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E6paña i u¡ t¡iEcstre .
Ex-t¡a¡ie¡o: un semert¡e

1 pesetas
I f¡ancos

J'lueva -\an /-rancisco, núm. 7, 1,o

venientesá ta clase obrera, rdzonesdé ors( los eampsfreros
franeesesden
económico oue dificultan á los mismos
Solitlarida¡l

Obt'cta enala u,t Ílatental
ol Coltgleso qile rr?rcstros lternanos
Ger.eral del Ttabajo,
de Francia,celebrordr,
e?t Ia próxintq
se,nart.., efl lhysella.

saludo

de la CottJederrciórt

L-or¿ocedores .ie Io lebor ?ularrietate
slrl.
dicalísta qre estos corn|aitercs
aíeilen efecttnndo
,to tlr,¿lailtos que er¿ esle Congreso,
en el que Solidaridotl
Obrera estord lepreseiltdda

se estlecherdrt las
Persortalrnente,
7eleciores qIe rleben .le esistir
ertlle el
yo s6 I.e dado
que
tu,ndía¿,
tloletariado
cuento de que todos los ltotnbres
sít¿ tlistinción de laaas ri cololes líenett una as.
Pirac¡órrqtte tes es contún: la de librolse tle
1.. erplolacíóu ¿3.que sot objcto.
Nosotlos era ctailUtlirilÍerr¿o de los act!e/dos del Congt'eso celebredo e¿ mes pesfl.lo
y e?roaechartdo la cilctanslaftcie
dc qae el
h|nes' errtpeEaldra sus taleas fruestros cotrr.larraos corn;euEo ¿ la
Pdfieroslflonceses,
obra de ponernos er, relaciór¿ con tq clsse
trabajddora
d¿ Iotlos los polses.
CoilrPaiícros de ta Corrfederación Ge,,e/ql
.tel Trobajo. Salud, jt que ouestras decisiones se irtsqílefl e¡t eI ttás
ril.u de solidat'idad.
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EL SINDICALISMO
No me cabe duda de que el conocimiento
y la experiencia
de las uecesidades del oficio -obreros,
de la lucba sugerirán á los
me.¡or
que todo,lo que.pud.iera imaginarse deSde
Ia m-esa qe e-scrlolrr tas relvtndtcaclones que
pueden ir fo¡mulando á los pdtronos,-la
manera de plantearlas y su consiguieote
oportunidad para que el--éxito las aiompañe. Darles un plan detallado v mroucroso
de estas reiviniiicaciones serfa-incurrir en
un desconocimiento profundo de la varicdad
y movibilidad de eitos intereses en pugoa
que á cada instante plantean conflictós imprevistos y cuya solución no puede darse
aDrioristicamente'De
todos modos hay las reivindicaciones
de carácter general á todos los oficios, que
son de todo-s los tiempos y lugares, y que
por su carácter socialfstico pueden ser tratadas de aquel modo apriorfstico.
Ante todb es necesário que los obreros
graben bien eü sus me¡tes,' que si es inritil
esperar de los legisladores burgueses mejoras y relo¡mas que éslos tro tienen interés
nr prlsa etr luar en las leyes porque no coEvie¡en á sus burguesias. más inritil es esDerar del efecto dlla lev'el cumDlimiento'de
tales ó cuales reformás sancionadas leealmeBte si los obreros nd están disouestós á
directamente,
actuailas
á hacertás entrár
en las costumbres del traba;o. IJ¡a reforma
sin
cumplimiento,-una
vez legisla-quedará
da, tatrtas cuantas veccs los patronos vean
la apatla de los obreros. Iúe refiero á aquellas ielormas
cuyo cumplimiento
cotrvtene
á los obreros, y no á aquellas en cuyo cumplirniento se'átravicsair, por más {ue con-

Los beneficios dc c:le ¡sriódiqq se¡ des.
tinados á-la propaganda,organizacióny
cultura dé los trabájaiioies..
NUMERO SUELTO

sário y que los compañerosme habrán comprendido.

obreros-su curnblimiento. Tenemos. por
ejempló, la legisiación sobre él trabiio de
la muiér y del niño. ¡Oué dudá cabe oue la
mujeino deberfa tra-bájardurdnte el ierlo.
do-avanzado del embárazo y.oue ei niño
menor de edad no deberfa tíabaiar? Pero
como el legislador se ha oiviÉadb de quc
üuratte e! ómbar¿zoiambién ie come v quc
el jornal del padre ó del marido es iñsüllciente para pérmitir que la mujer se csté en
casa y que los niños no trabiíjen, Ia reforma, en este caso, resulta letra muerta v la
burquesfa continrlasu exolotaciónde séres
iudelensosá Desarde toda la óro¡¿ voluntad de la leg. Para que la ley no resultase
letra mueria, la refoima debÍa ir paralela.
mente acompañadade otras dos: un aumento proporcionadoen e[ salario de los hom.
bres y hacer imposibleIa subida del orecio
<ielo! artículos de primera nJccsiCad,que
es el contraBolpe de todo aumento de satArto,
Pero hav otras reformas oue se mueren
por apatíadel obrero. Pongamos,por eíemplo, lá ley sobre accidentesdel trabajo.-Una
enérgica actitud de resistenciaobrera bastarla para que los patronos no trataran de
violarla. La mala Ie oatronal v las triouiñuelas de los leguleyos podrían anulirse
con Ia amenazade una huelga si el espfritu
de solidaridad obrera fuesé más eféctivo
que declamatorio. si estuviese más en los
Iiechcsy no en laé palabrrs. ¿Por qué las
sociedaáesde oEciono estabte-ccn
un servrcio de viqilancia y de auxilio en este caso?
Deiar su solucióñá la sola acción del interesádo es deiarle indefenso. Unas veces por
desconocimiéntode la ley, otras porque' la
debilidad individual .tránsige.coh cómp9.
nen0asque ahorran dlneros al patrono, Ia
ley quedá incumplida y, la virtrialidad que
deberla tener, menquaó se anula del todo.
El Sindicatoés el llamado á intervenir en
sujnspección(l). Todos para uno, unb para
iodos. De este modo el Sindicatoadouiiirla
la fietza moral necesaria para superar la
virtualídad de la legislacióu'burguelay llegaria hasta á anulárla. poroue-larefórma
ñabrla entrado en las cóstu'nbresv la lev
ya tro sería necesaria. Podríamos rÉultiplícar los elemplosr pero creo que no es nece*
(ll¡.c.clot¡¡
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L4 mrserra emDrutece y
mo ecoqom¡co.
hace degenerar. ¿Acaso un peón de albañil
con muiér -que
v tres hiios han de comer v vesun'oficial albañil queienqa
tir meios
también mrijer y tres hijos? ¿Ha de tenir
IorzosametrIe menos Deces¡oaoes u¡a muJef
oue u hombre? Lo razonable v iusto seila
dar á todos los bombres lo que nécesitaran,
prescindiendo de si producen más ó menos,
oero va óue csto no es posible denlro de Ia
écondmia burguesa, que limitu el consumo
del obrero, la acción sindical ha de procurar que todos los obre¡os obte¡gan, con la
mf.
unifióación de los salarios, aqueljornal
debería ser el m¿limó
aclualnimo-oue
que les i:ermita satisfacer pqr iguat todas
SUS necesldades Present€S y las que Se va'
van creando para vivir coino hombres v no
Éorno bestias. La unificación de los satarios

_e ntr_&Grl\¡t

de-la mujer y del hombre, permitiria á la
pr¡mera emanc¡parseen el seno del hosar,
no estarfa econóoicamentesuieta al nidré
óal marido, y no serfa en niuchos casos
una carga p¡tra^éstos.Además, la unifica.
ción de los salarios evitaría la cómpetercia
cbrera. Los obreros se la hacenmuiuamen.
te, y la mujcr y el niño la hacen á los hombres de modo enormc. El capitalismo es el
rlnico quc srlc beneficiado,porque cfcctúa
una doble explotacíón:la que le-permite el
hecho de tener asalariadosv la que le rermite el techo de esta cónipeteicia e'ntre
asalartados.
Otra de las reivindicacionesde caracter
general es la de poner los talleres v fábricas en condicionesde hisiene. de seÉuridad
y dc comodidad. Ei pationo'tratraiá cn ss-despachobien ventilado en' veranó v bien
caldeado en invierno. ¡Por oué ht áe ser
menosel obrero?A neni¡do hé visto. duran.
te la trora del almuerzo y dc ta cohida. á
los obreros y obrerás comieido tiradób óor
los suelos,entre las suciedadesdettalle;, t
salii suciosy desgreñadósá la calle cuaiüó
terminan lalabor-diaria. ¿Por qué no exigir
de los patronosde fábricasy tilleres la iñstalación de cuartos-vestuariodonde.ooder.
cambiar y guardar.la topa, con su colrrespondtente lavabo tocador para asetrse, Jr
un tocal a DroDostlocon mesas Data etectuar las comidas, eo aquellos oficios cuva
escasezde tiempo no perhite al obrero efáctuadas eri su casa?La reducción de la iornada de trabajo permitirfa al obrero comer
en su casa, pero m¡enlras no consrga esta
reduccíón cli horario, el obreró tieña derecho á comer cómodamente en loiales: fuéia ,'
de la suciedail del taller v á asearserentes
''
de salir á la calle termiira?o su tiabaio¡ De
llevarse esto á Ia práctica baria gánar al
obrero en higiene y en dignidaiÍ. Scrla
hombre, y no mera máquina, de¡tro y fue.
ra del taller.
Asinrismola inposición del label,la marca sindical.en losbroductos de aouellosindustriales que trabaian habiendo-acentado
de común acuerdo cón sus obreros las tarifas de horario y joroal, permitirfa que el público.co¡sumidor obrero pudiese boicote¿r
los productosde aquellosótros industriales
recálcitrantes.En ios EstadosUnidos el público boicotea los Droductosoue ¡o llevan
la marca sindical i aouelloseitablecimientos prlblicos cuva depe'ndencia!o está asoó ptir 'deciadi, sea por ímposicióniratronal
'
sidia del obre¡o.
: l:: ':
Los sindicatqspodríantaEbiéD denu¡ciar
al oúbtico. para due éste los boicoteara.to.
doi aouell'o!productosv almaóenesde venó ¡ocivos á Iá
ta def produitos adulte-rados
salud piiblica. ó que sicndode mala calidad
el indüstrjal los hice pagár por bue¡os. Los
ob."ro, .ono""o perfécümdnte, puestoque
la ava¡icia patronal les obliga á ser cómplices de esté fraude, qué industrialesy qué
iroductos merecen el retraimientodel pú:
blico.consumidor.De este modo se establei.ria rnu corrie¡te de solidaridad entre el
proáuctory el consumidor,y el público én
leneral lás_agtadecerla.estamedida que
serla más ehcaz que la ley para sentár l¿
mano sobre cstosenvenenadoresde la sa:
iiii-",',tliiá
ioe ahotu saien del puso "on
u¡a inulta. oüe carsan sobre el piecio del
producto,
liáutoridad lés denuncia.
¿u;trdo
'
Et E.iád", *n su intervencióncn las re-
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laciones de Capital y Trabnjo, tiende cada
dla más á reslamcntarlas para ob(ener el
doble elccto de robustecer el prcstigio dc
la iel' y al propio tiemPo restringir la esfera
de acción de los slndlcatos y run anularla
del fodo. Así hemos visto dictarse en el extraniero leges prohtbitivas de la huelgu en
aliuiros dclos s-ervicios llamarios públicos.
El un mal preccdente. porque Pronto sc
y
generalizarfa la medida gubernamcnt¿l
todo trabaio sería considerado s€rv¡cio público, Ademes. es una violación del derecho
del obrero.
Los Co¡gresos sindicales deberían preocuDarse dc oue los aprcndices sean real-"tit.
tul". v no lacavos de taller al servicio del patro'no y aun- de los mismos obreros- Asimismo deberían buscar Ia fórmula
cic oue en caso de huelga la minoria asocia'
da aisidente pudiese ¿catar sin mcnosc¡bo
de su derechoel acuerdo de la mayoría Es'
tar asociado y trabajar trrie[ti:as la illa]oría huelsa es una tratción, es qucbrantar la
luerza inoral dcl sindicato y iestarle fuerzas materialcs. Los obreros deben conven
ccrse de quc han de ser solidarios en los bencficios y'c¡ los perjuicios de la lucha, tanto
si ésta s; ha llcvhdo acertada como desacer'
tadamente. Para corregir estos posibles des'
aciertos están las asambleas generales dis Dueslas á cscuchar todos los pareceres y á
i:onciliarlos en un interés común. También
deberla buscarse el modo de que no traba'iaran
c o n los níerores de edad, y esto, más que
exigir el cunrplimientu áe las lcyes ii gentcs, se consequiifl
clevando el salario
dcl horirbrc y de-la mujer. Así los padres
no podrían óxcusu. "n su escasez de jornal
cic^rtos egoísmos. insanos que { veces se manifiestan en Der¡uicio de la inlancia v diccn
muy poco en'faior de la so.licitud páternal,
v cl Sindicato podrfa c-tisir á sus compoíentcs esta soli;itud. esta"solidaridad lleia.
da al seno del hogar.
Toda6 cstfls rcivindicaciones y otras que
las ncccsid¡dcs suqicran al proletariado, ha
de Drocurarsc que-pasen á-las coslumbres
meior oue ¡ lis leves. El obrero debería
preocopursc menos-de la legislación social
v más etr crear nuevas costumbres con sus
árooias iniciativas y activídades. La con'
h¡nta en las leres rñata la actividad del individto.
Este ie acostumbra I esperarlo
todo de arriba v no actria difectamente.
¿Sabéis á dónde óonduce la llamada legislación social? A que el Estado burgués se convierta en oatrono. Así bemos vis-to en Fran.
cia v en lialia que se ha tomado por socic'
Si
tíaíción lo que no pusa de eslqtiiación,
no ando eqúivocadb. en .ltalia los ferrocarriles son'propiedad del Dstado. A csto se
ha llamado, hirsta por los mismos socialisde,los tuedios ¡Ie trailstas, sociqlisación
f)ortc. ¿Perc qué socialización cs ésta que
pone
producto
el
á disposición del prono
ductor? ¿Acaso con este especial sistema de
socialización el obrero viaja gratis en ferrocarril ó en primera clase pql lo menos? A
las ComDañfas de ferrocarriles con sus accionistai ha sucedido cl Estado con su buroctacia, con l¿ agravante demostrada de
quc la producción del Estado es rnils cara y
mala pbr ser hija del monopolio. La verdider¡ socialización consiste en qüe la producción oase á rnanos de los sindicatos de ofrcio. Lo mismo puede decirse de la ltulicibaliEación de ciertos servicios, Todo esto
no es socialismo, no es emancipación obrera; ni siquiera tiende á su emancipación.
Remacha las cadenas dcl salariado hacien.
do creer á los obreros que la ley
ó el Est¡.
-oo"
no podo tiene una virtud prosrcsiva
seen, que no pucdeñ póseer, poique el Estado Dq tietre nada propio, vive del contribuiente, extrae del Capital una parte de
aqúellos benefrcios que óste CapitiI ext.rae
del Trabajo, y por este hecho, viviendo in.
direcfamente de la explotación del obrero,
está directamente al servicio del Capitalismo que le ¿aga. Y por cada. servicio que
prestan el Estado ó cl lrfunicipio. se crea
una b¡rocracia parásita que grava Ia esclavitud econó.¡nica ob¡era, Cuan¡lo el Estado
hace algo qúe parece en bencñcio de la cla.
se trabajadora, es simplemente para cubrir
las aoariencias v velar su impotencia efectual j' para hacér ver _queel Capiralismo se
preoirlPS oe la suer¡e qe sus €scravos; pero
en realidad no quiere suDflmir esta esclavitud, porque seria supriniirse él mimo; procura solamente tener contentos a los esclavos del Capital para paraliz4rles sus reiviirdicaciones trascendentales y anularles sus
iniciativas,
. El proletariado debe tener siempre pre"
sente'que el Sindicalismo se propoite ciear
eo uposrdel Trabljo
la nuei,a Econgrnia
ción á la Economía burguesa, y q9e esta
EconomÍa del Trabaio no-se ciea sino que'
brantandó v anulando Ia Economla pqlftica.
No faltará-n por ahf quienes diqan que la
acción sindical encaminada de este mbdo á
trastornar el funcionamiento de la economfa
burquesa, trastorna y altera de hécho el
noimal de la aCtual actividad humacurú
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na en to(lo su coniulto. E. po.ible, p"ro
también esta sobrevenida anormalidad demostrñrá dc modo evidentlsimo el profur'do
antasonismo dc los intercses de clase y se
hará-cada dfa mils evidente la neccsidaá de
suprimir estas clases antagónicas prr^ rett¡blccer la norrnalidad de la actividad prorluctora, El hcchosi¡dical
dará la razórr á
la tcotla socialista. El clrculo de hierro que
aprisiona u¡as clases en su.egoístico prigiIegio y á la clase más numerosa en su esta.
do de Ccpendencia y de servidumbrc, se
roñoerá al fin oor la misma fuerza de las
cosai, y el coniepto de una nueva sociedad
más armónica se impondrá á unas y otras,
á través de la labortosidad y dolorosidad
del oarto social. Y el Sindicalismo estará á
punio de infantar el nuevo orden social que
lleva cn sus entrañas.
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JosÉ Prlr
El juevcs día 8,.se celebrará la reuníó¡
general de 4elegadosde las sociedadesadher¡dns á Solidaridád Obrera,.en la que
exlre cttos asunlos de ¡mportanc¡a,se procederá al nombramienfodel nuevo Coiiseio
Direclivo.
Suplicamosá los compañeros delegados
la mas ptrntual .asistencia á dicta reunión
qtre tefldrá efecfo á las nueve y rnedia en
punto de Ia noche,

perros ó caballos, creemos que en cst¡s p¡'
labras nuestras no hal n¡d¡ D¡ott¡iic¡nic
para nadie, pues si un óapitalista curlquic.
ra cría perros y caballos co¡r cl objcto dc
a'-bterer un prcmio en cl .foxrcr¡i¿r ó l¡s
éirreras, un proletario pucdc tarrbirtn rlc'
di'iarse á la crla de hijós, para alc¡¡zar cs¡s
ofrccc.
500 pesetas que el Ayultanicnto
Lo que ¡nás nos choqa dc cse gcucrdo
(del acuerdo del AynntanrieDto barcclonés)
es la condición de que loshijos st'nl lcglti.
mos; no sabemos lo que entetrderln por csto
los concejales bqrceloneses, si lricn lo prcsumimos; la lcgitinridad de los hijos, dcbe
consistir, según csos señores, ctr lr nniótr
legal de los padres: de mauer¡, quc cl hont.
bre y la mujer que se ha1'an unido sin la
sanciótr eclesiástica y civil, no tienen opciórl
á ese premio sarcrlstico, a[nque cue¡llen
los hijos por docenas; la moral al uso prohi.
be la procreación por amor: la legalidad
declara ilegítimos á lcs hrjus nacidos de una
unión libre; lo ficticio se antepone á lo natural; y el Ayuntamiento
de Barcelona, muy
liberal, muy demócrata y muy despreocupado, acepta é impone á los optores á un
nrcmio
prejuicios
ridículo l¡s r,,tix?:
i
arraigados .en cerebros obtusos, en inteli-qenclas meqlocres.
¡Bueno, pcro bueno, csl ililcslroqt.erido
Ayuntamientol

+
El papa aconsejóá unos cu¿ntosperegrinos que le visitaron, que no lean Ia prensa
c a t ó li c a .
Esto mismo aconsejamosnosotros,que no
somospapas ni pnpás, á nuestros compañe.
ros.de trabajo; de manera que en esta ocasión estamos de acuerdo con el iefe de la
islesia, aunouedistemosmucho de llamarlc
c-outbqi'iero
iomollamaron á León XllI cier.
tos elementos con motivo de una eocíclica
famos¿.
Pío X aborrece, por lo visto, la prensa
católica y adora el catolicismo,y nosotros
aborrecenos las dos cosasá la vez; por eso
y por algo más que no es preciso decir, es
por lo que ¡os abteüemos de apla-udlral
papa, aunque, como é1,estemos conformes
con la supresiónde toda la prensa católica.

d¿Io$[;on$tíuctotrs$
Lafualga
d¿Cama$
Torrneada¡
Eo el taller de camas torneadas, propiedad del burgués Eslcban Planas, situado eo
la calle de Ámalia. número 32. inicióse hace
quince días una huélga parcial, con motivo
ue que este burgués cometia á diario inlormalrdades de todas clases con el personat
que tenía en su casa, por lo que provino la
huclqa ¡ntes nombrada.
que este
Aiiora bien; conviene adrertir
b[en señor, digno émulo de Ayxelá, fué el
oue ñ'mó delante de un tribunal arbitral en
lás Cámaras de Comercio las bases por las
cuales la jornada ordinaria quedaba ieducida á nueve horas, pero como este caballero
se conoce quc t¡ene en mucha estima su dignidad, tué el prirner patrono que, con un
cinismo inaudito, fnltó á las bases rompien
do su firma.
Estos hechos, por sf solos, demuestran Ia
falta de dignidad de este burgués, por lo
cual cstábamos ya sobre aviso, sabicndo
como procede esté ente despótico. Pero auir
h¡y más: cl dia 28 por la mailana, tres huel.
guistas estaban de¡iartiendo.particularmente con trn csquirol cuando, sin medi¿r coacción de ninguna clase, por obra y gracia de
este iucalificable btrrgués, lueron detenidos
y con Aran premura hubo uno que intcntó
marcharse, y entonces, el inspector policiaco. sacando el revolver, les amenazó con
levaltarles la tapa de los sesos.
.¿Esquesiempre sc ha de atropellarpor
todo y en todo sin lener en cucnta que igual
derecho tienc el burgués en buscat desgraciados que suplen á los huelguistas, como
infeéstos en hacci cornprender álquellos
lices que su puesto está al lado de los comDañeros?
. Comprendiéndolo así creemosqueseha
cometido un verdadero atropello, pues di
chos comgañeros no han cometido coacción
de ninqu¡ia cl¿se ni de hecho ni de intención. pues ni siquiera se les ocupé arma de
nlnguna especre.
¿Es que este informal burgués pretende
provocar algún con8icto para desmoral¡zarnos y sal¡rse con,a suyal
Si tal piensa va complelamente equivocado, pues lo conocemos demasiado y no estamos dispuestos á hacerle el juego, pues
unidos como nunca v firmes en nuestrascon.
ricciones, no nos ápartaremos de l¿ línea
de conducta que nos hemos tra¿aalo hasta
hacerle motder el polvo.
Y ahora ilos palabras sobre un suieto cuyo nombre no iabemos, pero es el fijádor de
carteles conocido por cDl Español> y que
vive frente al trller del burgués Planas,
Este tipo se entretiene en el denigrante tra.
bajo de vigilar á los huelguistas que pasan
por
la calle en uso de su perfecto derecho.
Lo recomendamos particularmcnte
á las
sociedades obreras paia que le den alguna

pesetaá ganar.
LA JUNTA
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El Av:untamiento ile Barcelona ha resuel.
to conéedcr ún socorro de 500 pesetas al
ciüdadano oue tenca doce biios lesf{imos.
Ya lo sabin, pue!, los padrés deTamilia;
si desean encontrarse con cien duros, han
ile iledicarse.á la procreación, tal como
ciertos burgueses se dedican á la crla de

c8r

Todos los hombres, aun los menos propensos á ficticias sensibierfas, sentimos-una
momentánea satisfacción cuando Dor casua.
lidad trooezamos en la calle con el individuo descónocido qus vimos en ua hospital
en peligro de muerte; todos los hombres,
aun los más dqros de corazón. dedican sus
aptil.udes y sus pocos ó muchos conocimien.
tos al enfermo puesto á su alca¡rce, aunque
á él no les unfl eso aue se llaman iazos familirres; es ést¡ uni solidaridad, pasajera
si se quiere, que teuina
alll donde el enfermo ó la enfermedad salen triúnfantes: nó
creemos que el dolor producido por la.¡nuer.
te del enfermo. sea muy grandc entre los
que le asistieron; pero sf que creemos en la
inmetrsa satisfacción que esos mismos ir¡dividuos sienten cuando él enfermo tr iunfa de
la enfermedad; la salud recobrada representa el triuofo de la vida, y esto tiene lógicamente que alegrar á qu¡enes por deber
profesional ó por altruismo, han contribuido
á la curación de un individuo.
por la.salud del prójimo, es un
Trabajar
acto que enall.ece y diglifica á quien lo ejecuta; y, no obstante, hay casos en que este
m¡smo acl.o puede convertirse en vil y repugoante; ¿verdad que €sto parece u[a con.
tradicción? U[ hecho real v bien reciente
demuestra que nada hay dé contradictorio
etr nuestras afirmaciones; vamos al caso.
Hace unos días debia ser agarrotado en
lladrid un individuo llamado Clemente Roldán, pero tuyo que suspenderse la ejecución, porque el reo padece una enfermedad
que le irnpide subir al-patíbulo por su propio
pre; y la rusilcta nrsroflcar que pocas veces
se retracta de sus failos, espera que Roldán
esté sano ó convaleciente; es decir, espera
que ese desdichado tenga la suficiente agilidad para subir por sf solo l¡s gradas del
patíbulo; el reo Clemente Roldán está equi.
barado á los animales destinatios al conlule curan
ino doméstico una vez muertosi
ahora para matarlo después; ¡no tiene uada
que envidiar á los borregos y ptreicosl
¿Verdad que esto es hortible? ¿Verdad que
encargados de la
los médicos -y enfermeros
curación de Roldán son cómplices directos
de un crimen colectivo?
Al hombre que levantase un edificio por
después de consel capricho de'derribarlo
truído, le calificaríamos de locoi á esos médicos. á esos Dracticantes t'enlérmeros que
salvan una viha para luefo dejarla en Áanos del verdugo, ¿cómo les calificaremos?
que exprese fiel
No hallamos calificativo
mente lo que sentimos;.tán sólo se nos ocurre pensar que s¡ a nosorros nos encargaseo
el ciridado áe un en[ermo destinado ál cadalso,'nos declararlamos en huelga; ¿que
esto seria antihumano? ¡que el enfermo moriría por falta de asistéricia? No lo creáisi
por csquír'ol ó
la bestia dañina conocida
rompe huelgas ocuparla nuestras plazas; la

iusticia l¡istórica qucdaría satisfecha v el
i'crdugo bcsarfa agradecido Ia ma¡o de-sus
(l)isl¿¿üIotes; pero nosotos estaríamos coD.
vc¡rci-losy satisfechos.de,haber cumplido
cotr ur¡ ocDer oe DümaDloaq.
siri!ñlis$!s95r5555rt55r559'5tñrñ59wñ's,55s

El

Deneel:o

á la Vida
pisi¡¡s de ¡niaño
tB^r i.

Ol¡edecie¡do la creación de la sociedad
hum¡n¡ A la necesidad que tiene la persona
dc dcsarrollar sus f acultades [ísicas, morales
é itrtclcctu¿lcs, y probado que esta necesidad
no oodrfa nunca ser satisfecha sin la aso.
ci¿iion de todos para hacer que cada utro
pueda disfrutar del fruto del esfoerzo de los
ótros á cambio del esJucrzo propio que tanbién disfrutan los demás, resulta que lo
primero que tiene que garantir toda sociedad
civiiizacia es la vida de Lodos y de cada uno
Ce sus individuos, ¡ra que sin garantia de la
vid¿ no es posible el desarrollo de ninguoa
(á nuestro eEtender) de las facultadef humanas. co¡Jr! -es icposibie siñ utra.causa
un efecto.
Dróduóir
'
de la vida no es asegurar que el
Gar¡ntla
individuo tiene que vivir hasta ta[ ó cuul
tiempo, como podrían interpretar de mala
lc aquellos mismos que dicen que la isualdad
tiené que interpretarse en el éentido- de ser
todos iguales en todo, hasta en condiciones
flsicas; sino que signilica sencillamentc que
el indi viduo, por la creación de la sociedad,
tiene garantidos.los medios de vivir, primera condlclon lnolspensaDle para consequrr
todo el desarrollo lísico. moial é intelectual
de que sea susceptible el individuo yendo en
busia del bello ideal de la humanidad: la
oerfección.
'
La posesión de esta qarantÍa de los medios dL vida, es lo quá se denomina tener
asegurado el derecho á la vida.
Es. pues. condici,ln Drcc¡sa de toda sociedad qrie blasone de civilizada, asequrar, en
primér lugar, el derecho á la vida-de todos
ios individuos que la componen.
¿Y cómo se asegüia estederechc á la vida?
Muv sencillo: con el derecho al trabaio.
illuóho se ha dicho resoecto I si el ina¡vi duo tenfa derecho ó tenlá deber al trabajo.
A nosotros que nunca nos preccupa el
nombre, y si la cosa, nos tiene sin cuidado
se diga déreclto ó dcber al trabaio, porque
stemDrc resutta que (¡enlenoo que oolener
por él trabaio lod medios de vidá, implica el
áerecho á li vida la necesidad de trabajar.t
Y aún oue en el orden moral !' ftlosófico
para el individuo'el trabajo,
resulte unleber
este deber, para nosotros, pasa á ser un
derecho en el orden material cuando se tiene
derechq á la cantidad, calidad, clase y manera de producir el trabajo, hasta el extre'
mo de poderse asegurar que nunca le será
al productor repulsivo el prod[cir, porque
solo tendrá que dedicarse á aquel trabajo
oue más sea'de su agrado y se adapte á sus
préferenciá, por lo
dficione., facultades"y
cual le result:¡rá sienlpre atractivo y agradable, t'a que él disfrutarácomo un legftimo
derecLó, pües siendo asi, no le pesará como
un deber,
de nuestras morTiene hov el iuditiduo
deioas civilízaciones asegurado el derecho á
la vida?
Pena v congoia da solo el pensarlo.
No es-va soTo-al proletario-quien no tie¡e
nunca aségurado ei derecho á1a vida, sioo
que ni las clases medias, ni el grande capiderecho
ülista de hoy tiene garantido-tal
para el mañána de iu existencia, siempre
éxpuesta á infinidad de desgracias y de contratiemDos.
No constitufda la sociedad actual bajo la
sana base cienttfrca del trabaio para atender
á las necesidades de la pro'duición y del
consumo, sino constitulda bajo la base ficticia. sofisiica. de la política pára el sostén de
insiituciones v priviiegios cóndenados por la
ciencia y porla convenienciá general, la ci'
vilizacién-de hov aúq no ha entiado en pe¡iodo dc civilización verdadéra, porquetún
no tiene sarantido ni puede garantir el herde todos
moso y le-sitimo dereiho á livida
los ináividuos oue forman la sociedad.
El proletario, que tiene que vivir de su
traoaio manual d intelectuáI, ro teniendo
el trabaio no tieuá qarantido el
ases,irado
'rdiécutible
derechó ¡1 la vida: elmás: hasta
te¡iendo trabaio no tiene garirntido tal deporque
recho
iro bay vidá civilizada para
ouien no puede satisfacer todas sus necesrdades maieriales. rnorales é iutelectu¿les.
La Dequeña cláse media. la oue trabaja
con rdduiido capital. está su d-erecho á la
vida Lan poco gárantido como el del proletarrado, por Ia desastrosa concurrencla que
Ie hacen los grandes caDitalistas acaparadores de la m-ás perfeccionada maqui'naria
j¡ demás ventajas que les reporta la graD
Bcslia vil metal. Los pequeños industriales
han de sucumbir á ias'garras
del Dios
.qlnero,
. ,Las fuertes clases medias, la aristocracia
no
del dinero, el mismo gordo capitaliatai
tiene para siempre aseguraclo en absoluto

SOLIDARIDAD
el dere-cho á Ia vida como g¿rantido para
todos deberíaestar en una sotiedadb¿iada
en verdaderacivilización.poreue un revés
de fortuna, una desgraciaáe idcendio,inundación, etc., los mil vicios que le rodean v
la nulidad de aptitudes que ieune qeneralmente el ¡ico para poder dedícarseTningu
na clasede trábaio, hacen, como á mucños
sucederque al bajar los peldañosde la opulencie súban al ialvarió de la miserii. v
todo por culpa de la mala orsanizacióndé
la soiiedad áctual.
Hov no tienen sarantido el derechoá la
vida ñrás que aquéllos que llegan á ocupar
los m¡ls altos puestosde la milicia, dcl clero
y de la gobernación del Estado, que constituten un número insignificante de personas.
Con tan injusta organización de la actual
sociedad, parece que el derechoá ia vida
sólo puedeeristir para aquellosque sosiienen las vigentes instituciones,las cu¡les no
tienen ¡azód de ser, y que al quitar el derecho vital á los demás sea tan sólo Dara
acapararlo todo para ellos, sin reparai que
la cuestión de los derechos es como ¡? del
amor á la familia, en la que el amar
mucho á un hijo nunca quiere decir que no
se pueda aoar á la esposa,á la madre, ó á
un hermaoo.
Tampoco el disfrutar un derecholos demás quiere decir que no se pueaa disfrutar
el propio en toda su plenitud, sino quer al
revés, asf como el sel buen padre ó buen
herrnanoes indicio de ser buen hijo, buen
sDoso. etc,. pues asimismoel desearv. en
"oirsecüencii,garantir el bienestarde íodos
es también segura prueba de querer la felicidad de uno mismo cooscietrtemente,
¿Cómo puede, pues, estar garantido el
derechoá la vida? .
Para nosotros precisa, en primer lugar,
constituir la sociedadbaio la cientíEcabase
del trabaio. única manera de atender bien
las neceiidades de la producción y del consumo. -todos
I'de resolver sin notablesequiyoca.
los problemascon taléslcuescionei
tiones relacionados,
Con la parte del fruto de! tr?h"i^ "'
deja caclaóiááu"toi ioi ^t"o"iooár--iátiáirias, serricios pribliccsó sociales,se garanliza el derechoá la vida de todo ser, desde
que.nacehasta que esté etr aptitud de poder
proouclr.
'
Primera misión civilizrdora de la socies
dad: proporcionar todos los mediosde des,
arrolio fisico. mo¡al é intelectual, á iodolos seres humanos oue vienen al mundo.
Proporcionandoaliméntos, enseñanza,distracción, diversio¡ry deniái al ser bumano,
desdeque nace basta que se encuenira en
aptitud de producir, quéda completa la parté más imobrtante rief derechoá la vida.
Producior va el ser humano, v teniendo
siempre y á tóda hora derecho ál trabaio
que ñls gusfo le dé ejecutar. tiene tanrbién
-garantido su derechoá la vida.
Sólo en este período preslará solidaridad
para garantir el mismo' derechoá los seres
débiles:pero eso no le Ducde acarrear periuicio alóuno. porque ya antes disfrut'óél
ios beneficiosde tán altrufsta y iusta conducta. garantízándole el derechoá la vida
cuandoiun no podfa producir.
Y si el produ'ctorlÉga un día á encontrarse inúiil para el trabajo, sea por acci'
dente, por enlermedadó por vejez, entoDces. como cuando era niño. vuelve á tener
derlcho á la vida por el sólo hechode haber
sido productor v cbntinuar siendo miembro
de uria socieda<iverdaderamente civilizada.
Sólo así, á nuestro entender, garantizat'
do el derecho A la vida ^ todo individuo, la
humanidad Duede avanz¿r traDquilamente
por el caminb del progreso,buscindo indefinidamenteaquellaperfecciónque ccnstitu'
vi lu ""ut" civilizalora del sir racional,
iaoto como faltando este principio de justicia no oodrá nuoca existir verdádera i¡bertad po; falta de igualdad social,y la fraternidad bumana no será más que una vana
palabrapara meior encubrir-la terribleé
inevitabléguerra'que tendrán que bacerse
siempre las clasesprivilegiadas y el explotado proletariado de todos los países.
¡Cómo se Duede. Dues, conscquir en el
plinéta Tieria imilintai el deiecho á la
vida?
No queda olro renrcdio que pulverizar
todas l'as instituciones existénteay futrdar
una sociedadnueva amoldadaen la más ex'
tricta iusticia y solidaridadproductora.
I\fásclaro v en pocaspalabras:
Pira earaitir "i dereiho á la vida precisa una iómpleta y radical revoluciónsocial.

La,huelgadecarreteros
La huelga que los obreros carreterossos'
tie¡en conTra'el burgués Ayxelá continúa
en el mismo estado.
.Esteburgués,aterrado ante la perspectiva de oue lé retiraran la fuerza púhlica que
le prutlsfa, aceptóel tributral arbitral que
el'gobeinado-r proponÍa, e[ cual había de
componersede patronos y obreros que no

fue¡an car¡eteros, y ocurrió lo que suele
ocurrir siempre en e$ta clase de arbitraies;
que e[ resultido no i¡tisfizo a los obieíosj
lbs cuales han recabado su libertad de acl
ción paia continuar la lucha.
El-resultado del tribunal ba dado motivo
para que los huelgqistas soste¡gan coú más
energía aún, si cabe, sus reclamaciones, y
los obreros carreleros no huelguistas coDtinúan ofreciéndoles y prestánddies el más
decidido apoyo para que salgan triunfantes
en su demanda.
personificación
Ei burgués Ayxelá,
de la
avaricia y del despotismo de la clase patrcnal, es soiradarnente
conocido del prbleta.
por las contiouas quereriado barcelonés,
pqes á
llas que ocasiona con su cond[ctat
pesar de formar parte él de la asociación
patronal. niega á sus obreros el derecho á
ásociarsé haciendo obieto de sus iras á los
que mls se distinguen por sus ideas societarias.
La lucha, pues, sigue en pie, y no dudamos que dado el espiritu de energfa y sol!
daridad existente entre los obreros carreteros alcanzarán un verdadero y definitivo
triunfo.
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REri[ITIDO
Compañeros de Sorrp¿nrp¡o O¡ncna:
Con esta fecha enviamos á. El Progreso
la siguiente comunicacióil, cuy¿ inserción
os rogamos en vuestro semítnarlo.
Sr. Di¡ector de El Prcgrcso.
Presente.
En el periódicode su dirección correspondientealsábado 26 del corriente, y en el
artlculo titulado et <Arte de lnrpriniir contra los obreros), se vierten una porción de
conceptosquer por no ajustarseá la verdad,
y coniiderarlos atentatorios á Ia dignidrd
áe nuestramuy queridasociedad,nos vemos
en la necesidad de rectiñcar, rogándole lo
haga en las mismas columnasen que se nos
ha ofendido.
Grácias anticipadaspor esta molestia,que
creemosiusta:Los FTRttANTES,
Los abajo firmarios,seclosiodos dc la so
ciedad aArte de Imprimir de Barcelona',
declaran:
Oue sin pararse I cortestar los ataques,
inju-stosá áuestro juicio, que se hrn diri'gidd,
á nuestra sociedad, para contestar á los
cualesestl autorizadala Junta Administrativa, hacemosconstarque, es absolutamente
falso que esta sociedad esté ,nangoneada
por a¡arquistas, ni de alter ní de hoy-.
Esta sociedad,que como norma de conducta tienc el mútuo. respeto á todos los
idealesy está formada qor iadividuos pertenecie¡ites á todas las ideas, protestan de
qu" se nos quiera presentarcomo un centro
á n a r q u i s t a , ' e ne l - s e n t i d o q u e l o h a c e É 7
P/og/eso,
Y oor riltimo. bacen constar que est¿ socieda'd no tiené más ^No oue ia ASAMBLEA, pues por algo es una sociedadde
reslstencla.
Barcelona29 Septiembre 1908.
Rafael Avila.-Luis R¡lúls.-Iaime Olir'é.GasuarCe¡tcllá.- [oaquitrBucso.-Atturo Gas.
- Eirique Isual.-F. Puiol,-R, Gómez.-luan
de MuÉa.-Manuel Fernáodez.-PcdroBa-rjau.
-S. R¡món,- I.ranciico Romcro.- Santisso
Monrás,Fede¡ico Gir
Iloatalle¡.-Fauslioo
Artigar.-Alberto
cía.-loséTomán.-Domingo
Marqúés. -Ricardo Falcó.:José M.! Lab¡aña.Alvarez,Manúel Salae.-Josi Papiol.-Angel
Castellá.-PeBuenaventura Galdarich.-Jo6é
dro Bruoet.-Gervasio Díá2.-Misuel T[ells.Solernaul- Ramón ViLeandro Mattínez,-Jo¡é
lar¡asa.-Ramón Pol -luaa Moret.-Joré Paradas.-Anto¡io S¡ldes. -losé Carrcras Graells.Evaristo Brunet.-Juau Espigó.-Fabiáo Dueso.
- Anto¡io M.' Alslra.-fosé
A¡mengol.-F¡anAstcr.cisco Borrás.-losé Foniseré.-Ansél
Aodrés Achóo,'-R. Caranovas.-Be-nisno Pablo.
-Iosé Aranda,-loaoufn Cavero.-Páscual Gineia.-Na¡ciso Ñicoiau.-losé Garceball.-RiA¡nalot.-F¡a¡cisco
ca¡do Lóoez.-WeoceslaoOlivé.--Angel Ligoré.-Ramóq Bardfa.--José
Puiol. - luan
Homede¡.--Tuan G¡s,-Asustín
Bové.-Eulo"sio Ribot.-lo-sé Moya,'-Pelésrfn
M- solanas -IPedro G. Saias.-Radróo Be.na'i.Salae. -. Miguel
Esta¡islao Blasco, -Timoteo
Gómez Rizo.
Bada.-Iosé Zlnora.-Eloy
la Sociedad del
No¿@.'-En la Sec¡eta¡la'de
los
ob¡a¡
conp¡obatrtes
de
Arte de Ioprimir,
estag firmas.
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ComDañeros: Salud v solidaridad.
Desoués de veinticinco ó treinta años de
tener én completo abandono la asociación,
arma invencible que ha de esgrimir todo
obrero que se precie de coúsciente, para
yugo que le oprime¡ desemancipirsedel
pués de tantos adoide vivirsumisos, aletargados é indiferentes ante Ios esquilmos de
úna funesta burguesfa que sin lep¡rar en
medios ha sabidó bábilmentc enriqur:cerse
con el sudor y la sanqre de vuestros lacerados cueroo!. déianio en ','uestro rededor
desolacióni miseria é ignorancia; después
de tanta iuiquidad é infamia. tanta., por lin,
conprendiendo que por dignidad el hombre
á los desmanes de una
no ciebe sujetarie

clase egoísfa y parásil.a que despil[arra en
orgias insultantes el producto de vuestra
labor diaria y ercesiva, habéis salido de una
apatla suicida. constituvéndoos en sociedad
p;ra proclamar vuestrós derechos de hombies.
ilfucbo se puede esperar de los que tienen
y sienten ansias de mejoram¡ento, mas no
éretis que vuestra laboi societaria debe ha.
ber terminado. Peosad que en esta locali-

dad y su comarca viven ó vegetan otros
obreros, que trabajando en diferentesoñ.
cios desconocenpor completo su condición
de explotados; pensad que para llevar á
cabo la obra de regeneraciónsocialhat-pües
que
desechartoda clasé de exclusivismos,
nada conseguirlaisy vuestra obra quedaría
en el vacío. si Ceiaseisal tzar á estosin[e.
lices compiñeroi de infortunio que sutren
con resignación toda clase de vejánenes,
despojosy hqmillacibnessin que una eoér-'
gica protesta brote de sus labios, y que
constituyen, en la actualidad,una falange
de enemigos inconscientespara el obrero
conscientede su deber y uua fuerza poderosa á disposiciónde vueiiros y sus propios
verougos.
Precisaque Ios trabajadoresde estalocalidad fundemos un Centro Obrero que sea
un¿ verdaderaescuela de labor soci-etaria,
procurando atraer hacia nosotros los más
iezagados,y por rnedio de la conferencia,
el libro, el folleto y periódicossociel.arios.y
sociológicos,lograremos desvanecerlas tenebrosiáadc! dé los oscuros cerebros de
esloshijos del trabajo, que inconscientesy
pustergados, vegetatr uncidos íl la férrea
cadenade su vil v miserableesclavitud.
Y cuando se Conve¡zan del triste papel
que están representatrdoen esta sociedad
podrida y caducai cuando se Cen e¡arta
cuenta dc que todas las privaciones, vicisitudes ¡' miserias, es decir, que todos los
males que les agobian radican del capitalismo, entoocesr no lo dudéis compañeros, habremos hecho concienciaslibres. hombres
fuertes de espíritu, que sabrán unirse y solidarizarse con sus compañeros, los desheredados,para ir á la lucha que tanto provocan nuestrosmalvadosopresores.
A trabajar, pues,con ásiduidad,actividad
J¡.energía hasta conseguirque las inteligen.
clas tlumtnenel camtnoque ba de concuclrnos al triunfo de las reivindicacioneshumanas.
IosÉ RovIne
C!p.!hd€s.
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El hombre afrrma su ser, al saber mantener su invicta dignidad de consciente, sabieldo Inantencr en su pro los derechosque
le correspondcncomo ciudadano libre, elémertos de fuerza integrante en el desarrollo del actual modo de-ser: comete und villanlá al rebáiarse á la condición de instrumerto scrvicül á todo lo que el crro manda,
convertido en bes(ia de carga, en máquina
autómata, sin raciocinio ddninguna clase,
perdiendosu fuerza moral, descendiendoá
ios umbrales de uo ser esclávo.
Dl hombre se asocia á sus compafierosde
exolotacióncomo medio de fraternizar en
sui fatigos, estando ligados.comunmcnte
para delender su derecho á la vida, para
meiorar la csclavitud á que está suieto á la
voluntad de un segundo que, mande bien ó
mal, ha de hacer su santa voluntad.
Pór recientes casos de huelgas, he visto
á los inconscrentes,á, los eseuirolst cablzbaios, taciturnos,de miradas tristes, retratándose en su cara el acto de traición cometido
con sus compañerosconscientes,que no tolerando que se les robe despiadadamente,
reclaman el aumentode unos céntimospara
pan: los he visto ernpuñar etr sus trénrulas
manos los instrumentos de su oficio; a[ carpintero, su cepillo ó su sierra, coa miedo á
óortarseuna parte de su persona;al albañil,
subir con pasosdébilesel calvario del andamio, miiairdo hacia atrás para no distraerse
en su diaria faena; al carretero, en la diestra el látigo y,en la siniesira las riendasdel
que sulre su inconsciencia,su mal genio,
óbedeciendoel triste animal á la fuerz¡ dei
bruto.
Para escarnio 4 su persona, siroiendo de
apoyo á su mala cotrducta, tienen que ser
cüstodiadospor los a.gentesde la auioridad
como vulfares cr¡mioales que @Eeten un
"iimen ¿iudron"s de lo ajedo.
Es [o cierto que.alhomtre que quiere conserYar lo que tooo cluqaoano oeDetener,
enconamor á la dignidad, debe r_epugnarle
trarse en esos casos, trabajar en esasdegradante.scondiciones;esto sólo lo ejecutan
los Denaqosque sutren conqena,amatrur4dos'congruesáscadenas,sacandó la endérnica fuérza para dar golpes en la tierra,
para abrir el surco en que han de reposar
lus esquilmadosesqueleios.
SoninconscienteS,son débiles seresque
sólo comen de la traición al compañero'
DrocuraDdoellos nlismosplantearcosflictos
iiiiá colarse dentro y reüajar la mano de

OBRERA

obra, y que fundan su maldad escudailos en
la necesidad de no morirse de hatbbre.
Están en un error: no comDrenden oue la
burguesla los toña como vil initruüento
para el logro de sus ambiciones, convirtiéndoseen materia burquesa. la que utilizan esforzándose en aparántar éer lós más fuertes
porque poseen la bolsa replela, la conciencia
negra y el espíritu negrero traficante con
cafne oDrera.
Son pobres diablos dignos de compasión,
por s! oesgracla en¡o ilegar.á penetrar cn
su.lnterrór. el perjuicio que irrogan á toda
la numantdad, stendo los elementos que retardan la marcha de la redención del bueblo
esclavo, del que trabaja, del q-ue
_gaita sus
tuerzas en btcn del capttal tenlendo pof recompensa un pedazo de pan amenazaho á la
mas pequeña queja coo despedirlo á la
c a It e .
Llevan en l¿ frente el sello de la tiaición
que sin conciencia ni valor de rebelarse á la
tiranla de sus opresores cometen. v se humillan, besan los pies del opresor, ilegan á
los Ilmites de la villanía con !us comDañeros
para lograr el puesto que ocupan,
- con vuestro pan os Io comilis, seres pobres; buen proveiho os haEa: pocá gorduia,
poca f elicidad disf rutaréiJdél- f ruto-traicionado; vuestros hermanoi os maldecirán por
toda laeternidad, oprcsores de la marilia
emancipadora del obrero del mundo.
.
Errlrlo VluL¡roNc¡
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Tenfa

tlug, suced.ér..;

. Arturo, joveu cuyos padres se hallaban
'én
la opulencia,contraio relacionesamorosascoriCarmencita,segundogénitadel marqués del Calculo.
]
Los autores de la éxistencia del enamorado joven han venido, por revesesde fortu.
na, ¡1una posición social modestfsima.Entonceslos marquesesaconseianá slr exDresada hiia que bfvidase al óobre Attuio v
aceptará lás relaciones de'un duqueviejó
que-la preterrdi¿.lio taidó mucho tiemfo
én celebrarse lz qristocr.itíce boda,
II
Una mañana otoñal se presentabaqris el
cieloi parecfa que iba á llover; el paseo
vefase casi desiertoi divlsaseun luioso coche donde viene Carmen. hov:
duouésacon-acerió
y Arturo. duc
sorte, sola, -por
á pasar
casualmentb
alll, dalüdola,siendoenseguida invitado á que tomase asientocn el
vchfculo, atenciónque agradeció sobremaDera.
III
Un par de horas habrían transcurrido,
cuando Carmen, emocionaday pálida, regresabl.á
i'TiizeTusalIa filosóficanierte:
-He sido débit; pero es lo cierto que en
Arturo, sólo en Arturo, puedo.saciaria sed
de anor que me devora... No me unf al duq.uepor níngrln lazo de dariño y simpitia,¡
sí únicamente por razones de conve¡iencias
sociales, que mis calculistasoadres no serfan capac'esde explicár nunca...
R. DE CASTTLL¡\l\toRENo
Je¡cz

dc

I¡

,

F.odtcr..
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Empeeeinos..Despuésde haberse celebradoel rrimer
Consr'esode SolrdaridadObrera es dé süma
emprenderuna carnpañade pronece*sidad
pasanda sindicalista para que no decaiqa
él éntusiasmodesplegádopot todos los arcciados y atraer hacia nuestro campo á to.
dos los-obrerosque, diseminadospór distin.
los derroteros,eiteiilizan un caudal precioso de energfasque ernpieadasen defensade
la buena iausa'podríán producirnosconsiderables v€ntajasen el presentey facilitarnos el camino para las futuras reivindicacionesproletarias.
Los muchos desengañosexperimentados
oor los trabaiadores que diferentes veces
ie han parapeiado pará la defensa de sus
interesés rrls las irincheras construfdas
han motivado un¡ deserDor sus enem-igos
iión en las filas de aquellosTedenloistTsl
hemos de aprovechainos
resuliado
de cuyo
para engranrlecer.nuestrasasoclaclonesy
conducrr nuestrasluerzas unlgas por el camino más directo para . llegar al ¡logro de
nuestrasreivindicacionés.:,r ::'t. : : .. : :
En luchas intestirias, germinadoras de
cboquesviolentosentre los trabajadoresPor
cuesiión de idealidadesmás ó menosacertadas,se eúplean á vecqsenergíasque biea
dirisidai próducirtan óptimos frutos y así
soo"fuerzai perdidas IastioosameDtepara
la acción,qué const¡tuyenmovimientos de
rétrocesoen nueslrocampo.
Ilemos empreEdidouna labor seria y [ecuuda con la celebración del Congrrso de
Solrdaridad_Obrera,
i para que dé be¡éhi
cos resultados es necesarlosoDretoqo que
en las sociedadesse emprenda una campai
ña de reorganizaciónbien dirigida para que

- t l

:

RIDAD O
se outran las dist¡ntas s€ccioies de oficio
pertenecientcs
á ellas, y
con fos obreros
d€sr,ués, ai ú¡lsoño, todüsdeco¡núñ acuei'
do,- emprender uoa campaña general .de
puramentc sindicalisfa, que es
oriellación
el criterio que sustenta nuestra Federacióo,
para_constituir uo organismo potexte,.y co'
locados en el terrcno oe la lucDa qe clases,
batirles el cobre á nuestros tiranos y explo'
tadores,
Fep¿n¡co
Qurseo,r
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Bcos proletarios
la Bisbal
sábado próximo pa.
Labor siwlic¿li¡la.-El
¿ado celcbróse en esta localidad ün mititr do
proDaganda sindicaligta, al que dcbicran haber
á¡isiido. po¡ lo monos, doe dclegadoe dc Solida.
ridad Obiera; pcro por causadiñvolunlarias que
OpOItUDOmenclonar dqulr Solo coÁDO CrCCmOs
co¡¡ió uno.
Adcmás, sentimos no podcr hacer uDa teseña
si no complcta, algo exten¡a de dicho acto, y
débcsc cñtó á qúc lóa compañeros que hablaron,
por natural modestia, pre6ciúdieron de tomar
apuDtcs y lo3 demaa ¡o lo nlcle¡ox [ampoco,
Ñ'o obstántc, podcmos ma!¡festar quc ieinó
g¡an cntusiasmo duratrle el acto, y que termioaáo éslc, sc l¡aclan los más laudablcs comenta.
¡iog de la he¡mo¡a labor rcalizada por ouestros
comDañe¡oa,
Hibo u¡a concur¡encia ¡ume¡oal¡ima ávida
dc oscucla¡ la voz do lae rcivindicacionce prolclarias levantada lor nucsttos comp^ñc¡os.

Palof¡ugell
Et doñinso Dc¡ la tardc. hallándosc todavfa
cn La Bisbaicl'dolcgado qüc aaistió al m¡tin ce.
Ieb¡ado la nochc antcr¡or, llegarotr otroi 4og
compañcros dc Solida¡idad Obrcra, que, junto
con aquél y alguoor conpañcros máB de la loca.
lidad, trarladlronsc á Palafrugell, don¡lc en la
mi¡ma noclre habla do cclcbrarso el anuoc¡ado
mitin rrúl¡lico.
E¡ ¿l local de u¡a sociedatl reoreativa cele.
bró¡e ¡licho acto y vió8e ha8taótc concurrido,
ootÁDdolo, arlcmás, un entu¡iasEo inaudito y
un Cisco vehemcntlsimo por escuchar á los
comDaieros ora¿!o¡eg,
Póco desnués(le la ho¡a a¡unciada. ocuoa la
prcrirlcncia'cl compañero Juas Quintána, ilc ia
localida¡1.Dió apertura al aclo, hacicndo la prc.
sentación dc los comDañc¡os dc Barcclona v de
Palamós. v dcsDués'dc exolicar cn b¡evóh v
¡cucillas frá¡ce ei obicto dcl mismo, ccdc la prá.
sidencia á uno dc los delcgados de Solida¡idad
Ob¡cra.
Estc, después de saludar á la cóncurrcncia cn
nombre propio y dc Io8. demás á.quiencg cn cl
FreÁenteacto rcprcscntaba; anilncia quo el com.
Dañe¡o quo actúade secretario dará lectura á
ir¡a eartá.adhcsión recibida dc Palañós. Es cccuchad¡ con intcrés y acogida cotr ¡epctidaa
mucrtfas oc rcgoctjo.
A contiouación uca dc la palabra cl jovcn
Franoisco Mi¡anda, de Palamós.
Al emDczar oidió com¡lacencia v considcración al ¡ridito¡ió v crcfmo'e ¡c trata6a dc uu dcbutantc. Dcro. slnceramcotc confc¡amos. oue
noe prodrijo frandc extrañcza vcr con cl'eniusiasmo y la pc¡fccción quc sc cxpresaba y la
encrgfa indómi¿a impresa á sus palabras en loe
brilla¡tc8 y scnt¡do8 pcríodos do eu digcur¡o.
Asimismo ia firmcza cón quo fuctigó á los indccieoe v á loe coba¡dce qud. anonadados oor la
miscria s¿ abandonan af azár y cntrcgan ól-porlcnlr qc la clasc cn ma¡oa o€ loa embaucadores
pollticos y hast¡ de log párásitos ¡cvoluciona.
¡io3,
Coo una macat¡ia insuperablc manejó el escalpclo y penctró on el coiazón humanó, scñala¡do lo8 defec¿o8 dc quc adolece la orgnniza.
cióo actual dc la socied;d. como conscclucncia
do nucstra itrcaDacidad revolucionaria. Anate.
Eatizó el conceDto dc la D¡oDiedad Drivada v
l¿ señaló como'cau-sa primoráial dc iorlos lo-s
matea ouc no8 aouetatr.
.I-a ¡iropicdad-cíijo,-ln, rclig¡éo la autori.
,
gaq,
pulvc¡lzaqas por la uleúcra v elJ ltbfe eya.
meD, hau sido deóte¡¡adas del óercb¡o dc los
hombrer quc estudian, como institucionca aDacróoicas quc panaron á ocupar el puesto que le8
co.rrespondccl cl pasado, dcjando el lugai prceml¡enrc at aúncto que scDumos po¡ la po8e$lón
de nuestra libertad y ú la organiircióo'racidnal
dc una eocicdad justa ¡r equitativa cn pcrfccla
armonla con los p-rogrc-scde nuest¡os d'ias,quc
¡econozca como basc el i¡bre acucrdo entrc todos los humaros, con la úoica garaotia dc li
rcciprocidad e-ntrcel dcbcr y el derecho, base
de toda orgarizaci{rn racionát v insta.,
DespuéJhablaron loe tres dtÍceados de Solidaridad Obrcra, quieoes explicarón la 6nalidad
.que persigue nucitra fcdcráción, Ios impo¡lan.
t€s progresos realizados cn el año de su-fundación, la labor llcvada á cabo en cl Congreso
récieEtémente cel:brado,'la campar-rade oiooagaotla quc se prepara, como asimismo el i'irfiñto
trrimero dc adhcaionesque á diario se rcciben de
todas las poblaciones y hasta de los pueblos
más pequeños de Cataluiia; nuest¡o anhélo hon.
dameote scDtido de extcnder la labo¡ cfectuada
p9I lol9Eo", I lug a todos por iguat-perteocce,
por roqa Es¡ana. bn In. Ia neccsidad iñbcriosa
en que nos hallamos todos los deshcredailosdel
pat¡imonio utrivo¡salde orgaqizar Ducsl¡as disemi¡adas huestes para luóhar co¡tra nueslroe
e¡carnizados eDemigoehasta venccrlos.
Los medios dc lu-chacon que cucDta )a clase
ob¡era i algunos dc los beDéñcosresultados obterualo8 po¡ los trabajadorcs eD los puDtos eo
nan slqo va emDteado¡.
oue
La pernicioia ioflüencia cjercida pot las Con.
ql-".q1!19*,t J:s'lllj!tr. cluP liercn acaparada la
eoucaclo¡ qe ta lnlaoc¡a. la cuat motiva c8e cs.
plritu de regresión de quc se halla imp¡egnada
la Conctcnclanumana y qUC nO8coloca al oivel

de ios hombres más wtgares, bacié¡doDos re.
trorbectrvoa
f.i sran ne'ccridad en que nos
dc prolegcr Ia cD6eñaDza-racionalista y fundar
Ias cscuclas en oue haD de cdu4arse nuest¡os
hiios para apartaitos de ese ambiente ca6uistico
etr que los interesados en qüe la miseria y la
ignorancia de !06 ñá6 Be perf¡etúe clidaú de
cmbotar Éus ¡entidos v debilitar Eus facultades
mc¡tal€s,
A las o¡ce tclmínó cl acto, reiaando el mayor
y la más perfeéta conco¡dia e¡-t¡e
e¡tusia¡ño
los reunido?.
Consigoamoe nueÁtro reconocimieDto á la
o¡eo¡a. óue tuvo ei cl acto una disliDeuidil rei¡cscniaóión. del mismo modo que dámos las
inás cxpreeivas g¡acies á los amigos dc la lunta
directiJa del lolal do¡de ee reálizó el n;ismo
-nor sus 6nag atencionea Dara con Do6otros.
Er de eeperar que, dada la extraordinaria :ni.
mación que existfa y la ñatisfacción experimen.
tada por'todos los á¡istentee á la reunión, ertre
quienes s-e hallan algunos vicjos luchadoresy
homh¡ea úe teconocloa caFacloaor como e¡ ffmleo Yézqtcz, que vie¡e prestaDdo tan derintcre.
iado coi¡o útíl concu¡Eó á la obra dc uoificación
de todos los obreros de la coma¡ca. que bien
DroDlo 8e co¡stituva una ó var¡as so¿iedi'les
i¡uc con cl empuje ie lor conscientes y abncga '
dos adquierari v-ida próepera y rcaliceo vcrüadera obia de liberacióo v de lucha,
En nuehtfo Dróximo Dúmero ios ocupar€moE
de la ob¡a oui realizao los comDaiieros de Palaf¡ueell y La' Bisbal, reu¡idos p'a¡a loe ñ¡r's de
orgánizáción y propaga.nda, y.tamhién ric la
obia cducativa oue rcaliza en la Escuela Moderna de aqueltá localidad el compañero Vázquez,
655'6h9
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Movimiento obrero
Los Fideeros
La Sociedad tle Oficíales Fidecros de Barcelona, cclebra¡á reun¡ón genc¡al o¡dioaria cl domi¡go, dla 4 de octubrefcn su local eocial, Tallcre,45,2.", iotcrior, bajo la 6iguiente o¡dcn del
dla;
L" Lectu¡a del acta aDtetior.
2u Lectnra del cstado de cüeDtas,
3.o Dar cueota de la huelga dc la casa de
Oue r.
:V 4.' Extensión eocietaria.-Lo
Jt.ilta.
y Rayadores
E¡cradernadores
Rcunida esta eotidad e¡ ¡eunión gcne¡al cxtraordi¡aria el dla 2? de scpticDrtr¡i, acordóse
por la asamblea, tenovar los ca¡gos de ju¡¿a er
la fctma srgutcnte:
Prcsidcn-[c, Vicentc Plaza; ViccpresiJctrtet
Narcieo Sala; Sccretario, Emilio Viña; Vicesecrctario, Anto¡io Garcla; Terorero, Eorio.le
Abrili Contado¡, Emilio Atiñoi Vocaled: Flo¡iáú
Tr¡llas, tosé Giné3, ADtoDio Cots.
dé Obras
Cerraíeros
La lunta de esta sooiedad, invita Á todc8 sus
a;ociádos á la reunión gcnc¡al ordinatia. nu¿ se
cclcbra¡á cl dla ¿ de ociubre. á las nucvc do la
¡tañanat en el local eocial Ferlandina,67, ((:crveccrla, para trata¡ dc asuntos de iltcrés.
;
Oticiales Albairiles
La sociedad de OEoialea Albañiles de Batcelona.celcbra¡á ¡eunión gencral cxt¡aordiua¡ia
el¡ábado,día3deocttrbie, á las rueve dc Ia
nochc, en Bu local social, Roca,32, Lo, para
tratardelioitivamelte delcrrbio
del locnl, Al
acto qucdan iD!¡tado6 socios y Do socios.-¿n
Illr/ta.
Contiteros y Pasteleros
Esta Sociedad cclcbrarÁ reunión gc¡eral o¡di
na¡ia el martcs, dla 6 del corriente,? lae nueve
de la noche. Dara tralar asuntos de suma impo¡.
tancia paraiá clasc, por, [o_quc sc suplici la
puntuat aststencra.- Lt¿Jtarrtd.
Estanrpación TipográIica
Esta c¡tidad, convoca á sus asoc¡adosá la ¡c
unión geoeral y de rcglameDto. que se celcbrará
el dla;, á ias áiez y ñcdia de su mañaDa, e¡ 8u
nuevo domicilio Áocial.
Eo ia ¡eeuridad dc quc todos acudiréie á dicho
acto, cn bónehcio de l,a clasc os saluda,
La f*ttltt
A los obreros sastres de anlbos sexos
ComDañeros y compañeras: La socicdad obrera rEl A¡te cn la Sastie¡ía>. os coavoca al mitin
de DroDaga¡da socicta¡ia que teadrá lugar el
lun¿s j dél corriente, á las irucve y rnedia-dc la
noche, co cl nuevo local dc Solidaridad Obrcra,
calle Nue\'a de San Francisco, ?, ¡.o
Espe¡amos quc todos acudiréis al aclo coD el
entúsiasmo que 08 caracteriza, tanto más cuaido
se os enterará de los Droyeclos dc defe¡sa quc
sustctrta la comisión,'en- el caso de la hueiga
oue
se aDtoxtma,
'
Safud y emancipación oB desca, ¿n Cottisiótt.
y Conshtrctores
Teiedores
lúetálicos
de'
somlers
Esta Sociedad cclebrará reunión general ordi.
¡atia cl domiogo, dia4 dc octubrc-, á las dicz
d c l a m a ñ a n a , c u e l l o c a l s o c i a l ,¡ * u e v a d e S a n
l'rancisco, 7, t.o, para tratar la siguieDte ordcn
del diá:
¡.o Noñbramie¡to de Presidente, Viccpresidénte -Asutrtos
v ü¡ r'ocal.
2.'
iDterio¡es de la Sociedad.
Se invita á todos los asociados asl como también se suplica la puntual asistencia.-¿¿
/r¿r¡ta,
l.os pinlores
La Sociedad de Pintoies (La Nueva Semilla'
celeb¡ará reuBión gcne¡ál ordinaria cl próxirno
domiogo, dia .1, á tas ro de la mañana, cn su
domicilio social, Nueva de San Francisco, nú.
¡n9¡o 7, r¡o, pa¡a tratar asuitos dc ie¡dadcra
¡mportancra.
Rcconcndamos á los asociados la más puntual
asi¡Leociaoara que los asuntos á discutir'lo scau
con el ascitinic'nto dc lodos.-La
Juila,

Los carreteros
ca¡reteroa del AyuaI,a Sociedad de Obrcros
i¡utieüiú
ür Barcülúna.
colvoua
á ¡uuios y no
socios al mitiD que tend¡á lugar
el próx¡mó sábado día 3, á las nueve de la;oche,'en
el local
social, Nueva
de San Francisco,
;.

Arte de Impr¡mir
E6ta sociedad celebra¡á teuoión
ge¡eral o¡dinaria cl p¡óximo
domioeo. d{a¡.á
laediezdc
la mañaná,
eD su local éoéial,
i\ueva
dc San
r¡anc¡sao!
7.
Dada la importancia
dc los asuntos á t¡ata¡,
Ee rccomicEda
á los socios su asisteür-ia.
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El compañero Ezequiel Fcrnándcz, de Sopuerla, (ir'izcaya) encárga,.qu,e loa piriódicos
quc re lcm¡t¡an paquere, soro lc teEt¡aD, eD ¡o
suce6ivo, d08 ejemplars de cada ¡úmero,
En cl próximo ¡iime¡o publicaremos el ¡uevo
reglamento porque ha dc regirae Solidarid¡d
Obrera. en conronancia co¡ los acue¡dos del
Congreio recicnlcmcEte celebrado. para que lag
socieiradeeadheridas puedao esturliárlo ! ptesentar las cnmicndas.q-uetengan por conicniente, para cuando 5ea o¡scutrdo.
Al fio, y deepués de ria largulsima rempora.
da. han ¡ido airobados los ¡egJame¡¡o¡ oo¡oue
lra'de regirse ia sociedad Ce o"bre¡os fotrigraüadores, la-cual ho t¡rdará muchos diae en {üedar
deRnitivamente cotrstituida.
próximo sábado, 3 de
Una
velada.-El
ocltrbrc, se celcbra¡Á en el local de !a Sociedad
de Albañiles de San Mattfn, calle de San Jua¡
de ltlalta, I5, una velada Bociológicoliterai¡a á
favor do los prcsos de Alcalá del Valle,
Eú d¡cho acto tomarán parte dos compaücros
de la com¡sióo o¡sanizado¡a de la actual cam.
paoa.

ta al coopcrativisfro,.en general poco coDciliaDre cob ta veroaqera tucha dc clase, como decíaB
rHaLiendo llegado la hor.adcFalida, lalectura
,
uc loa tDrormea sobre ta rmprcDta coñuoista,
sobtc la Voix dx Petple, .solic la activida<l dei
Lomile teoeraltvo -y d.e las diversas seccio¡eE
aonerenteano pueoen hacetse !a,
- Todos los informes apareccrZn ec la l'¿i¡ dr
PeilP¿e. órgaio de.la Federación, Ebtre tanto ¡a
a s a m D r e a¡ o s e o ¡ s u e t v es r n h a b e r v o t a C o p o r
unanimidad la meúoria siguie¡te:
'Los del-egadoe de l¡s Unio¡es ob¡erás roba¡aa,.reu¡tqoa en,su c('¡gre3o 6emeEtralel t3 dc
scptremb¡e, eD Nyon. di¡isen á los compañé¡o¡
de la Coofedc¡ación Geneál del Traoa¡o. ence¡rados en Corbcil po¡ su acción 6indicafis'ta.; á
todos. los trabajador€s -vlctimas del gobiLíno
IraDces, BUBmás v¡vas simpatias, y e^pe¡aD que
la_solida-ridady la encrgli obróá tóe¡a¡¿n'el
t¡t_u-nro
delotvt¿ndolcs proDto á la libe¡iad ¡
Hasta aqui hemos cortado de la me¡cio¡ad¡
correspondcncia. No parece rino quc la cla¡e
obre¡a esté llamada á coDtiEua¡ sie;do la victi.
ma lo ya del capitaliemo en acción, si¡o de ellog
m!smos.
Bejo el punto de vi6ta del autor de eÁta co_
r¡cspond€ncia rcsulló mucho más harmonizaDie
el recreDteLoDg¡eso.o.bre¡o Due¡tro que cl que
acaDamoaqe tlaDrcrrbtfTambién han celebrado 6u co¡qreso l¡s Tr:
¿les Unioils i rgleeas, en Nottin-gh4m, el ? de
septiemb¡e, asistieDdo 5r8 delegados, quó re_
p¡e6e!(aDaB 2¡3o organtzacioDes, que etr coDJunto comp¡eDdlan r.7?6,ooo si¡dicádo8.
Nada de i¡teresa¡te tieDe esto coDgreBo.Dues
hace lo que todos los años: descuida; la ác'ción
qlrecta y ocuparser por otra parte, de la direc.
ció! de las. Tlades y--dela luóha á la indirecta,
ó sea con el inte¡mediario.
El próximo.congreso anual de t909 tendrÁ iugar e¡ ¡ps\Ylcn;
EsrENTon
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intetnacional
illovimietttn
sinüimlista
SuIza
Btll.
Ittl. ¡lr
El Congreso de Nyotz.-El
Mouu.S¡rd,
¡ccibc dc Lausanne la siguieDte
cor¡esDonoencla:
.Seseota delegadoe dc la9 UDion€s Obrerae v
de los Sindicato"s de la Suiza romana, se hai
reu¡ido en Congreso scmest¡alel domingo, Ir
dc seoticmbre on-Nvon,
tLá mayor partc ilc la jornada se ha consumido en una aDasionada discusióD re¡péc'.o á laE
rclacioncs que Ducden tener la Fed'eració¡ do
las Uniooc¡ Obróras de la Suiza ¡oma¡a v la Fedcracióo suiza dc los sitrdicatos profesionalcs.
Un micmbro pcttc¡ccicnte á esta liltima. que se
hallaba preseirtc, defendió la táct¡ca alehaoa
frcntc á los m¿todos rlc acción dirccta más Dart¡cularmcntc Dreconizados por los romanos.'El Comilé federativo dc la Fcderación romana. Dor cl órgatro de los compañeros de Be¡toni'de Ginebia, ha preseoladorcspccto á estc
tcma, un informc en el cual los principios de
lucha de clase cstaban netamentc oDue!toF á las
conceDcioncsreformistas dc los co;Dorativista3.
Las cdnclusiooos dcl info¡me, diviaidas po¡ Ia
grao mayorla (le los delcgados y basadáepor
último sobre hcchos. son éstas.
rt.o Las Uniones ob¡eras localcslBolsasde
Trabai,r) deben gtrardar i-oda su indcDendencia;
para si¡ óomposióión interp¡ofesional élla¡ renrei
ientan pa¡ticularmcntc cIesDíritu ¡i¡dicalisia v
su obra'priocipal c¡ de t¡a¡sio¡mar la lucha coí.
norativa cn lucl!3 ,lc clasc.
_
rz.' Las Fede'-:cioues de oficioydei¡dustria ¡on más ploJto agrupacioDes co¡po¡ativas.
Una avenencia entrc las Uoioaes locales y estas
FcdelacioDes no cs ritil sino eu caso de coñflicto,
Las Uniones obre¡as debeo sostener sicmDrc
:ruelgas, boicotages, etc., itrducidos po¡ las Federaclo¡es naclonalea.
"3.' Habiéndose corfirmado la composición
de la Federación Suiza de Sindicatos Profesionalcs, ninRtin contrato permaneDte es posible
dc momento entre la Fcde¡ación de la¡ Unioncs
obrcras ronranas y aquélla. Sicmp¡e las tlninncs
locales sostendrán los movimicntoe cnrprendidos
¡or la Fede¡ación Suiza de Sindicatos Profesioiales, sin deiatse subordinar á su táctica ge.
f,e¡al.
oU¡ segundo informe prcsentado po¡ G. Hersig, de Ginebra, sob¡e e-lantimilita¡ismo, ha scñalado igualme¡te aiguDas d¡vergencias ent¡e
los sindic-alistasrevoluiiooarios dé la Suiza ¡o.
mara y los sinilicalistas corporativoe de la Suiza
alenaoa.
rMicntras ouc los p¡imcros soú netamente atrtiDatr;óticos.ios seguodos rcco¡ocetr utilidad
e¡i el eiércitó suizo p;ra defe¡de¡ evcDtualmente
las libó¡tades amenázadas Do¡ una iovasión extranje¡a, atribuyesdo la própagaoda a¡timilitarista más prooto á los socialistas quo á los siDdicatos.
'EI iDforme dc l{crsis cooóluye en cl se¡tido
de que el antinritita¡ismioes indíspensable complericotci del sindicalismo, y este pubto de vista
fué dividido,Dor todoa los camaiadas romanos.
,La Uniór'Obrera de Neufchátel habla Dcdido
el aviso dc las ot¡as U¡io¡ee ob¡e¡ae sób¡e la
cooDe¡acióD.
>El secieta¡io de la Federacióu ¡oma¡a leló
una mcmoria mur'obietiva sob¡c todas Ias exDe¡iencias intentadás éL este carnpo en Suizá, y
¡ccomc¡dó oo recurrir á lá creación de coopetativas sino cn caso de absoluta ¡ecesidad (tsl
como el de no eocontrar imDrcota ia¡a haccr el
pc¡iódico, cigarrerac desp'edidas'en bloque y
bovcoteadaB Dor los Dat¡onos. etc.)
íDespués d'e rrna discusión !remitura, pues el
ticmpo hacia falta, se dccidió deja¡ á cada orsaniZación fedcrada el cuidarlq C; csrudla¡ la
óuestión.
La corriente general parecía cnt¡eta¡to opues-

PUBTICACIOilIS
MCIBIOA¡

Ifemos ¡ecibido cl orlmero 24 de la publicació!
mensual neomaltusiana, Schid y hrcrza, tevista ilustyada, filosófico.cientiñcá. ó¡sa¡o de la
Liga de Regeneración Humana, quecontiene
-publicacioD,
como es costumbrc eu esa original
una sc¡ie de Dotablee t¡abajo-s en il eiguieote
SUmCrlo:
<Malthus ¡r el derecho á !a vida>. irtrnuei De.
valdé¡.-rl,a
blenorragia e¡fermelda¡l sociab.
Dr. Abadal.-<¡Para qué tene¡ hiio¡?>. Eupéné
La¡icolai¡.- <Eiior dé la¡ ¡acionátidaáesr.'Lo..
¡e¡zo Cabós. - .Hisicne sexuair. ¡El nino¡.
Dr. F, Mascaux.-.Crónica¡. rtGeiminalb. Ral
fael Zuriaqa.*<Un recorte'.-tSección
de cll.
¡ica',-rSeccióodebibliotecai:
¡Do¡ación de
libros¡.-rUn_nucvo camJ,eóDr.-.Po¡ tel¿gral.i
sin hilos!.-(Donativos>.-rPublica';rorcs
recibidasr.-cLa Revolució¡¡, Miguel Al¡rrfnez,
llust¡áciones: Tomá6 Robeito I\l¡llll¡¡.-,ill
gonococo,
Tar útil publicación dedicada á divulsar I i'
cuestionesaexualesv la nrocreación rá¡loú-adaila especie humana, óuy; lectura se rccoaieEd¡
especialmeDteá lá clase p¡oletariA, se eirve pot
suicripció¡ anual á z.oo bcsetase)iEsoana v er'
traojeio, dirigiéndore á sir administración: Tapinerlá, z7y zglprincipal, I.', Barcelora.
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Susenipción
d /auor de los Presos de A¿caI.í del Villlc
Pesetas.
Suma a¡rterior.
84'4e
9'75
Curtidores de Isualada
\¡arios comoañcos de Granolllers
1'00
0'60
Tres vidrieios de Pueblo Nucyo .
0'50
Sopuerta.-EzequielFernández.
Tol¡!.

.

.96.?5

Continrla abierta la suscripción.
Todas las ca4tidades que se recauden le
serán rcmitidas, sin dembra, al compañero
Samuel Torner. de Valencie, quicn las hará
presos.
llesar á poder de los compaf'.eros
Óonste' asi. oara satisiacciónde los do'
¡antes.
8t\¡-5
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rtdministratiua
[orrespondencia
Llagostera.-P, Z. Recil'ir-l^r7,20 peset¿s..l,iquidaáo
ha¡ta el núme¡o 32.
Toulouse.-S. P, R€cibidos 3 francos y uoa
-pescta.para pre6o6.
C. ld. 7,5o pesetas. Liquidado
To¡elló.-J,
hasta el númeto it,
San Fellu de Guixols.-J. P. Id. 26,90; pa¡a
<TierraLibrei, ¡4,4o; pa¡a ¡Nletrallat, 2,15 t
Io.3q. Dáta Dosotlos'
Ái-ge'ciras.-ld.8,o,o; r,oo ¡ara r fierra Librc>;
9,5o, pata presos, y lo. ¡estdDte para ¡osotro¡.
Los.paquetei se depositan etr correos el jucvc!
-DOt ra ¡ocoe.
Villaf¡anca del ¡a¡ad¿s.-jji. 7,oo. El paquel"
se entregó.ál recadcro, F¡t r,:vido no Iué €a la
cot¡esponde¡cla antetlor.
Alice¡te.--J. S. Co¡fornli cdir ¡o que d.i:es en
tu carta.
I-a Escala.-I. B. Rccibide¡ 6.oo oeset¿¡,
Lr. id. z,óo po- co¡Atcudiade iarlet,-8.
ducto de O.
I. ld. Io.oo: Io.oo. para <T;u;rs 1.
Bilbao.-I
Libertád'; 5,oo, pará rTierrá Librér y 6,oo rará
nosotfos. Idpreqti

José O¡tcgr.

SrD P¡blo! q6.-BARGELOiA

