rdicaár; porquc cstá áral orghnizado, mal reparlido f Dcor r'crttttnctado.
- Otr¿ consideració0 nuy ilteresante dcbo
laccf.
No tolos los trabajos hoy día cn acción,
son orccisos ni cleben subsisti¡-. I'ara nosotroi, por cjcmplo, no sonoficios los de cura,
soldadó, prostituta, corncrciantc, ruagistrado, polítiio, c.rplotador, propictnrio, . etcétcril. ctc, lodaS esflS J' otr¡9ocupacloncs,
tie¡¡en su r¿üón de ser hoy quc la socicdad
cstá constitníd¿ dc la peor rnanera posible,
pelo no c[contrarían
colocación e¡r utr nunáo edilicado cono es detrido.
En resumcn: el tml¡aio, tal conlo rosotros
lo cntendenos y queteriros, tal corno debiera scr y tal como será en stdía es: Deber,
Dercclío, Libertad, Independcncia, Dignidarl, IJigicne, etc.
I.lctslo C¡ro.vcl
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dc h rurrorfa dc los il;o¡indos. IJI espfritu
fcdcralis'ta,anltcltlico, ticnc sú rcp¡'csctrta'
ción ctr fa Lbttfétü'olion Gltt¿ml du li'd
¿ ¿ 1 1d c l i r ¡ u t'Iiaies
c i r , t ' c i a n t o r i t a r i o) ' c c n t r ¡ l l i '
Unions de Inglalcrra
zador cn l¡s
v d c ¡ \ l c u l a n i n .l ¡ a l t od c d a t o s ,t n ec s i r t t p o '
!iblc ;rlirnra¡ cu¡il dc l¡ts dos tcrldcncia:
prctlorui¡racit Duropa l'crr r\¡nérica, si In
i c d c r r l i s t a , l l a c c n t i a l i i a d o r a p, o t t l l s q u c
cs dc snno[cr quc h Drinler¡¡urarchar,l par¡lcl¡ruóntc c¡i cl scitirlo dc l¡ ¡tsccnsional
r\ la ¿u'
nrrtonomizaciótrdcl si¡rdic¡rlisnro.
tononríadcl si¡rdic¡rtodeberí4 corrcspondcr
la dcl indivitluo.
'l'ctrernos.
nues. oiic cl Sindicalislrtoticnd c r c t u a l ¡ u c n t c á i n d c p c n d i z r r s cd e l o s
Drrt'los Dolíticos \' á ctitrnr Itlttc¡tntc¡ttc
iror cl tcricr¡o dc uit dír¿rlt lucha ¿c cluse
ácl prolctariado contra tod¡rla burgucsfa¡'
sus i esnectit'r* sislcnr¡s nolít¡cos'¡trcscinsu libcrtad
libcrt¡d por
rcs oirc cxnusicron !u viclay|'srl
dicnrloilc la iutcrntcdirci-óntlc la acción tle "..uh.nr
I los
esp¡r¡\olasá
ü" las cárcclcs espailolas
afranca!
los orrtidos bttrguc'cs t obrcros quc d¡tban Drcsos
sociales?
cucstio¡res
Dor
'
Cie¡rtor.einte ¡nil francos, segrin cuentar
nraj'cl inrportrircin á lós ngcnlcs .polltico'
No qircre¡nos insistir más. Algunos pel a s c r ó n i c a s ,h a g a s t a d ou n a r c h i m i l l o n a r i o
nloiillcs oue ¡rl neciltc cconónl¡co,intcrDlc- riódicosdc provinc-ias,entrc cllos-Cr/lrrc
de
Frlatlclfir c¡r una ficsta cclcbrad¡ con
fu¡rcst¡,
qirc
hasta
cl
cxlc h¡isido
dincion
y Pto{rcso,
Scvi
de r\lnlasa: f/urlarl, rlc Scvi.
t,Pto{rcso,
'farrasa:
trer o de vcr dccrcccr sus ht¡eslcs, dcsco' ila:
11¿¡' motivo de la apariciénen cso or¡e lla¡nan el
11¿¡dc
Í'os del Pnrílo,
lla: Ll Íros
qrarr
'Ioledo;
nrundo, d-cuu¡r I¡iia srrt'n,
"
rflzonadrspor los pocosó nulos éritos obtc' nnnidarl,
Dl Z-rabajo, dc Saba'
de
Sabianos orre los c;Ditilistrs de totlos
I ll u o s .
c l c l l .v o t i o s d c c s t a c a p i t r l . h a ¡ ls c c u n c l n d o
-l-ir suDcrstición cstfldistn y Darlaurcntn- l¡ ciñrnarla, Sc h¡n c'clebrrdo Ycl¡dils crr los ¡raísescclcbran granücs fiestas cuaudo
rista sc i'¡r alci¡udo dc la mcntó tlc los pro' Yauos ccDtrost sc orgalltzan ot¡:as q\c se rla dc sus hijfls sa t¡slc dc latgo, couo
decimos vúlgarme[tc, pero ignorábarnos
lcl¡rios I ntcdida qrtc,c.t¡crint¿nldntcttlc a n u n c i a r á no p o r t u n t i l r c n t c .
q u c c s a a l c g r í aí r t ¡ n ) np r o p i r d c l o s . p a d r c s
sc \'ill conrcnc¡cnrlodc quc "cl Cran indiColfianlos-enquc lús corlp¡rieros dc Ins
g c l t c , , c o ¡ r o I ' r o u d h o nl l i n r a b ¡ ta l D s t r t l o , dc¡nás locnlidrclcsorganizni-Írt,I la rna¡'or' qrrc vcn á lñ ni¡n convértiila cn mujer, pup¡trr
cliera scrvir dc prctc\to pirlr proYocflr i
l¡t clnsc Lrrcvcd¡¡tl.¿ctos otrc iclistan la nrrl-or itrr
ño cs un f¡rctor cle rcclencirin
obrcrr. I'corrrcrtcit(ndosctaur'biéndc que portancir'posiblci I firt dc quc v"¡,r nues- los miserables;porquesin dtrclaalgula, qúe
h enrnrriiDació[de los trab¡irdorcs hfl dc tros cncmrgosquc Io csttn solos.quc noso- cl ¿la¡de clc fastuosidadde csc suoernilloscr obra c'.rclusirtmcntcsn¡'ii l¡bor tenaz tros cstarnos dispucstos rl lucbar por su nario. purlo concitar cl odio dc ios har¡rdc srtsfiropiiq utcrttcs.
cuaqtos brienloi de Filadelfia, haciendoque el fcslibcrtart r' ír realizar cn su ob¡equio
-circu¡rstantítr tert¡rinara cn trasedia,
listr'tcnrlcrrciadc h clolucirln sindicalis- sac¡ificios nos irupongau las
(a ros h¡cc nrcs¡qirr lara cl portcnir luNo ocurrió así, afórtruradamcnte... para
ctas.
t¡llas dccisii¡rs. lli ordlct¡rirrio dcbc conrL¡ Corltslóx cl ricachóny sus inyitados; y nosotros,que,
si bien odi¿mosla dcsigualdadsocial, somos
u r i l i i l c r c [ c t i c l e : r i t t s i r r nc ¡ e r r r i g oD o d c *
*
eucmigos dc la violc¡rcia imptdsiva, ros
ioso, arnirrlo con todrs las rrrnrasdFl siber,
alegramos dc que al ¡¡rchimillonario no¡teclcl rodcrfo ccotónrico.dcl podcrío iuridico fl mitin da Zaraloze
america¡rono le ocrrrriera percanccalgilnc;
v d d l n o r l c r r n i l i t r r . s i n t c t i z a d q cs i c l l l s El mitin oue tenía anuuciado est¡rlie- rn¿s no por csto dejanos cleolvidat qne en
iadc. ¡: quc ii estr orgrnización podcrosa
h¡ rlc oponcr urrl orgauiznción obter¡ su. deraciún paia cl día 12, fué suspendido un país llarnado libre, hay quicn gast¿ mip c r i o r ' c n l ) o d c r Í o i ñ t e l c c t u r l , ( r c f n d o s c por ordcn dcl ¡rontcrilln quc padeccutoslos les y [iilcs de frilncos'en ñestas inútiles,
iondicioncs' cco¡rómic¡s fnrorirblcs, cnr. iriios dc la ticrra 4c L:rrru?¡.l\ dicho scrlor nientlas que á los pcbres se lcs nicga el
pleilndo Dlc(liosdc iuchl rrror¡iosl adccua- sc lc indigestó cl pasquln-conYocatorir,talr pan en rombre de la libertad, de la igual-'
ilos -r'.agmparrdocn cstn o'r'gairizriióntorlas sólo por quc lla¡n¡ll¡auos á los ¡rnarrlcs do i l a d ¡ . . . d c l r f r r t c r n i r l a d .
las fricrzasconscic¡rtcsobrcras posiblemcn- l a J r ü t i c i i . ¡ t r I á sc l r r o n o p u d os c r c l r c p r c l
o
sefrt¡¡frtedc
dc ltlt iusticía!
iusticía!
le disporiblcu n¡r¡ potlcr hncér frente á sefrt¡¡frte
Y ahora cue hablamos de los Estados
Después dc ltacerle vcr el der:cho que
todas ias nrob¡trlcs rdsistencias[rursuesrs.
U nrdos.
Ul lfloiucionisnro bursués de los'dcnró. nos asistí¡r se celebró él nitin el día 19; óon
Un corresponsal de Zns ,1¡olrrs ha cecrrtas.sociillistrsuosllcvñbaá arrorlill¡rnos n¡r priblico nunrcroso t p¡csidido por el co¡rr- 'lebrario una'i¡rten'iir co¡r el arzobisoo de
artc uu podc.rsin podcrfo, cl llstado bur- ^oaíliro liontova.
[3altinrore,cnrtlcnal Cibbons.
l-Iicicron usó de la palabra las co¡lpañegu(rs,ptcsto quc ni pue<lctlctcner la ,:goísEste se¡ior.,. arzobispoque ha llegado á
tic¡ cyoh¡ción deL sisten¡¡.de Droducció¡r ras -\ntonia y lrascuala.trIai¡uón, ros cornRoma al frente de una peregrinación norcflr,itrlistn.rlcl quc cs hiio dirccló, ni puetlc p a i r c r o s- l u l i ' c z , G r a c i a , B e l c n g u e r , D o
tcrmcricrrrn ¡' Ilcvando un rcgnlo para cl
i r ¡ i r s o ,"fq,li
c s t a sii"""'
l f n c a i "J*i¡iT5"iilt"..
c s c r i b et S ¡ l i l l a s
c l - q u c*t".
scr:un auxilirl de In, poi corrtragolpe.
evo' iiiiiii",
p a p ad e 5 0 . 0 0 0d o l l a r s( c i n c u e n t am. i l , c a j i s 'cr:earsc
En¡ilia llo¡'o
Royo lc-vó
lcr;ó rrn
r¡n pre- tns,
I-á compariera
I-a
comoh¡ieraEnrilia
Iucióu de la clasc obiira, quc h:üe
ino o; conr¡1isn¡ngrin cerol), cstc scquc
que
trabajo
fuéacogido
col entusias¡no,
con
cntusiasrno, ilor... arzobispo, repetimos, lra contcstado
uso
trabiijo
su .podcr' por nrediodc los sirrdióatos.[-¡r cioso
'fodos
los oradorcs est[yieron cnérgicos ¿1una prcgr¡nta del correspousal aludido
íultitcsis dc cstas dos cvolucioncsuo podrl
resolvcrscc¡l ci lcrrcno oolftico, cs Llecir, ¡ talicntcs, ¡l pcsar de Ias ónlencs seicrlrcspccto I la propagandn¡ cvolucionaria crr
e¡r cl llstarlo co¡uo agcntc corrector dc los s/¡¡¡¿s ouc traían los defensores dc la burlos Fstados IJnidos:
cgoisnros crpitfllistrs y cnciurzadortle lrs "IucsÍa.'
"-Es verdad; pero auJ pocos son los
Las colcltrsioncs fueron l¡s siguieutes:
nntrrralcscsiccncias obrcr¡s.
que abrazau las teorias extremas, las cuaen uqión de
l.r
Ilacerunllaman¡iento
En térurinÑ nrás clrros: In chsc burgucl-es,en la ma-t'orí¿de los casos, co¡rstituyen
todas las sociedades de Esparia á el prolesr uo puedc cerJcr ecortóDúcahlcltc intc
el triste pritilegio dc los inmigrantcs. l)ero
considcr¿rcionesrollticas de hurnanidacl ó t;rriado universal, para reclaoat )' r'lltiln¡lo nriis nótrble és que estos at-eosy reYoluI eso halugar-lálibertad
t l c s c n t i n r i e ¡ r t odsc i u s t i c i r . s o b c n a d c s u i - mente; erigir-si
cionariosse ouedañ aisladosen ni'estra so'
cidrrsc cono clasc.'Susintercscs económi- dc los corrrpañcros presos de Alcrlá c!el ciedad. Entré nosotros por rnáqque se diga
\'flllc. \'
cos cstftr cn rntagonisnrocotr cl ilterós dc
en contrario, el sentiniento rcligioso estl
'
2." Como mcdio de canparla llamar ¡i la
la r:lasc prolctarñ. Estc antago¡rismo¡ro
co¡rsiderado coruo uu clemento inportantipucdc clciaprrcccl sino con ia disaparición asoci¿ción ¡1 todos los obrercs para que densinropari la vida civil. Dn eiecto, aunquc
.ilc las chscs. \' para quc éstas dcinparcz- tro de ella cstén dispuestos I que uo haya
en loi Estados Unidos no exista r¡na lel'
crn es leccssrio quc la acciónsocial y di- lugrr á,cstos actos qr¡e si bo-y sin'en de
contrr cl ateismo, basta con que sca notorcct¡ dc la clasc odreri suDcrcla cvolúción proprganda nos rcbajiin, al clrterarse hs
rio que una persona haga profesión de
bnrguesa¡ rr¡'a creando, con los sindica- rtacioles Yccinirs, qrre,ho¡ r¡nizii r¡os'lcñgnn
atelsno para que se la ¡nire con sospecha y
tosflos or-ganiÁmosquc lacilitar¡ln el oaso DOr lloer¡les v nonraqos.
se la imriida oiupar oficios pírblicosl
¡or ¡¡ ¡'cder¡ción,
á I¡ lueya socied¡d dc los seres isuaüs y
Por uur sola rrczdarrrosirédito I las pa-JosÉL. LóFEZ
libres. Dl inu¡rdonucro estl iodaria e¡r lal
labras de un rninistro rle la iglesia; crccmos
zar¡go¡a 2¡ agosto ¡gos.
entrflñns dcl sindicalisu¡o,fornr¡indose.El
¡'l¡ola.-llsta Federación abrió uua sus- sinceranrente que el arzobispo Gibbols ha
parto tro faltar¡t si los obrcros adquicrcn.
dicho la lerdaf ante cl córrcspo¡rsal dc
mediantc la lucha dc clasede todos'losins- cripción cu¡o prodrcto se rernitirá i los inLas ^'oticirs: eu los Estados Unidos ha¡'
tantes, h clara consciencirde lo ouc su or- telesadossindemora.
much¿ tcler¡ncis, nucha libertad, pero á
5565
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quien se atreyc á negir á dios. sus conctu-ciadanosle mirnn coñ sospecha,le impiden
graudc _r'gcnerosopara- los dcstinosde la
r runflttoflo.
ocupar cargos pirblicos j' no sabembs si
- .¿Con qué flr¡n¡s cuenta csta organizatambién lo linchan, aunque suponemosqnc
Rellexionando sobre las ideas positiyas y
ción?
las institucionesnecesariasencoñtraremos, no serl por f¿lta de ganas;
Cuna áe I¡ libertad-llamrn algunos cscri'
h¿cie¡rdoabstracciónde lo e\istente. que el
tores á los Estados Unidos; pues si esta
ser hunrano,para el desarrollo de su iapa. .El próximo domingo,á las cuafró en pun- cidad física. moral é intelectual.necesita el n¡ña resulta tan euclenqueallá en srr crla,
joué tiene de e\traio que huela t¡-n mal eD
lo de la tarde, se celebraráreunión de de- fou¡ento ilinitado de estos principiqs: Ira, ' ':legados y iultas adminislraliüis,'que deseen bajo, Solidaridnd, L$lruccióü, J. que para cite sePrlcro que se llama Europa?
c&
qüe
lograr
dicho
fomcnto
se
n?cesita
mls
pnrte
no
formar
del Centro Obrero que se está
En Cádiz ha sido conilenado un individ¡ro
una cosa: Ad nri il iscraci óil.
consfitu_vendo.
qúe no oh'ido nada de lo preciso 'llamado Lord¿ á ciento cincuenta años de
'
C¡eo
Anie la prcmura dcl ficmpo, se adricrfe p a r a l a i i d a i n d i ! i d u a t I c o l e c t i v a . r - q u e Presidio.
que los delegadosó iunlas han de. lreer á ios cu¿tro scncillisinostérminos esorósndos
se atrera á negar la tir'
^L u:)i,:l",l,i
,
d r u ¿ u u c r Friréo
vuurHu¡
esta róuniOn¡nandatóconcreto para poder !ntegren toda la cuestióqsocial.
individuo que sin duda
Lorda,
ese
Vé¡tmoslo,
Ese
resolver eo definitiva.
Sabidoés que el trabaio es la fuente de alsuna habrlá iallccido en ei iránscurso ciei
La reunión tendrá l[gar en el local que
todfrs las viftudes: todos están conformes sig:lo xs, ririrá todaYia etr pleno siglo .rrt,
ocupa Solidaridad Obrera, illendizábal, l?,
en éllo; sólo que, dáda la falia organizaeión
siuti"l hi sen¡.dol¡ inmo:¡r tcofia re
li-Tll"¡.na"
, : : . . . : ! i ! l ¡ ! ..e .r,9, .1:... , . . , . , : : , . . . , . . ' - : 'de la actual'sociedad; ¡ riéndose obligaclos que
cl ¡r¡b¡io ei uo crsl¡So-

**

Ghanos

política
nooxiste
l,acuestiún

. , -' , , ,

d.e arena

-,'erá realizada la dirección de los globos
'i1.
de los reroplanos, cosa que ñosctrcs nc
-podremos
ver, por haber sido respe'tuosos
con ei cótiigo.
¡Dichosos jreces, dichosos códigos. tiichosas le;'es que lo mismo seryis para alargar la riáa dé un hombre quc par:a quitárs"cl¡ en el patíbulo ó la suiliotinar
Nosotroi os rendimos homenaiet pues s¿bernos que sois due¡]os absoluiosi no de
nuestras hacieud¿s, porque ro las tenemos,
pero si dc nucstras yidas miserables.

+
Una cornisión del Centr:o Obre¡:o de trIadrid visitó al Sr. SiinchezBustillo para con.
sultnrlc l¡ actitud que dcbian adóptar los
obreros resDectoá h circulación dó los duros uas¡do él día 24.
fel ministro, convertido en Pero Grullo, lcs contestó esto, ó illgo parccido:
-Si son falsos, los rcchazáis;si os parecen dudosos, no los toméis.
f\nte esta contestacióntan... atinada, no
sabemoslo que dijeron ni lo que pensaro_n
los individuós de la ccmisióri: peio i nosotros se nos ocurre el siguienié comentarto:
Para éste )'otros viajes pareci<iosá los
rniuisterios,[o lecesitan alforjas... obreras
l o s s o c i o sd c I a c a l l c d c R e l a t o r c s .

+
En la Repriblica i\rgcntina sc prcparan
grandes fie'staspara c-lcbrar cl céntenario
de la indeoendeucia.
Y uno dé los actos que durante estas fiestas tendrl lugar, sei'l la erccciórr eu el
pucrto dc Buenos ;\ircs dc una gigantesca
cstatua representandola repr'rblica,que ostcntart la siguientc inscripiión.
<Paz y libcrtad á los hombres todos que
quicran
habitar el suelo arsenti¡ro.o
'
¡ l ) a z ¡ ' l i b e r t a d t L o s g o l e r r r a n t c sd e l a
A r s c n t i n i r h a n n r e n t i d ot n n t o . q [ c a h o r a
prc-Ícndenquc hasta las estaturisfaltcn Á la
i'erdatl; pai y libertad en un país dc dondc
sc crpulsa I todo obrcro qve ir\n queriendo habitay el strclo argentirto, se atrer.e I
dcfcncler srrs delcchos; no; cst¿mos muJ'
escamadosde los hombres, para qüe ahora
conficmoscn lrs cstatuasi dc rnanerr quc
ante la inscrioción del mónuurentode Buenos Aires, párodianos al poeta y decimos:
Yo so¡'rrn producl.or,J'aunquc ptgmcol
ya ni en lrr p z de la Argerúine ctco.
:i55r6555969S559'S6,65555515593ñ'Sr¡r¡á
DcsaPflrcci¿as las causas que hiciercn
,tecesqrio ls colccftt tt .faoor de los oltra;os
Ptesos d consecue,rc;ade Ia úll¡nnsusqei..
sióndc garanllas en csta capital,dnrnos
por teniliilada lq sttscripció,. abíerta cor¿
tlit ho objeloEil Io silcc$iao, si alguta cuulidqd recibíntos Para los lrresos por cuesiioles socia.
les, uos lo rese,'oateDtos lrari cntregqrla
q¿ periódico ó eillitldd qr.e PriD¿eranter.le
hqga teParto eillt'e dichos conpañctos, óla
tepartireDns ,rosotros sí llegata é alcanzar
ai gunfl iutPoúarrcia,
s5,555,5

panaderos
I losobreros
I
Yo tainbié[ sojt obrero 1' pertcneciclte
vuestro grcmio¡- por lo qúe-iro puedo mostrarme indife¡e¡te e¡r los mome¡rtos de lucha actttales.
Si bien irn gobierno uonStitucioual,.dc los
quc tanto dairc han causado, cilus.ul )'cflus'arán nieuitas subsistan, por efecto de su
lcmism¡ organización, á los trflbrjtdorcs,
inhnicisló lr L-ei'dcl dcscruso domiiical,
éad de indústrialcs y corrrcrciantcs de todas
categorias se han cuid¡.rio de no darle curnDtrnlento.
Pues bien: nosotros cotlo obreros en
quienes rec¿c dircctamcnlc cl pcriuicio
o'ue se rleriva dcl incuntpli¡nic¡tto de dichr
lLv. somos los rilricrNcnt¡ lhnrados á llrccr
qtiesecunrpla, t no parr fircilitarllgestión de.los tabi ióantes dc lcyes quc ningún
benencto nfI dc propo¡c¡un.rrrosr suro pilra
beneficiarnos con llna cosa que considerantos lusta.
Lós resultados otrtcnidos co¡r la cclcbrase ha
ción de nitins cn que princrpalmclte
distinguido nilestro grcrrrio, sorr un bucn
alicicñte, pcro nirdr ririls quc cso. trlicutras
que llegado cl dia dcl '-lcscauso scnuru¡il no
propias conünganios cl valor dc lucstrls
vlccrones I' aDanooncplos lil l{c[a D¡r¡ lto
lrnsia
cl
siguicntc
dfr', todo
reanudrrlá
cuanto se haq¡ resultirrá irrh'uctuoso.
por
rccapacitcntos
si\rricra
Coruparlerós,
_
breYes moNcntos;Ouié¡res so¡r los rla¡rurilic;rdos co¡r el'incrrm-plimiento del dcsc,¡r¡so .ioniinical] Todos los obrefos i quic¡rcs ¡rrls dilcctancnte
afectr cl dcscanso.
Pres entonces Ycarnos clc aué nlalcr¡ se
logrr su curnplimicnto.
L. I;

SOI,IDARIDAD OBRDRA

Suser:ipeión

il{illa, Ignacio
Clatiá, Angel
edueativa
óin$fiucÍitaS aFrancisco
labo¡$¡ci¿ta¡ia,
vcr, losé il1." Palau, Francisco Sirvent,
El Congreso Obrero que se ha de celebrar el prórimo septiempre re\'rstc sr¡mr
importancia para la clase obrcra dc Cataluiia y de tod¿ Esp¡iraEl cspíritu dc solid¡rridari v üc ¡socirci¿n
se va eitcndicr¡do más cndá dia. \'cso es
una pir¡eba rnás de que el obrero i-cco¡roce
l¿ necesidad de u¡rirse á sus hcrmaoos dc
csplotación para reivindicar srrs dcrcchos,
coia tan justá J' lógica por lel uatrrrat.
Las organiz¿rcio¡es obreras se h¿cen más
conrplejas cada üa, ¡ a por. su dcsarrollo,
ya por las misrnas nccesidades de la vida,
y, por últinio, p.orqre la- burguesia obliga
Al oDrero a cflmotar qc tacrlca para no ser
burlado en sus de¡nandas.
Yo creo que en dicho Cougreso se tetrdrían que ir¿rtar otros asultos que guardan
¡elación íntima con el pon'enir de las clases obreras. como cs li cducacióil é iils.r/¡rrcidr¿ de sus hiios.
¿Que no considci-lis dc importancia educar \'ilcstros hijos cn escuelns fundadas por
vosotros? ¡Ah. no dudarlo!
La Escuela primaria es la base funda'
mental; es la quc.prcpara las.generaciones
'que sc vrn succdiendo para el cngratrdeci¡iriento de los pueblos, ii ista sc iñspira en
inculcar al tiei'no ser ideas de paz, dé justi.cia. dc liber{.acl y dc cquidad: pero si tiene
poi basc inculcai- la divisitin dc crrsl.as, de
iespeto I lo quc no ha dc tencr ¡'dc ideas
lo natural como
.absiractas. picscntándolc
sobrenatuiai, resultará quc aqucllos seres
salen de Ia cscuela con sú ccrcbro petrifrca'
do y su intcl¡qcncia castrada, t, pór lo tanto, no estaráñ capacitados paia i¡r lucha ni
par¡ hacer prevalecer sus dercchos, colno
iuccde hov'coir la mavorí¡r dc la iutcntud
pará practiobrcr¡. oúc cstf inca;rcitada
car el bión t' reconocér cuálcs son srts dcrechos y deberes.
En el préximo nirDero trataré esta tras-'
cendentál cuestió[ con nuis amplitud para
á los ob¡eros la nccesidad de que
demostrat
no dcien ia educación é inst¡ucción de sus
hiios l{ carso de los cncmigos tle la libcrtad
y áe los pa"rtidarios dc la ósclavitud.
.
FRANcfsco Crs.rsoLl
Yill¡rucr! I Caltrú.
'1 5655SS'5S55i^555S5SS99iff
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Rose¡dÁ Po¡s. Ramón Larros¡. Pcdro DalOimedo ¡'
il{artín, Vicentc
n¡au, llanuel
-José Doménech.
Lo que tenemos el gusto de comunicar á
los intircsados oara l-os cfectos de asociació¡¡ colsisuientes
Gas,
Barceloña 20 agosto I9US.-Arturo
El Prcsidente,,/osrt
Sccret¡rio.-V.o-8.",
Rodrlgtrea Rotnero."
i

O¡nocr.
Compañeros de Sollort¡oro
Salud y energía.
(8
nocbe) entreCon teclu ?4 de agosto
gamos al director ¡ admilistrador,
rcspccsiguiente oliofi'
tivamente, de El Progreso o el siguiente

acuerdo del Arte
cio, en cunpliniento del actterdo
--'oportunaorente por
de Imprimir, ratilicado

bI;;;;..
S;riJ;I-iA;J

.CIIRTOSIDADES
Ejecmiú¡
!oItaEloctticidad
En el presidiode Sinc-Sine (Dstados L.Jni. d o s )h a ' s r r f r i d ol a ú l t i á r a p c n a c n l a s i l l a
'elé¿trica;cl negro llatco Johnson,couvicto
dc.asesiriato.
)' c_on[eso
E l e l e c t r i c ¡ s t ad c l ¿ p r i s i ó n ,I l ¡ . D a v i s .
encam¡nóprcvcntivaneir.teel aparato 1'.vió
quc cr¡ scgura la oDtenclonoc una corrlcn_
.te dc 2.50O00//s.
A las once y media fqé sacadode su cel'
.da el reo I' conducidoá la cfmara mottuoria. acombañado por cl capcllln de la cárcel ltr. \i'cil v cl'doctor \\¡cishcts. Dos ó
trcs minutos ácspués; prcviamcnte sujeto
I l a f a t a l s i l l a c l ¡ : c o .c l c l e c t r i c i s t al c a p l i '
có una corriente d,e7.740aolts, que produ'
ielon al oacicnteun ligcro estremccimiento.
I A los'cu¡tro segun-dosfué irttcrrumpida
la corriente ], redircida á 400 zolfs, que se
deió continuar ciucuc¡[a 1'un segundos
más. Suspendidadc6nitivaárcntc,lol médicos d¿ólaiaron muerto á Johnson.
La eiecución duró, pu-cs,poco mcnos dc
un miuúto, sicrtdola más peffccta quc hasta ahora s€ ha visto. El cadá\'er no prcsctr'taba señales de quemaduras.
No obstante lá perlección con quc los
americanos han deipachadoal iufeli2 John'
son, continúo siendocnemigo dc la pcna de
muerte.
Y tanto es cllo bicrto, qué no la emplearía oi eléclrican¿eille para despachor I los
pcrsonalistas.
Dolllxco RortPnc¡eBzls
Ar.tiPerso,nlisla
s5 ñsñs,59651ñ'555q5!ñq6555556S5Wñ5

Re¡mitid.os
La Sociedaddel Artc dc lntprimir nos ha
mandado para su publicaciónlos siguicntes
remitidos:
Compañerosde Soutolnu¡P Oensn¡.
Con esia fccha mnndamos ¡l los scñores
componentes de "t¿ Neotipia. el siguiente
""Z&iru¿o¿
det Atte.le ltnprirr.if .le Ba/celona;.-F;sla Sociedad; despreciando los
coilticncn rues'
insultosbajosygroscros-q-uc
tras cartaí. i¡-dlcnos de bombres quc se han
titulado so¿icttrios J'¡notalcs,.se limita á
Dotrer en vuesiro qonocimiento que, ateiriéndoseal ¡cuerdo de Solida-ridadObrera
de declararos burqucses,os ha c,rpulsado
dc su seno. (Fropos-ici¿naprobadapor una'
nimidad en Asamblca gcneral).Por lo cual qucdan espulsadosde esta
Sociedadlos señoressiguicntcs:

El oEcioanotadoa[ núm. 7 dice así:
u S r . D . E n r i l i a n ol g l e s i a s .
Direclor de El Progreso.

La Tunta Administ¡atir'¿t ile esta Socie:
dnd. c-onplenospodcrcs conccdidos por el
personal iipogrefico dc. El Progreso,- se ,Ji'
iisc á ustcd pnr¿ pedirlc la D\t'uLStóNde
talleres dc.lgnácio Clariá y José María
es=os
Palaú- por
Dor habei'sido
habcr si¡lo cxpulsados
c-roulsrdos de
dc estt
csta
Palau,
Socicclad,¡',.por lo tanto, cstar incapacita
pcrsottalrsoclado.
asociado.
parr trabtlflr
trabrjar con
con pcrsorlrl
dos
s Darr
Ló óuc tenemos á bien co¡nunicarle I tts-

ted, eÁ la seguridad de que, como sicmpre,
será atendida
atendida uuestra
Duestrapetición.
Detición.
será
de.1908.-El
19
Se
Barcelon¿ 24 de ago3to de11.". El
PresiG¿s.-\/." ." 13.",
Et Presi
cÍetatio, Altttlo
dente,,IosC Rod / I g tter Ro n,c ro,,
: Tanto al anterior oficio notificando

la cx

pulsión. bomo á éstc, roqamos sc tló cabida
para conocimicnto dc tódos, y cornosat¡siacción completa para Las Artes del Libro,
Ia uublicación dc cstc irltinro que sirvc
conio acliración al cornentariogmtuito de
El Progleso al publicar la noticia de la expulsión:
"Sr.. Director dc El I?rogrcso
trluv scñor nucstro: Dn el periúrlicode
su di-sna dirección, corrcspotüicnte á la
mairala dc hor'. al dar cucnla cn la sccción
oLos oue tr¡rbáianodc l:r cxpulsiónde rrucstr;r Soticdnd tlé los individrios ouc forrnan
c-lConsejoclc La Neotipiri. haci.ese pcriódtco algruas aDrccltcloncsquc, I causasln
duda cl-cignorar nuchos ilciallcs, rcsultan
incxactasÍ [altas de Iurtd¿mento.
No es núestra intencién ni ntestrq deseo
cntrblar polémicas cntle trabajadorcs, y
runque á ios dos individuos /r quc alude el
s r r c l i o .o r i e c n d c c s t a s l i n c a s ,n o l o s c o n s i derarnoscónro talcs, no qucrctnos ahondar
en cl asnnto, puestoquc éstc cstá )'¿ Juzg a d o p o r S o l i d a r i d a rO
l brera¡'cl Artc dc
In¡primir,
Lo oue sf qucrcmos hacer cor¡stares quc
ñi lenicio Cliri¿ ni losé l\larí¿ P¿lau olian
trab:ajadocomo el quc mils para quc la Soobtuviesecornciedaf dcl Arte dc linprimir
-crrestión
pl¡ntcada
en
olct¡ victorir cn la
'cuestión
'E¿
Poble",ptes al principio di l¡r
nada hiciei:on,y cúandotl asunto sc puso
m¡is siave va cstaban espulsadosde csta
Socióáad,cómo pucdcn vér, todos.los que
se quieran interesar en este asuntot en
nuedtroslibros de act^s.
l'ambién es inexacto que la erpulsión seil
cosa dc unh ]unta. pucs el deólar¡r bur'
guesa á .La Ñeotipili'" se hizo ctt ¿samblea
gencral de dc.legadosde Solidaridad Obrera. como DuDtrcocn recna oporruna cl ¡nismó Et Prcgreso; y la expuliión de nucslro
sen¡ fué acordada en asamblea general
-o o r u n a n i m i d a d .
Creemos sulicientes estos detalles para
dcmostrar que nó es intbosiciótt clc critre'
zios ni mucho menos etciiacíón de ¿tnírttos,
sino acuerdos tgmades con Serenidad de
csDiritu v á causa,de prucbas fehacieiltes
dc'culoa-bitidad.
Barielona 24 agosto de 1908.-Arluro
Gos, Secretario.-\¡.9 B.', El Fresidente¡
José Rod vl gueq Ronzero,
r *
Habiendo llegado I nuestros oídos la ricrsión de que han sido pasadas uoas listas de
donde se con.
adhesión por lás impicntas
diarios de esta capital
feccionanberiódicos
para formár una nueva Sociedad d.e [ipolo bacemos púl¡lico por sl acaso
lrafos.
"fuese
una maniobra ilc los iddividuos exoulsados de esta Sociedad.
Co[vocatolia
Con carácter urgente, J' para tratar
el
asunlo surgido ct El Plogleso
con los eroulsados d-e esta Sociedad Iosé ñlarÍa Paiau é lsoacio Clariá. se cita á reunión seneral e-xtraordinaria para el domingo,20"de
los coÍrientes, á Ias diez de la mañana, én
el iocal social, Roig, [, principal.
Dado lo urgcnte del caso, esperamos no
faltaréis á la reunión.

{í fauor

.le los plesos

de Alcald

del

Valle
Pes.a¡s.

Suna
Pedro Boix
J. I\'I.
De llahó¡t:
Lorenzo Cardona

a¡terior.

10,70
0,50
0,50
0,5c

que háo conseeuido el descanso do.
carreteros.
gracias
mioical y áu'rneoto de jordál
á lsu cori.
v¡ccloo
soc!eiarta;
Censuró €nérg¡ca.mcnte
la parividad del alcal.
un cargo de caüe. quicr
á Fes¿r de ost€Ftñr
rácter DoDular. vuelve la esDalda á los intcreses
obreroi,
áun burlándose
dél cumplimiento
de
una ¡eY.
presidente re6umió brevemeDte
El cómpañero
el acto, recomcndaodo
á todos los compañeros
que cuando
pase el delesado
Dor Ei Eiiáblcci
qui
óiento
dondd trabajan
no ie dejeu iotimi.
dar por el burgués,declaraodo
lisa y l¡anam6Dte
la lorma en oue lraoaran.
Recomonda
á los cómpañeros
cl aDovo material á los huelguist rs carlete¡os,
de cónfo¡midad
por-el
co¡ lo propuesto
compañero
Rlus, y se
dlo Dor terml[aoo
el acto,
E; la bardeja se recauda¡on 59 pesetas.

010
-Tosé
l o a qTorres
uln
0,25
Solá.
0,10
Fortuny.
Túai
-Un
tibertarió.
0.50
0,35
I. t\L Znrasoza
0,25
Antonio I\'lirí.
0.20
Un verdaderg,..
0.20
Antonio Coll .
0,25
Uno .
EÍn boyeot
;+,05
Sobranrede una reca[dación
0.25 ' Trabaiadores:
A. Garcfa.
Por soliág¡idad á nuestros comüiñeros de la
b.stntes
0,50
de Fidéeros: ta Solidaridad Obreta ha
1 , 0 0 Sociedad
Iúir .
.
0,25 acordado eo reunióo ile detegados, declara¡ cl
S. Pons.
Iioycot
á tilAGIN
QUER
0.30
Juan Sintes.
¡ara sopa de la matca
0,50 No compremos paqtas
IledroFcbrer.
prcitaremós nuestra soli.
de
dicha
fábrica.
v'así
0,30 da¡idad á los compañcios cn lucha
Pedro Brgur.
Do oue0,50 rer sufrir más la iáicua exploiación Dor
Lorenzo Claquelles.
ilc que érau
0,50 vlctlmas.
Ibo Olives.
0
3
5
C. Pons.
Obreros: á cumplir con nuestro deberr pueg
0 . 5 0 de nosotros deire¡-de el triuofo de ¡uestroi iom.
P. Gariiqa.
0,35 p a . n e l g s , ^ , . . . .
Pedro Pons
uoroB v solrda¡rdad.
0,50
Cristóbal Portelta
0,45
EL CoNsEJo DE S. O.
losé ill.R Labraña
5,80
Por conductode <lrerra Libreo.
Muriano.-Crupo <LosConscientes¡ 10,20
I gualada.-Curtidores
- 10,00
0,40
Ferrol.-J. Domfnguez
0,30 los Tonele¡'os
C.Rcy... .
Villani:eva del Rey.-José B.. .
9,59
f,a lutta directiva de Io Societladtle Ofcialcs
,
.
.
Total.
5 1 , 9 0 Ton¿letos de Bor'celoile lJ sil tadio, d sus

.-, Ecos.proletarios

Continua abierta la suscripción.
Todas las cantidadesque se recaudenle
serán remitidas, sin demora, al compañero
S¡muel Torner, dé Valencia, quien las hará
llegar á poder de los compañerospresos.
eonsté asf, para satisfacciónde los donaBtes,.

corrsocaos,

Qucridos c^omparieros: AI dirigiros. la palabra
es para Slgnt¡rcaro3,eD prrmcr termlno, el maa
lrateroat saluqo con loqa la exDrestoll slncera
de úuestra yolu¡tad y sentiinientbs, liaciéndolo
cxteDsivo cn igual sentido á nucalrós ostimados
cama¡adas dc-la Fcddlación de To¡eleros de
España y Á todos loe trabajadores asociados.
És dcúcr Duestro el ma¡ifeóia¡. ¡ara oue cons.
Sfl^St¡ñsi$
í5!5WJÍñS5Sñ55|'SSS]^SSI^5
te á ouienca lo ienorcn, due ei díi 22 dLl p¡óximo oásado iuliolquedó cónstitüldá e¡ta Aióciacióri deuominadá Sociedad de Ohciales To¡eleros de Barcelo¡a v su Radio. en cuva piimera
En el local dc la Bohemia Morlernista se celesesión general túv-oseá bien có¡ñarnóe lá honia,
bró el pasado domingo cl aou¡ciado mitin por
aunoue-inmerccida. de los cargós quc corr€ala Socicdad .La EsDiear.
ilirectiva quó detie adminispondenálaJuota
uompañéros
dió
n-umerosos
asistencia
dó
Cln
t¡arla.
"ÑJiebeie
o¡incinio el acto á las o¡ce i cuartb. prcsidido
ignorar tampoco, que a¡ queda¡ lc.
ior ci compaiiero Blaoch, piesidentó de la So'
galmente coEstiluída est4 rloica Socicdad de
óiedad, quiéu dió cucnta,.lcl objeto del mismo y
To¡eleios en esta ciudad y su radio, fué po¡ la
recomcuüó á los concurre¡lé3 fiiaran 8u atcniión
volu¡tad de la inmensa Ea.
l¡b¡e v esDontánea
'eus
cn la lectura del oficio que él RúbcrnaCo! hr
componentes. loe cuales. al da¡la
vo¡ía- dc
circulado á loe alcalde¡ y delegados de policía
óor constituída. Dr¿vio el débido cuñólimieDto
oara el cumolimic¡to de la lev del descaoso do'
i¡ue exige la le¡i áe Asociaciooet, dcsápateclan
hin¡cal.
a loa etectos ue e8a mrsroa ¡ey, ras a¡¡rgua8 6ecHizo uso dc la oalabra Llotet. quie¡ con frasé
ciones de Barccloira. Sao Martfo y Saas. é8tae¡érs¡ca atacó á'la burguesía_y'á los obre¡os
etr todo e[ llatro ó perim-etro de eeta
blecidas
que.
pesa?
á
dc dcGndérles en sus
incófiscientcs
l
I
ciudad.
derechos propios y {ércchos jurldicoi, ae rebeSin embargo, queda eq pieaDte.todo y sobre
sus
compaieros.
laD contra
mancla
¡moorraDle!
lmpeÍeceqota
fddo
oe
uDa
v
Afirmó que la Sobiedad .La EBpigaDsab¡á im'
v ¡in-mancilla. su brillante bistor¡a atesorad¡
¡oncrse oára l¡acer cumplir ta lei clel dcscanso,
ío¡ sir ho¡radisimo proceder en elionti¡iuo baámparadi por las mistna; autoridades que ticnetr
talla¡ disputando cbnquietas sociales en favor
el tieber dé Donerla on vigor.
del oDrimido.
Rccomeud'óla asociaciólÍientre todos los ob¡eIaÁáe. v de cllo Dueden vatragloriarss los toque
podemos
lu'
ro". Jor ¡"r ia aoic. arma con
ne"lcros io;doe. podiá séñalarse lsisno de inditechir'v batuartc donde se estrellá toda la tiraDia
¡encia iiquieá_cua¡do en defensa-délas cau¡as
""ÉÍXlXl;,".t",
iustas v de iusticia sc ha'tratadb, han llamado á
cofr pañero Ginovart, dió lectu.
eeDtiñieDtos y solidaridad; aBius hi¡fta¡iIaiios
¡a al oficio medcíonado por el presidénte.
tes al contrat¡o,. slempre nan,iesJ,onoloocon el
en
la
aunque
Faise,
ásociado,
El coilrDañero
actualidad oo trabaia dél oficio, afeó la-coDducta mtamo desltrtefea v aonegaclo0 co¡trlDuvedqo
moral y máteriálrñente e-u defeosay apói'ode
de los compañero; que no aciidieron al acto, y
los comDaüeros trabaiado¡eó qué eú dí48 aciadijo que uohayque-coDformarse-con la ficsta
solamcote. lino que 3e debe lucharcotrEtaDte' gos de lücha ¡ecur¡ié¡on en démauda de eu au.
xtllomente haáta conieguir dc- la burgúesía todas
Y gi todo esto €e ha hecho e¡ favor de su8
áqueltas mejoras quE iros Eiegan y q"ue fa¡ faltos
he¡mano¡ de info¡tunio. rcómo queréie que ólviestamoBOe ellas.
tan hermoeo y'¿ligoo piocedefcuaodo
denos
nombre
del
Couseio
Ríus,
E[ compañero
eD
los mismog componeites d]e aqirellae Seccio¡es
Solidariilad Obrera, saludó á los
dircctito'dc
codstitulmos hoi' la única So¿iedad del ofrcio
conéurrentes, lameotándosé que eo un oficio qué
eerla una 1
cüentá uno8 cuatro mll obfefoS solo aeatraSocla' enBarceloná! Eio uunca.,Olvidarlo
monstruosidad.
iniusta
'Et
dos uB diez Dor c¡ento ó polo más.
deber de solidaridad y compañe¡ismo e¡t¡e
Recome¡d? eficazmeDte la asociación, como
todos los trabaiadoreg lo cio¡sidéramos ¡ag¡ado,
única fucrza que podemos conta¡ en Ia lúcha
De¡fectamente¡omDatible coÁ nuestro DetrBary
contra el caoiial. v citó que, qracias á la uDión,
ie¡tir v oue ¡os cate la sati¡facción dé sig¡i6'
la
Dependencia
óomo
impo¡tante¡'Socieáades,
carlo hb¡iádamcote u¡a vez más y para tódos
Mércantil v la de Obreros Carreteros, hair Io'
aouellos casos eo quo se frate co!1a seriedad,
grado verdádeias victorias, tanto e¡lo que- atafdde
alma v abnceaoión requerida cou qtre deetr
la8
meio¡aa
coúo
ñe al descansc domiDical,
be¡ dele¡d-e¡se lós de¡eobbe del homble y el
de salario y condicioBesde trabajo..
duro oa¡ deicada día.
Trató exiensameÁte sobre las sóciedade¡i obte_
Luóhadorés por las causaBju8ta6 y de reiviuras, las cuales soo _eiempre.perseguidasá perar
dicación, dispusetos^¿l.toala hora á Prestar nue8de no ápartarse de la legatroao; y! 8!E emDargo,
tro
couou¡8o v Sacunclor SlcEP¡e.
de
coy
haeta
ipoyadas,
sdn resietadas
{ Peear
CómDlices-de hipócritas co-mpoDe¡dasy coúlocafse abiertaúetrte lue¡a qe la teyr t¿a aocre'
vénenciera¡ .ledias tti¡rds' ianás; potque etrvi-dades patronales.
" ': : .:::i:,':!i..
la colocaciór de uoa ' l e c e y d e g r a i l a "
iiiéüó-pióp."ie¡do
Hay que reconocer quo teneños otro co¡c6p'
los coDcurre¡tes depositasen
¡u"á"üpiráqú"
to müch:leimo mú¡ elcvarlo de lo que siglificsD
en elÉ iu óbólo. demo¡trando cotr este acto á
las misé¡ias pa¡ticula¡iÉt48.
lo" p"troooe car¡'eteros las simpatíds co¡ que
Lao meio¡áe socialee en beneficio de los t¡abacue_ntauios obreros huelguist4s.
iado¡ee. ío ee alcauzao por procé,limie¡toe ¡as:
Et coúDañero luliá disc-ulpó á los qué por obli'
el honor y l.
podido
iimi
í eewilee que eml¡uttceu
al
acto'
gació¡ dél t¡aba-io no han
astut¡¡
-Ál-".0-pái"i'ae.carso,^y
dieoidád; con¡fsué¡se por la decisióÁ f¡anqé
explicó cómo lo es'
im-oo¡e¡te á que oblieá la defenea por el cón'
t.¡iéóFia'1"v, que es de'üna hetta eemaual y
veicimiento qúe debeños tetrer del dérecho é Ia
ot¡a
dominic-ál éada quince día¡.
--ditJui.l"r
iEo""po ile la actitud de:la prea€a vida como seie¡ huinaBos. tatr iltiles como
para la vidá P¡óqtera y social de
piu""inaitt""
de Barcelona. delénsora ¡ólo de la burgucsír, y
'"
tpBl"i.il?",i
paÉ
el
triuufo
todos
solicitó la coóperación de
"ro "i¿.. ce de.,. asi... bue¡m e n te...
de
- la iausa qul defrenden.
por propia y bi|oq¿tir¿a oolttxtad el disf¡tto
Terminó dicieado que ¡i á conilición de co;
yhundano privilegio. .. .. .
átrayeaie
iel
brirlo debe el obroro'dejarse atrebatar el Cia do
El férreo v aDlastante réFimeq capltallsta qu3
que la lev le co¡cede.
descanso
pesa eob¡é la ¡ufrida cla8s t¡a'
tan
cruelmeitá
los
d.e
Lipe2 oitó. .el ejem-plo
nl có.pil".o
qe ros
bajadora, no cedérAjamá8 mietrtras otra lue¡a
coEpañe¡os sastfes eo 8ü últtma lucna y

Miti.n

Ce pa!!ade!:os

..._r,.a
,.,:¡;r

,=
,::,::

SOTIDAITIDAD:,OBRER{
que Io rupcic no 8c lo ar¡aEque bruscamcDte y
si¡ vacilationcg do cntrc ¡ue inalditaa sa¡¡as,
.Est_aJunta,pucs¡ c¡cycodo intcrpreÉr les as.
ptfacroncs y modo oc FcDsar dc 6ila reprcscD.
tados. se atrcvc á 4xnoner ¡o quc qucda dicho i
á Ia viz haccr nrc¡c¡ic quc ci cu;nto á ¡o qu;
rcsnccta á su óisiór, crtá insnirada hor los ila.
vorcs dcscos. disn[óÁta ú coñnlacer'á todes lás
lcmaodas v icclamaciones que'cn iusticia debaD
atcndcrsc,' lo mi¡mo indiviilual q-uc colectiva.
mc!te, las cualcs dcpenda¡ de 5trJ atribucioDes;
Daia culo ¡fceto dcbcrán nrlscntarsc al local
le la Sóciedad, callc dc Fiásadcrs, n.'zI, princiná|. todos los miércolos, dcsdc las nucvo dc Ia
¡dchó. v n¿ra la rccaudación de cuotas. lus do.
minsoil te. ro á ¡2 dc la mañana, Adiirticndo
ouoin lc¡ :aso¡ dc Ber fcstivo ol'sÁbado. 8c
e'fectua¡á ea esta Dridera ficsla v á la¡ mi¡ilas
horas,
Si nor lortuna noe haconroe merécedorc¡ á la
confiánza de nue6tros congocios. sc¡á oucstia
mayor aatisfacción, pucs para cllo poDdrcmos
toda la voluntad rlc oue disnonomo¡ v nuestra
iotcligcncia, quc por-'ecr muymodcstá. la ava.
lofa ta mayor Ducna tc, teattao y cattilo p¡tá
Ia hermosa cÁusa cuc dcfendcmor.
Si po¡ lo contrario tu!¡éramos l4 dergracia do
mc¡cicr vucsl¡o dcságrado, que im¡iiicara la
ma8 tcvc ccnsufar contau por Scguto quc at mo.
mento dcjustificarlc qucda¡fan vacantcs Dtrcs.
lro¡ Duc6tos.
Poi lo mismo ouc deseamos con toda einceri.
dad cumolir con nucslro debcr. invocamos on
justa y honrada compensación i¡uc cada cual
cuñJ,la con el sryo.-La
Jutla tlireclira

I
|
I
I
I
I
I
I

Donativos

559$i^fit96

recibidos

Agc6todla 2t.- Curtitloresdc Igualada,r!,oo
pTltikt*"
dc Prcmiá¿lcMar. quc todavlano
ha sido ioiucionada,ha tcrmiiada para los
cfcctosdc donativos
59'9¡ñSt'$'55¿ñ,5,tM65$nt't1ñt¿ñ'$g¡lCA3ñifiñ5

NOTAS

SI¡ELTASI

Ihn aelath -El ¡áLado Dróximo. á las ouc.
vc dc la noche. cn el Ccnlto'Ob¡ero do la callc
do Iloig. orlm. I, principal, tend¡á electo Ia Bo.
gunda vclada fantá6tica no¡ cl deca¡o de los
ilu¡ioni¡tas o6Dañóles. conocido con el ¡omb¡c
le McJistóletci, cl cual dará A co¡ocer ¡us más
notablos jucgos y crpcrimcntos de ffgica recrcattva.
A dicho acto, quc ¡c¡á prlblico. qucdan iovitadas la¡ ilcmáá docicdadds.

aue como un solo hombre vc¡d¡úis á fo¡ma¡ ál
ládo de vuostros compañc¡og que. sin desfallcccr, han sosteh¡do ,Bi'emprc alia ia bandc¡a dc
nucStta cma¡ctDacro¡.
Barcelona, ri agosto dc t9o8.-Ia Juia.
soluclonada
Ifuotga

Se ha ¡olucionado favorablcmcntc Ia huelga
quc soBtcnlan los ob¡clos constructorce dc cáriuaics dc Tarrass.
Lá pctición quc hablan ,b¡mulado y que lee
fué dencgada por BUs patronos, consi8lla en Ia
rcduccióñ de ¡ircdia hola on la jo¡nada y hacer
vida extersa,
Onortunahcnto dimos cüe¡ta cn !uc6tro pc.
¡iódico dc dicha huelsa y aducimos los atsumcDtqs propios dcl caió. ahora eólo nog rclta
¡ecomondar á nucsttos compañero8 que fo¡tili.
qucn, con cl pcqucrio triunfo-obtenido, su aocic.
dad, y luchcn cad¡ dfa con más emfieño hasta
conscstrir ot!a8 v ot¡as mcioras Dfccu¡8o¡as
de
'pesar
dc iodog
lA tra-nsformacióo eocial que, á
los esfucrzos qtrc ¡calizan los privilegiados, 6e
avecina. cn la que dcfioitivamcnte conquietarcmoe cl iran y li libertad para todos loi huma.
¡o8.
Una

l.uelga

El orgullo fratronal y cl afán de cxplotación
han nroducido utr conflicto eo uúa fábrica do
gé¿cios de Dunto.
-pleno Es vcrdadbramcnte vcrgonZoso ouc cn
sielo xx. cuaodo todos-los
oñcioá trabaián pariobleuir
u¡a disminución
cn ¡us horaidc tiabajo, haya burgucscs sin cn.
traña8 que pretenden hacei trabaiar á sus opcra¡ios oi¡cc'v doco horas dia¡ia¡,'Mas e¡to csta
vcz le ha sa'¡ido al ¡evés á la ecí¡o¡a Viud¡ de
Ralacl Forns, la cual al pretender haccr traba.
jar á las mujcle8 cmplcadae en su fábrica once
horas y mcdia, éstas dc han ncgado rotuodame¡te abándonando e[ trabaio el martes de la
ecmana pasada.
Siendo é6ta la nrimera huelsa que sostienc la
Sociedad de Ob¡éros cn Géoeioe Ae Puoto, hay
verdadero empcño e¡lre todo6 lo8 compañeros
para que resúlten triuofa¡tcs cstas huclsuistas.
v dadó cl cutusia¡¡no quc rc¡nó en la ieunióá
ácl rlltimo domingo, no'dudamos de un ve¡dadc.
ro f riunfo pará liciaee.-1, D.

Bibtiograffa
Eileétasección

,, Movimiento obrero'l
Fnoaardoa'
No quorcmo¡ cirnlcar otró calificativo más
dcapcciivo para aqu'cllos obroroa quo (¡aici<inao
á lob domás compáñeros cn momc-ntosde lucha
y se ofrcccn á eür c.xploiatlorcs incondicionalmetrtcr sumlsos y tcsrgDados.
A dia¡io rc dan casos como cl citado. v no
80¡ lao frccucntca tanto por la mircria quc óicntcn lo8 quo 8c Bometon como nor el e¡ol¡itu ¡c¡.
vil y.bajiurd do quc ec cncucniran poeéfdos eeor
qenq¡cnaqoa.
En la Iuclga que rcc¡cDlomento han sostcnido
l¡! obrerae y-obréros fidccros, tocó cl tutDo ú url
É|olo[. dne cic¡co
loven llamado Antonlo
la ptofesión-dc barbcro-,y.abandooó rlsta para
ltalclo¡at a loa oDrcros nuolglltEta9.
Lo recofictrdamos á Ios obrcros consoicntiB.
'pára
quc lc paguetr con el máe aoberaoo desptccio cl d¡ño quo ¡os hR causado Doniéndose al
scrvic¡o.
do lrucstros cxplotadoteÁ.-La ¡uuCt
'tle
Io Socie¡lad de lri¡leelos.

.....:

A

loa

oltForoa

lttógrifoE
do

SecciónExtranjera
FFancIa!
¡oa arestnatoÉ
gubernamentales.-En
eoDteataclón
á los
cFlm€[es
d€l poder,

l}'::it..Isl:ls:-r-o.^"il:'ll1',.1"^,1y'.'-"-"li:
fratc¡¡al llamamichto ¡io scrá hecho cn vano v
<Fioalúente,

La corrc¡nondoncia v todo cuanto afecta d
csta Sociedád, diriiaso- al Presidc¡te. Dos dc
Mayo, ó9, z.o, z.'(Sán MartIn) Barceloia.
5595S'S9,S6S5S69S6S'6V¡

vados Do¡ todos. adquiriráu una fuerza que Daáic ¡e átreve¡á á di¡óutir ¡i meoos at¡ooeila¡.
Dcsechad Ducriles teúores l venid d avuda¡-eiendo
nos en nucstia labor, rccordan'do quo si
poco8 hcmo8_logradq positivas vcDtajas, mucho
mavorcs selán al lucbay iuDtos ch lo succAtvo,
r-La unión cs la fucrzár; cs ncccsario cuanlo
a¡te¡ poner cn p¡áctic¿ cstc lcña nor todo8 co-

Ba[oolone

Compañoros: tlabiondo logrado r<iunir on nna
rola las dos sociedadcs quc cxietlao, vamoe á
intontar üo mov¡mionto dé atracciótr Acorca do
los compañoroa quc_haetala fccha han pcrmanc,
cido aleiado¡ do la Socicdad.
Tcood ontbndido quo micnlra6 cxista uús Sociedad quo nos rlcfioñda, y ostahdo todo¡ unidos
on aprotado haz, no lan eólo oo Dordorcmos ni¡.
g.uuado las vontajas adquitidan,-aiuo quo sin lu.
c¡a nt e3¡uctzo 6tgutro tromosconQurstandootfat
Jnejoras quo iodividualmcntc ó'¡ÉÉarados ¡o
¡ográrlúmo3 lama¡.
, !a Socicdád do Litógrafor, dereoaa dc fiqurar
on primcra lhca co cl movimieuto ol¡reio do
Barqelona, va Á dodicar todos:su8 celugrzos
pa¡a qu€ ctr brevlsimo plazo.no quo¿locn Ducstro oficio úi uD Bolo obroio sia aeocia¡.
A ñtr do lacilitar e8ts lqbor, la a6Émblca soDe¡al últimamoote colcbrada, aco¡dó concedc'iuna
emplid amnistfa y dispcnsar cl pago Á los quo
cstulissetr atrasaalosiompczandó dó¡do nriméro
'oriootadoL moe próximo una ¡ucva y dcfinitiva
ción, coño qc dcsDrendodcl-acucrdo sisuieutc:
dc¡do ¡.o do scpticmbró qucduán dciiaradoe
socioe y dados dó alta on ¡üs libros dc ¡csistro.
todo¡ lo! obré¡oq litóliafos
ds Barceloña. te.
rieodo entendido quo ll loi compañc¡o¡ quó no
véiÉao voluntáriamente á ratificar eu alta.'cuando por aus nccoeidado8se ve¿Í obl¡gado¡ á hac€rlo, ve¡diáo oblisados á cot¡za¡ desde di¡hR
fecha, sea cl quc fuóre cl tiompo quc haya lraDs4u¡tido.
Eeperanr06,.pucsr quorido! cdmpañeros, quo
eo estc acuc¡qo no vc¡et8 u¡a amcoaz¡. Quo tro
ollá o! Due¡tro úoimo cl hacerla, ei¡o üri acto
ge tógi¿á justicia; pucs ya quo las vcotsjas quo
¡a ¡ocrcqao p¡oporclona 8on apfovccnaoas po¡
todos. iu8to c8 quo. ¡otervoDgamoBtodos á,8ug
,gaetoi,-A tr par qüc á eus acuiidoe, eiendo apo-

BOYCOT

rlarentos cuenta de las
obras de las c¿tales.sc ,tos cnalertdos ejetil.
Pl nteis,
los scriores Ailtores
oue.lail adtertidos
qslt coiltrit -úditofes dc qile ¡nci¿ndolo
hilit¿rt

d dos coses: sl xuttctta
de SolitldritlL¡¿

la Biblioteca
qre hbestré

coil¡qoiíevo

de abres ct.
Oltrert 1 d
de redaccíóú el fu-

-Estentor d¿ cttcrttt de las oltras.I
las que se oart,ua clllica.dq
leet t\hagq
¿il gc,teral, de la Sociopert de lo Biologl4
loglo en iorliutlav
! dailtro ¿le¿ cailtpo .Ie
ratilast
lalcs conto
ins distít,tas
ésltt,de
Etica,
Fitosoila,
úcortoilúa,
Pettagogla,
Eí sl oñ n, Es | é t ica, Cr i nit ol o g I a, Sittd i ca,l/c6la

decla cl testiqo del abominablc
hecho, renuncié á cscanar: aiocnas hicc ¡iete ú
ocho ¡iretros dc camiao cai déevaoccido. EDtretatrto, dura¡te riri abatiñiento. cuando De¡día la
aangre en abundaocia. mc aóucrdo ¡iuv bieo:
un luboficial do dragorics quc mc aguaDtába la;
manoa, vicDdo quc ya ro mc mo!ía, estaba di.
ciendo á algunosi rÉór fin, ahl va unó al cual sc
lc ha ¡estrelto la cúcstiótr,
'Lueso se alció.
,Al cábo de un lapeo dc tiemDo oue no acertarfa á dete¡miDar, i,olrí en mf; gracias á uo corredo¡ quc pasaba y á Ia ayuda qiueíué á buscar
para podcr yo scr conducido á la ¡mbulancia
civiI en donde recibl los Drimeros cuidados,t
Aquí termiúa el ¡clato de e¡ic ¡aciñco ciudadano quc cntró con un compaie¡b sencillamc¡te á to-mar t¡aDquilo uoa consumación,
Ottor obrc¡o ie¡rairc que aco¡lpañaba á cse,
no fué'menos malt¡atadb-siete ,Sablazo¡eo lá
cabeza y i¡es co ol brazo izquierdoi-su sangre
tiñó de ¡ojo el vettido quCllevabay cueotila
hazaña de ót¡oe drago¡ce,
Cuat¡o de éstos, situadoa á la puerta del café.
le ña¡tuvie¡o! tendido e¡ el suelo. v un qui¡to.
con la puota del sable cobre cl vieát-re, le'decíai
.Buen-Dios, mc dan ga¡as de traspasarteel
vlótltc.t
Su* compañeros
le impidie¡on ra! salvai¿da.
-i¡comlleio
B¡lance
tlc ia iornada. cuvo-sda.
tci nu sc han podido comproia¡: ná; debrEz y
sE¡s ¡ruERTos y máa de crENTo e¡t¡e los he¡idos gravcs v levcs,
El-gobicrio reacciooatio tadical ha echado la
culpa á los componentes del Comité confcde¡al
dc la Coilledetati.rt
Gerrcr\le .lr Trdaail. I
bajo erta eupoeición ha cncarcelado á todot
ello8. Pc¡o á ese Comité aprisionado ha sucedidouo nuevo Conité. del quc damos cue¡ta.
Luquet, secrctarid de lá.sección de lae Fede.
taclones, sectelatlo ge¡etal.
Garne¡y, secretarió de la sección dc las Bolsa8
de Trabaio.
-Thily-Desplanques, encargados de La Voit
dta retaote.
Con irotivo de la mata¡za. la C. G. del T, ha
lanzado tree ma¡ific¡los: u¡o dirigido á la pobla.
ciótr trabajadora invitáDdola á rurpender él trabajo durañte z4 horas, el lunes 3 dé agostoi otro
llaEamiento hecho ademá¡ de la C. G. del T..
por la U, S: S. {Ubión de los Si¡dicátoe delSel
Da) á todos los trabajadores, e¡citáDdoles Á p¡o.
tostü contra las dete¡cio¡es obre¡ae y los áee6inatos, y un terce¡ llamañiento de Ií Fcde¡aciótr Nacional de Construcción. invitaodo á aDo.
yarátodoslos
t¡abaiado¡es y'á holgar co'mo
-D¡otesta
suficieote. pbr eapacio de z¿ h1¡as.
'
La Voix dt P¿tible. coi motivo de estos luc.
iuosos 6uccsos, ha püblicado iloe números ex.
traordina¡ios cuyo soto asDecto demuestra la
e-xplosiónde ira j, dolor que'sus columnas con-

Es una f¡rmidabl-e acuÉación contra el gran
polizonte de Fraucia. Mr. Clemenceau.
AdemÁs Io Voix ¡til Peuble,e¡euDúmerodlr
coriespondiente á la semaú-adel g al ¡6 de ag-ós.
to, in6c.ta una hoia aue deben llénar los coñfe.
LoRBNzo CABóS
dcrados, suscribiilndo6e con cuota volunta¡ia
pa¡a auxiliar á las familias de log asesinados.á
En la info¡macióo Dróxima d¡remos
Nor^,
ia¡ de loe hcridos v á las dc los encarcelados.'
y
afgo sob¡e la d¿r¡z¿ la c¡¡iolta que re ha orOcupando el eipacio dc iae t¡ee columnas
ga"nizado por \\¡eteréu y otras ciudádes impor.
ccnt.a[es y toda !a'primera plaoa del pe.iódico,
t-aDt€s de Bélgica la diniiúuta -L. C.
aparece ed estc mismo Dúúero el pasquiü que
tfaouctmos:

Susenlpetén

listno. elc., etc.
Ha visitado ¡uestra ¡ddacción el último Dúrov¡6ta pedagógica que vc la
mero dc Clltuia,
luz en Sabadell (Bdrcolora), y que ¡o desmerccc
en rada do los antotio¡mcote publicadoe. Coo_
ticD; nüt¡ido tcxto do'novedades pcdagógicas y
asuntoe cientlfióoe, haciendoindiepenaablo dicha
¡ovi8ta d cuaDtos 8o i¡rtcresatr po¡ las ctrcstiones
de enseñanza etr pa¡ticula¡ y auanto afecta al
¡abcr humaeo cn genc¡al¡ coDfotño püedo.vcrss cn el tcrto dol nrlme¡o quo toncinos á la

abierla á favor de los p-resos por
ctrestiones sociales
Suma anterior
.
.
F.F..
. ;,
. .
DeVillafranca.

.3::!3:102j.20
0,50
,0,50

' l'otal.
l0'r3¿0
Qúeda cerrada définitivamente.,la suscftpcron.

vista.
esto tftúlo se
A Vos do Ttobalhortot.:Co¡
lia empczado d publicar uo periódico oiodicalis'
ta, órgariodc ¡a Co¡itcderación opcraila brasi.
loña, cn Rlo Janciro, e! cuyo érgaFo pe¡iodlsti.
co ¡c efprcsa cl desco lateDto y clcvado dc
agremia¡ y-¡eunir Á todas la8 sooiedadesque
icvolucio'
tengatr una orientación ¡ltidaicote
uaria para luchat decididamoqto co[tra todas
como
métoeociales,
adoptdDdo
lao iniquidadee
do do ¡ucha el sindicali¡mo ¡ovolucioúario'
Saludames Á Ducstro qstio¡-dq colega y le dc:
Bcamos todo gé¡sro dc p'rosporidadce'
libcrtario que eo ha
Tie:rraLibre,=Periódico
publicado en ésta y apar€cerá todos los iuev€s.
Es órgaoo de <Las agrupaciotres libortatias un¡_
.daer, y vieno á llcnar un vacfo como caópeón
decidido co la piopaga¡da dc los ideales tedento¡es, satreando cl ahbiento do las corruptcla6
Cuehasta ahotalt, hablan invadido en esta po,
blcción; foco do actii'idad.y entüsiasmo en dias
mcjorce, y hoy cncnado por las lucha8 intestitraBquc A nñda p¡áotico conducen,
Dc¡eamos llevc A feli¿ témiuo ius ¡a¡os Dro.
pósitos.
:
ARíslIDBs

lo regi6tramos. Que para hacerla más provecho.
6a Ios trabajadorc6 formen compacto bloque en
6UaalDotcatosfeaDectlvoa.
riLls Acrr$
la C. c. T. coúti.
due tu¡c¡.
Dúa su obra.
rEl Comjté CoDtede.al.-El Com. Ge¡. de la
U, de loe eindicatos.'
. Y ahora, quc los trabajadorcs de por acá re
átecc¡one¡.
Eo FraDcia Do puede detcnerEeá un hofrbre
Bi¡o con la p¡csunción dc un deii:o bico ca¡ac.
tcftzaqo.
Pero hace más de quince días que están sufriendo pr¡s¡ón preventiva los mie¡irbro¡ com¡o.
ncntc3 de¡ Comité Confederal de C. G. T. y iodavfa no sabcn cl Dor qué.
La inst.ucció! ilc sü proceeo adclaniaDoco.
Co-mo.encl¡rimerdia,
ól juez de inst¡uición
to(alla c-stá para p¡cguntarse sobre el medio
dc tEcilrnrdar á esos compañetos coo uo batnl¡
de_apa¡ienciasob¡e la comisiór¡ de üa presünto
deiito.
Su presencia cn cl lugar de los suce¡os en
todo y no cs nada, porqué si por habe¡ estado
prcsente aquel día en Vigr-¡euxj. VilleDeuve.St.Ueorges. const¡¿uyeutr crimeD en el que deba
¡nte¡ventr- et Jüra(o, no es bastante que aean
encarcelados algu-nos, sino los ro ó l5,ooo man[eatantes que aI¡ Be encotrtraroD.
Y colocad-os-en la. pcodienre rápida y lisa de
scgutt ¡a¡¡anoo hecnoS, vamos á exDo¡er otto.
El compañero Dret, secretario de'la Fede¡a.
ción de Cucros y Pielee, fué herido grav€meDte.
po¡ una bala que le fractu¡ó el b¡azo:
Transport-ado al hospital le fué amputado el,
Dtazo qerectro.
. Sin-respeto-ásur sufrimicntn", !e pclicla dc.
iEBú ú dos indtviduos y luego á u¡ iopló¡, los
cuale8 D-o Ie abandonaron noche y dlaj á p¿sar.
de la ¡obu¡ta con¿tituciób del com-pa6ero,ieoia
nada menos que pa¡a tr€s me6e8,seqúD le diio
el d-octor Labbé que Ie asistíá, y qué de ningúu
moqo constDilo que lo levanlataD.
Puer bieo; el lines rlltimo, sin que naila hava'
sCmeiañte. ta ooliófa.
frodidohacerprevcracto
hizo levantar el luoes último á D¡;t. d; str le.
cho do dolor y trasladarte al DeDósito.
DemoCo q-ueIa herida a{io'sanerandovel
he¡ido laozando aycs de dolor, atroja-do al foádo
qer cataDozo,
¿Todavíalabe.tia roia oo iiene bastantes victi.
mas sacrificadasen arás de su'corona sa¡erienta
que todavfa debe cebarse eo pob¡ee viótimae
que no han cometido ot¡o delitó que el de ser
heridos?
¿Cuá¡dg tú, beÁtia en foroa de esclavoi te
caosarás del látigo de tu 8e¡o¡ y eDtra¡ás á go.
zar dc la ple¡ituó de la lida v d-ela concienc'ia?.
Los analce de Ia bistc¡ia de-los tira¡os oueden
eeguir sin iote¡¡upció¡ ¡a¡ra¡do hechoi edifi:
caites; la bistorid de la lucha titánica qúe se
está agigaDdo por momentos á travég rle lo¡.
tiempos, ¿cuándo y en qué forma señalará utr
t¡luD¡o qe@¡at/
El to¡turaDte matador de co¡cie¡cias sifle ru
ta¡ea. El e6truiado¡ dc enersías inviolablei pasa
sus to6ca8botás Bob¡e cl ¡eüaño deinfeliceioue
se conforman con su miserable ¡ue¡te, Venga el
día en que este mismo iebaño se ca¡se de cámi.
nar por más liempo al altar del sacri6cio que se
elevR aUUa¡rogaDtCy Altane¡O COmOUDa ame.
Daza v ur castigo Da¡a los réprobos,
No- sigas ¡oi'mle tiempo'anatematizado. No
ioleres por más ticmDo el estisma horrible de
explotaAo, Levántatd... y aoda."

administratira
[orrespondencia.

rtEo Parls. á peea¡ de las o¡ovoc¿cio¡ea Foliciácas, el páro- dc estc dla'¡cspondió á ¡u-csttaa esDeraúzast
rCori má¡ cohesión. cl moeimie¡to de r€probación hubiera sido úás formidable. Pa¡a-más
goadclatrte-la_ cxperie¡cia estA hecha-los
Dlol¡o8 8aoratrou€ la8 mataDzas qe oD¡e¡os ¡o
queda¡án
¡io co'¡sccuc¡ciae.
''¡Ee
la lccción dc los tristes succsos, Nosottos

é,- MAGrl$

Vigo.--A. det R. En- loe lib¡os coDsta¡ ¡ecibibas 5;oo pesetas.
adeúdais
BlaEes.-J, M. Héoha liquidació¡,
tr5o peBetas.
pagado
Tieúes
Pue¡te de Vallecas.=\¡.
Q,
hasta cl ¡¡lmero 25.
Je¡ez de Ia FloDte ¡a.-J. M. Mr Id: id' 5,60.
Fe¡rol.-J: G. Escuela ¡{odc¡na te e8c¡ibirÁ,
Villafrauca del Panadée.-Recibi<las 8,oo,
San Fel{u de Guixols.-ld, 25,8o;pa¡a.TieBa
Librer,,8,Soi pa¡a lsalud y Fuerzai, 6,oo y el
te6to Pata DoSotroa.
Tabe¡DeEde Valldigna.-S. tle S. M. ¡d. r,oo.
Sev¡lla.-.Vetdad>. Porerror digimoe en el
lr¡de¡o aDteriot que t€Dlamos para vo6otros, de
J, Dl. de Blanes, r,o5, debiendo decir t,5o.
C, Recibidas 5,oo pesetas por
AlmeEan-A.
coDdrcto de (Tier¡a y Libe¡tad>.
BarceloDa.-Utro. Id. o,5o por id.
Málaga,-R. R. Ideo 6,oo; ¡,5o pa¡a .Tierta
v Libeltad',
IEprci(r JoséOrtcg¡. S¡o P¡blo,96.-BARCELONA
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