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Elpaña: uo trimest¡e .
uh semettie
E:iranjero:

I
ü

PesetaB
¡rencoa

-

¿,orlnqlsin¡ciór'l

)'lueva Stin francísco, núm" .7,'1,,1
tt'ansitoi'ias, mejms

econó

se¿in
micris del presentc, su lucha serÍa rtn con'
EL SINDICALISMOaunqucpuro
relormimo .puro
destejer, El relormismo
tejer yv desteier.
tinuo teier

,..

] VI
v simnló ::érla complct¡mc¡lte in[ructuoso
depcnd-c su estadode dePcno"¡ic salir di
Mezouina seria la 6halidad del Sindica: íara hace¡'lc
po¡ las
lrtc'
lrlu'
que
las rrtc'
lucna por
csla lucha
Pero cs
cs que
áencia.
dencia. l'ero
par'
'é csla
mejoras
peisiguicse
lisnio si solámcnte
otras
tienc
ircll
inm:diatas
inm:diatas
é
g!ll:
arcialcs
ciales é inmcdiatasr aunque éstas lucsen il;-;;tc,t"ñf
habittia
se
El
obrcro
lcjanas.
i:onsccLencias
cada
de-exigenc¡a
adouiiicndo' un caráctcr
á-vii-i iu-pt"iaer, á conicnctrse dc qse
rieá más creciente.
puedc
solamcnte puede
sr esólavitud
esclavitud económica
cconómica solaménté
El uroletariado no deb'eolvidar que el su
un término con la suprcsióirdgt Capi'
¡iste¡ia de producción capitalistico cst¿i tencr
yv
r"lic-n
r ¡ de
¿ l n sus
< r q institucione!
inslilrrciones
defensivas.
defeniivás;
talismo
v
Ioriado de tai modb qüe, puesto ¡'a en el
se arraiga cada dí.4
tra'nce dc tener que'ionccdcr algo' pucdc ei ¡icseddc suprinrirlc
pasivo
sc
vuel'
De
iu
mentc.
cn
más
tcnaz
ceder con la mané deiecha, fingiendo complacencia.lo oue la izquierda puede recu' vc activo. La cbnciencia de cláse se abrc
por el rlcl
paso la lucha
rlcrecho se interuifilucha oor
i"iui ava'tambnteenseiuida. Ün aumento .r". tv I¡
la- Antcs
dnt.s se co-nt"¡it¡bacon tres pcsetas
áe jornal, un gasto. cualquier-aacattcado al ia.
jorual;
ahorapedirÍ, csigirá cuatro, c.in'
óatrono por una rerYlndlcaclonoDrera' pue' de
Arites trabajtba cfltotce hoác curqárse fácilmcnte sobre el prccio de co,'mfs áún. querrit
trabajár más quc ocho,
lá venla de los productos.Hasta sin esta raóiahbr¿yro
trataba
se le trataba
Antes sc
atrn,Antés
atrn;
sieti.
seis
v
mónos
menos
siete.
seis
exigencia obreia el precio de los Prodúétos
pu¡itapiés: ahiira se hai¿t rcspetar J¡ osará
subede üna manera asombrosa,al extremo I
ti¿
quc'li
quc
dcl pr'
alto
elto
más
leüantar
lrcnte
la
frcnte
de escandalizar¡t los óismos órgánosde- leiantar
llcvarán el scllo
fensorcsde la burguesíá.(La vida se enca- trond. Sus reivindicaciones
justicia
y
Apuntaián
h
de
rece cada día máisy los sueldosy los jorna' de la tlisnidad
hacla consiar el mo' máSalto y infs lejos porqrrercrá algo más
l¿5 se emDequeñecen),
el fondó de lds cósasy dc los lenómcnos
derado L¡bei'al de Barcelona del 27 julio
que cs inevitablc uná trflnscorrientC. Y si este fenómeno ocurre aho:-a sociales.Verl
que las reivindicacioncsdel prolctariado no formacióri totai de Ia socicdady se acos'
esta
idea.
¡1
tumbrará
trástornan profundamentecl f rrncibnamien'
El bursués, oor su lado, no está tranquito de la econorníaburgucsa, porque se li'
qie
lc hu¡'c. No puedc
ésclavo
el
lo,
Ve
mitan I simples aulnéotosde céntimos éli
ya á su antojo. Tiene que <des'
el iorqal ó ál reducciones de horario in'sig- manciailo -discutir
con
é1,á rcñir con é1,¡1
¡
a
nilicantes,¡qué Ya á succder el dÍa cn que cendei
bur'
ta consciénciadc clase obrera no se con- cederfveces ante él' La economl¿r
á cada
patrono
se
desequilibra
suesa del
tehte con tan poca cosa?
los
recolccta'
dc
huelga
áos
oor
tre!.
Una
á
bu¡guefacilita
la
El sisno de cambio
Unidos in'
dla eslJ escamoteo. Si al-obrero se lé Pa- dords de alsodón de los Estados
mcrcado de Europa y hacc
sase su iornada dc trabajo en especics, fluve sobrc-cl
precios
y
dcl
comerlos cálcttlos
iodo auminto de valor de la fuerza de ira- vaiiar los
ticne que hacer
baio séría realmcnte positivo. El obiero ciante. ctc. El capitalismo
rcbeldfa
del
teúdría más cantidad dé pan, de téjidos, de frentc á dos cosás:rcduch'l¿
de su
etc. ¡Pero qué pucdc ahora contra asalariadoy restablecerel equilibrio
zaDatos.
^vendédor
por
las
que sube cl prccio de los pro' economfa¿iltcrado continuatnentc
el
obrcr¿s. Estas
ductos, sobre todo los de primcra ncccsi' oéticionesv reclamacioncs
en avalancha.Llcgará
d a d . á i o s D o c o s d í a sd e h á b e r e l p a t r o n o ie irán convi¡'tiendo
que la nucva Economfa del
el iornal á sus opérarios?Todas úh momcnto cn
aünientad<i
Trabaio se hará incompatiblecon la Eco'
las campañaS pcriodlsticai burguésas y
querrá el
obreras han reiultado estériles anfe csta nomld'bursues4.El prolétariado
de la producción.
iviiici¡¡ patronal y comercial;El fenómeno máximo de los beneficios
con las
ya
coñtar
podrá
no es in¡iediataméntc visiblc irara el obre- La burgucsía no -p-qrque
la masa obrera
, ro, porque t:anscurre un péríodode tiemqo eternaiÉromesas
una de dos:
más ó inenos corto entre cl aumcnto dc no oucrrh esperar.-Y ehtonccs
trrtail dc apretar los toriornal v la subida del precio dc los produc' ó cl'capitalisino
nillos óara quc cu¡nto antcs cstalle la cal'
ios. En este caso la méjora cs transitoria y
Y con toda segunula dól todo si la subidá del precio dc Ios dera ó cede'buenalncnte.
por lo primero El orgullo de
¡roductos ha sido rigorosamentóproporclo- ridad optirá
.clase
á
la burgucsla. No
cigárá
s'r¡peridi;
iral al aumentode salario.Pero hasta puede
sei ieriudiciál para el obrero, y suele serlo sabrá vef qre la cvólúción de la clascobrclas
clases burgueia
de
sieni¡ré. si dl burgués sc lc ocuirc haccr ra habrl súpeiado
porque
ur oéouiio benefi-cio para resarcirse de la sas.Y la reioluciótl estará madura,
previamente
en los es:
efcctuado
. mol'esfiade téner que'hacér este escamo- se habrá
y
ccoén
la
las
costumbres
ofritusi
e'n
la
ticne
teó. Isual¿s efectós económitos
!
'
del ñqrario, éori la diferencia de n o m t a .
reducc-ion
los
días
todos
de
constante
lübha
Siii
éstr
ganando
un
óué éir esté casocl obre¡o sale
proletaáhorrir de fatiga diaria y que sea mayor el el Cai¡italis¡iro harla retibceder a[
feuda'
época
dcl
de
la
¡iado'á
Ia
situación
que
cmplcaf
número de obreros -quc te.jlrá
plóno fcudalismo
€l patrono para poder proc¡uclrlgual c-antl- lismo. Poco menos que en
vfctimas dcl latifu¡' dad de mercancías que antes' Uontflbuye viven los camp¿sinds
y
eii ltalia. Sin esta lucha
ásimismoá mitis¡r Iós desastrososefectos dio en Españá
ác tótíos lós momentds el'próled" ta- Á:,quinar-ia,que echa bráz<isá la ió.*i"¡G
el porvenir. Fortariádo no visluirbraría
chlle. Bajo éstCaspectoesta meiora es po'
zosoes. pires.que luchc por el ptescnte,ya
"ttüu,t.,"."
que
el biésenté le oblisá á defenderse,y
dc producbión capitallstico
quierc que sus bijos salgan
tiene aórióionadoal obreró en un cfrculo de dor él futuro éi
hierro. Si el proletariddo,por consiguicntc' á¿l estadodedebendéncia en dúc actual'
El estuilio dcl preenconirámos.
nos
mente
dc
obteno túviese oira'asplrációnque la
la vi'
nér las pequeñas,fiero no despreclables' sente cngeidra la visión.del futuro,

Los bineficios d. esié periódico son destinadbs á.la pr.opgga1dl,organizaCióny
cultura de los tfaDalaqor€$.

sión del poivenir rotustece e[ espíritu de
lucha presentc, Alrbós se completan uc
á"i1,-"id¿ó cl Sindicalismo; consecucncia
irá haciendóSócialisiro en
á"ii"t"ii"a",ie
á
la mente del olrrero. Pcio esto 'solatDente
condiciónde que el Froletariadoobre d¡recmisriroá la vez obser'
é[ mlsm
sea Él
tanqrrte, elue-sea
taluerrte,ql'le
de los
los hechosy actttanüesarrollode
vador
dcl ilesarrollo
vador dcl
te cu su c¡rrccción y no dejando qu.e otros
que lo espe;
su
nombre;
oicnsen-de
v obrcn en
propios esfuer'
esfuer'
sus propios
obra, de s-us
le todo
ie
todo áe su ob_r'a,
er
puedc cmAnqparler
Cmanci$árle,^ét
porque nadtú
nadiú' pueqc
zos, pofqrie
nirmc tiene
licn. que
nile etnanc¡parse.
ernariciDarsé.
.Uescon¡e.uescon¡er,ismo
(delcnsorcs
que alardcan
dt $defensorcsdel
"tordcan dc
-.i-á.de los
iáiou,j
mos
obi"tou r' -ilitno en las filns burguesas.Su
(rorrrica de
atracdeatrac¡lefonsaés
ás interesada.Es (porrrica
defcnsa
ciónr. Ptr otro lado, cspera-rl.aEmancipalos ant¡guos
ant¡guoslu:
couro los
Revolución couro
lui
ción óó la
ción
la Revolución
infansalvador es lnfanivlesías sfl¡vador
díos csoernban el ÍVlesías
porquc no resultando hija del
tit. gii,liit,

esfucrzo de tóda-unaclase, ésta se exponc
á recaer ed la esclavitud'lfctima de-los
uuc lricieron la rcYoluciótr.\' cc éstC bbu
rivolucionaria quc sc propon. el Sindica'
lismo autónomo,obra d-e-quebrantamicnto
de fuerz¡s burgirésasy obra de progresión
dc la clase obrerd, hay que contar-conel
ticmDó. El hombre puódó conrer el fruto
verdó del árbbl, pero el amargor sc lo hará
Io sumo
indisi'sto yv no l,e aprovcchaiá.'A
aoroYcchará.'AIosumo
indiebsto
pronto
!el
¡
¡n.J
haccr üaduiar ¡mls
h"""t
losriar
loql
ilr
oued-e
D uu"¿1-iós'ít:
eoe
Prvr¡tv
pciñiendoel
.r"-"¡ñi"n¿n
cl árbol cn condiciónesfalruto
cstas
crcaiá
sindic¿l
acción
La
vorabt'cs.
condiciones si piensa que detrás de los sin'
dicalistashav tina mas¡ enorme dc obrcros
sin organizai ít quiencs-hay quc Propagar
sin dcscansopara qüitarles el al¡ha de es:
clavo que llevan ddntró é infundi¡les cl csplritu ác libertad. 1'si cuando el frulo esté
inaduroc! árbol se resistc it entregarlo, cn'
toncescl proletariado pondrá su actitud I
la altura {ue las circuñstancias requieran
Sc pretendeque lat;"otort"" socialespor
vfa lcsislativa bucden ser bencficiosaspara la-clase trabajadora,. como-por eiemplo, el impuesto prqgresivo sobre la renta
pal'a
obrcra. No vco
pai'a lá_vcjez
la vclez obrcra.
lris pensiones
Densiones
Iv las
ian fácil cl benéficio.El gobiernosacarádc
millones, la
poigamos
diez
lñs rentistas
renlistas Donsamos
los
impbrta] darn ocho para pcnsio;lit;;;;
para cl
y
quedará.dos
sc
se
Yeicz
de la vejez
nes d-e
de blroc-racia
burocraciaq'uc tendrá qüe des'
aumento¿u
uo-"trt"
tinflr á cste trasiego dc ilincio. ¿Noes esto?
Pcro yo soy dueño de uria casa albergue de
cstoy acostumDrflqoa
ohreros. v como
como -que
oue estoY
obrerosry
üsa ingíesai en los bolsi;;;ffhí";;;
lios cincuenta duros mensualcsy no estoy
dispucsloá pasar por meiros,si el impuesto
aumescsauquita ciDco
todos los
los mescs
duros todos
ci¡co duros
me'ouita
me
precio
el preclo
et
mentaré
mentiré
Y
icsarcírmclo-s.
lo que
'Eis el gobicrno
Y
bÑillos.
dc

basta
alquiJeres- Daslú
de los Alqulleres
oe
báré pagár rl lds obreros
pretendfa-darles á costa
ii cl inquilino no es un

our"t:ó,-áofu Io mismo; seil ün tcndero de
"ó.""i¡ut." q"" ". resaróirh aumentandoel
sus mercancías'
merlallja,sf etc.r y
de sus
veita de
precio de
de venta
orecio
:lc-.'^I
in último e.\tremo se cncarecerl la vida cn
qrre hr
habtá salido ganando
gencral, El único que
sencral,
ile
;ás
t. casta
-..t" de
¡l¡ burócrata
hr¡róernlas cuyo
culo ¡u@eJo
número qe
burÓcratas,
casta
es la
tendremos
habrá 4Imqr
parásitos: habr4
4Imqntado-]'
oue
manteúer.
'
El economista burgués Tves Guyot ya
des
nos había advcrtido, désdc el Jottnnl.
Ecoflot tisles qve el escamgteo pasarra oe
este modo, Cááa imÉuesto sobre la burgue'
sía. dice. recae sobÉ las espaldas
'cl del obrerinico que
ro.'¿Y cémo no si cl obreró es

SUnI-$q
.!t',,',¡¡UrtrFjRO

produce. si dc Ia fuerza de trabzrjo salen
?odosloi bene6cioscapitalistas?El Capital
es irnpioductivo por si mismo, la mlquina
es imbroductiva por sf misma. Unicame¡te
ui fráU"io
'decs pro'ductivoDor sí mismo. Y el
prr¡ducción cqpitalÍstico cstá
Sistcma
precisamente'montado pari que Ias clases
bursuesas sc queden eñire lás uñas este
brod-uctodel Trhbaio;
I Asombro nos eausaríaquc ahora se deciáicran á darnos lo que tíenen empeño.cn
arrcbatirnos. Este suicidio serl¡ el más
asombroso de todos los milagros. El im'ouesto sobre lt rcr,ta ]' l¡s pensio¡;csde l¡
leicz no tcndrán otro-e[cctó que el de hu'
nriilar al obrero, d¡r1e de limoina en l.a'r'ei e z . l o q u c h a b i i a d c b i d od á r s e l e e n l a j u 'ventud
:ventud
ón forma de salarios altos pam que
én
¡
dc
u
c isrtisflcer
ahorr.ar,
d
l t u t I d t r privándo:c
..ppudiera.,;
uqlera."'
P¡ ¡vdt¡uu:'r
r áiouellas,riecesidatic's
quellas,riecesidadcs

brirguesla.

pala

no

s c priva la
q u e no
n o sc
dc
d
c que
moiirse dv hambrc

cuoitlo se inialida para cl trtbajo. ¡f ienen

sapicntísioroslcgises-tossfl
tünas
unai ocuncnc¡asocurrcncias estos

ladoresise me objetaráqúe siciúicraahora,
aún con estc escarooteo,tendrán en su veiez algo para no iaer en la mendicitladó en
ál asii-o...¡Y el ntlmero de obrerosquc llesarán ¿i viéjos antes de tiempo ó que no
lleear¡tn dc ninqírir'modo¡1vieJosá causade
esic ohono ilidileclo, dóndchc lo dcjáis?
Porquc el r(ntista ya pqgar¿ -ei impues'.o,
nada le costarl sentar plaza dc humatrl¡ario, el gobicrno J'a lo repartirá, Porque
ticnc emper'ioen prcstlgrarsei los oJosqe
las cándiilasrnrrltitudes;pcro el-obrerotendr^ ove briúarse, e.t!eiiarse algo tttds du=
rantó su'iuvcntud, para que cl rentista pue'
da resarcirse v ci hucvó empleadocobrar
su sueldo. ¿Y-qué babrcmosganado?IUás
privacionesen [a juventud ó privacionesen
[n u"lei. Él¡e" obicro; la buiguésIá es caritativa. A simejanza de Juan de Robres
fabrica primero los pobrespara luego darsc
-t""hacer vef que les socorre...
cl gustazo de
ii puesto'prennt uilfrerrte
"ira-"dó' "¿
en el bofde dcl sepitlcro, pues sabido es qué
obrerá.esbastanteinfela
vidh
de
la media
rior á la media de la vida'burguesá.:. '
que las cleyesde
ebietar¿
En vano se me
la economiat ponencierto limite á la avarique
¡ley
de la ofcrta
la
cia del comeróio,
y de la demandao es un fieno... ¿Quién
órcc va en esto? Ni el mismo Clemenceáu;
oue tíatando dc esto nos afirmabá-/rsttc¿,
Parls,27 mayo 1905-oquc el capitalisnio
es duéno de fiiar las condicionesdel contra'
to' y que la fámosfsima lby de la ofertály
de lá demánda es ün embuste, según 'lo
atebtisuanbien alto los cscaudalo5osbenéficiosác las accionesmineras... La ofertá,
avudada del nalo. pone á disposicióndél
páiiono m¡s Jidas'humoás de'las que pueáe consumir. v desdecntoncesno tiene más
one una idca:-extraer de este ganado,con
dl menor precio posible. tóda lá fuerza de
üiüio -rerlien[a
ori" puedi conténer. Y baja el sala'
la bestiade carga porque la
rit¡ v
hesíia de carga abunda. Y de este extermi: nio metódico"harcmosmillonespara lá Bolsa. Dlacercs para qentes que Dl stqulefa
babr'ei visto lis mi¡ás. Tal!sparalos econqmistasla ley de lá distribuciónprovide¡'
cial de los biencs dc la liera entre los
hombres.,
Y cuando nosotros los socialistasy los
anarquislasnos soñ¡elmosalescuchar ciir:
tos infantiles optimismosde los intelectuales dc lá burguesfa, los republicanosnos
'

t

:

ir :

SOLIDARIDAD OBRERA
reDrochan que <bacemos el iucco de la
reáccióna, qirc oponemos en peiigio la vida
dc la República bieohcchora¿, y, claro es¿á,
tenemos quc soltar otra vez la carcajada,
Doroüc sabemos tan bicn como Clcmenccau
ocl CaDital no se humaniza
iuaádo dice que
'halla
sino cuando
antó él una resistencia
determinádat
i qne ¿sin'¿itas asocia-ciéfes
obiera.: que tairtó maldccfs. el Cápital baría dcl otircro lo oü(, de ¿i hicicrón cn el
de los bon¡ladosos cco' oasado los clientc-s
iromistas burgueses.,
.¡La bienhcóhora lcgislación sociall Bien
claro demost¡:ó su oeficaciao cl compañero
que
'lis scmanas atrás hizo danzar núméros en
columnas dc este mismo ocriótlico. Mc
complazio cn reprbducir:
uSc han aorobado las cuentas dc ta Cámara francd'Sá en 1907. De ellas rcsulta que
los diputados han costado al pafs en el árto
a¡tcrior cerca de l2 mitlonci. dc francos.
supcrando al crédito prirnitivo
en 277,000
I r¡ncos.
"La Cámara ha votado los retiros para
Ios diputados, rcsultando ccn dcrccho á la
pcnsi¿n viialici¿ todo cl quc cuentc cincuen.
ta y cinco r¡los de edad y haya desempcñado el cargo nada más que cuatro años,
Como cn l.u de Encro Dróximo comenzará
á funcionar es¿ Caia dé rctiros parlamenta¡'iós. lá comiiiéñ ha formádo la'liitá iíiiortunai i'9i1¡ltando que 54 diputados tcndrán
derecho á pcrcibii la rettd ¿le 2,400 franCos,t

Y, despnés de habdr copiado esto de la
misnísima prensa burguesal Las Nottciqs,
de-Barcclona, agrcgaba nucstro compatlero;
. oHablábarnoslracc unas scmanasdc los
r.etiros quc: la lcy francesa concede á los
obrcros, y dcclambsquc, scgún cl crédito
votado pbr la Cámaia, cadá obrcro inirtil
diez J' siel¿ c¿rtlirilos dialios.b
cobrArii
'l'ardfa
h¡ sido la República cn dcspren.
qersc:cs
un qcctr, porQuc ya vtmos arle
no sc.ricsprcncicridc nadá-dc cste punádó
dc ochavos.
El.pancgirista de la Rcprlblica quc días
atrás, dcsdc lns columnas ¡le La Pubtici
dad, con un desconocimicntocomplcto dc
la cucstión social ¡' prctendiendo üar lcc, cioncsdc socialisrnoy dc socictarismoá IDs
anarquistas, calificaba burlonamcntc dc
(saccrdol.¡sos
dc la an¡rqufa> I los obrcros
.1ue desdc las column¡s'de Sor-rpenlolo
(JDRERA[cgarnos rotunda y categórica.
mente quc ta ocmocracta burquesa sea un
progrcso para la clasc prolctaria. puede ir
hacicndocomparacionci. Y si los datos antcriorcs no son sulicientes, aquí vnnotros:
. rAntcs de la ¡rochcdel 4 de-asostohabfa
en todo cl rcino dc Francir -13S-prtncioós
v
duques y lr, t sc cuc¡rtan460.
, oScgún uria estaclfsticadc Lavoisicr, habfa, Í riltirnosdcl sislo xvrl. 83.000ocr.sonas noblcs, si bicn sélo 18,208podÍan lcealrrentc llcvar armas. Actualnicntc e-riltcn
'en lirancia 200,000pcrsonas dcbidamcnte
provistrs dc sus tituios de:roblczr.
. ,Pero no acaba aquf la difcrcncia cntrc
h rnonarqufa absolútay cl régimcn denrocrático: cirando la noblc?a'eriomnipotentc
¡a fortuna de los aristócratflsct'itdiia acces
tttcttos cottsiderable que bajo esta terccra
tepública. La casa ¡iás ric¿ era la de la
Grandc I\ladcnroisclle,hiia dcl duoue dc
Orlcang )' de la duqricsr-dclt,lontpóosicr,
q[c dtsltutaba dc llna r.cDt¿quc scrfa eoui.
ialcntc hoy í 2.500,000francbs. Prrcs bi'en:
actu¡rltncnl.c
hay nrásdc vcintc cas¡s noblcé
quc posccn unt rcnta supcrior á la citada,
sicndo incalculable la fortuua dc Ios flairrantcsdüqucs pontificiosdc Loubot v llochemaurc. Dc mancra quc al cabb dc t15
aiios dc l¡.nochc faorosa.l¡ noblcza franccsn cs dos vcccs más numcrosfl v dicz vcces
mls rica quc cntorceS.)- ¿d Vatguarulia .
Barcelona, 2 dicicnbrc. 1905.
. Qucda dcnrostrado quc la Rcpública ba
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Repriblica cuj'os plutóCratasandaná h caza
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palanqucl.a dc trloscou. han olasiado miseiablerñente I esos oíros ladróne! conocidos
ttor banqueros, bolsistas y nesociantes: v lo
ineior qire puedcn hacei eós periodióras
raterosde la capital rusa, cs maiar ese periódicofundado-en tan malahora, porque
para ellos. son üuchos
desgraciadamentc
los-colcgas
-p*i.
'
con qüieneS l.icúen quecori-
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Con gran entusiasmoy concurrenciaapiI
I
pasado-el
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I sea por falta de valor ó bien por sobra de I riadase cclebró el lunes prórimo
en
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I sos t antiestéticos se hubiera hecbo una I ga¡ita Cironella y Antonia SáoubÍ.
p¿ra rntei'edr fcrentes lo.rmas
formas para
campaia en
en drlcr,entes
intere- |
Todos
lodos.abogaron
N¡cioo¡r,sr. ^rb.. co u" d¡s- |l caTpañl
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I Drla slqo maS loglcort el resultaoo nuDlera
D¡kbrás dc ntille¡¡ndantc li Ciiniri dc
s¡intrDricnnc:iyo tro hc ¡b"rdido i¡mis uncD?Tf;:[ i: | :ido mu.y difercn-ic. Pero elto,. aunque ha¡¡iáctcr obrcrosi¡ p'eocüpdrileáütts.deIáñJtueñid I brnüadobencnclOSmolales,hublclatePort'ii#;íÍ"9::','"'f,"fiÍ::j:'jií":::'Íf
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una.acl.itud.énérgica
para escarment'ar á
I
I IOs ¡ntormales burqueses que tUVieron la
| osadÍa de quitar rt to-sobi;ré. l"; b;;;;';"
I JOraSque habfan alcanzAdo en la naSada
ei i.iempo de l¿ calI huelga, aprovcchando
I ma.
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SOLIDARIDAD
- Se ac'rrdó
¡ceplar rodos los medios de
ael€nsa puestos en práctica en c¿so de
huelga y el establecimie¡i.o de talleres colectiyos interinos.
Oportunamente
sé co¡yocará h asamblea general en la que se acordarÁ la actitud inmediata que adoptarán los obreros
sastres;

. .El miércoles, dfa !4 del corriente, se ie.
lebrará en el tea{ro Arnau una velada teatral, organizada por El Arte en la Sastrerfa para sufragar los, gastos que ocasiona
la propaganoarpo¡¡rendoseen escena Dor
, Ios artistas Buxens y Caparó el drama'La
ToscaSe despachanlocalidadesen Solidaridad
.Obrcra, en El Arte en la Sastreriar TaIlers,22 bis, pra1.y en la Peluquerta Co.munal. Iatters.I0.
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EI{fE[.,GASS
La de car¡eteros
Un movimiento que debicra haber tenido
.solución ha dias 1'áun contlnúeer cl mismo
. estado.
que no por inicia- iian enlrado, _creemos
.tiva
propia, en las vlfls iégales,-proccdi.
¡'se han
.abandonado por curnpleto otros
mientos que hubieran sido ¡násefióaces.y
premaluramente.hubieran determinado lá
. sotuctonqcl contrlcto.
Hoy, no por amor á la clase trabaiadora.
-altsrasino previniéndosecontra posibles
. cionesdel orden durante la éstanciaen csta
.capital dc \n il,ts!re huésped,el sobernador más parcial en la deiensa ddlos burgucses,se.apresuraá buscar ura solución;
pefo convrenc que st cse caso llega, nuestros compañclosno pequen de -imprevisores y oespuesoe una porc¡ón de semanas
.de lucba cedan al acto qubernativo en des.dóro de su disnidad societaria.
En buen hora que aprovechando esa ú
.otra circunstanciá acepten una solución,
pero que ésta no le_sreduzcaá la abyecciCn
más degradante,al seryilismo más vcrgonzoso.
- Sed vosotros ¡nismos; no ádmitáis influencias extrañas de quienes cegados por la
-ambiciónpolítica toilo lo pospinen¡1su ¡rcdro persoial, 1' solicitad'cuándo lo crcáis
¡ecesario el_apoyo de los demás-corupañeros, .que solicitos los tendréis siempre á
YUeStro

laoo.

palabra: defcndedvuestra digni.
, En una
qaq
oe cl¿se.
Constructores
de Camas
Torneadas
Esta entidad, quc con tanta firmcza sosticne la huelqa c¡¡ casadel bursués Planas.
ha repartido-lasiguiente circular á los ducl
nos qe I¡eDqasY comercros:
<La Sociedad de Ohreros Constructores
de Carnas Torneadas tiene declarada la
huelga, y como consecuenciael boycot, al
taller propiedad de Esteban Planas, situado
en la calle de Amalia, nrlmero35.
La causade la misma ha sido el esoísmo
y las informalidades del citado Plauas,
pues trabajandocl oficio la jornada de qusve horas, con cxtre¡Ea avaricia y aprovecha¡do Ia insensibilidady mala fe de tres
desdicl ados llaurados,/osC Grau, fosé Sau,nell.y Joaquln Bou qvcrla ayer trrbajar
qlez boras, cosa que.nosotros.noncmos tolerado porque,pára algo tcncmos la Asoclaclon v conclenclaqe ctase.
Por ló tanto, espcramosquc obraráu cn
justicia y sensatel rcspetantio¡' apoyando
nuestro razonable acuerdo, no proveyendo
ninguna clase de muebles en casa Planas
mimtras dure la huclga, y si hiciesencaso
gmiso de nuestra petición, entonces nos veríarnos prccisadosá poDcr sus comercios,
con todo nuestro esfuerzo. baio la misma
accióDde boycot denunciandocbncretamente al oúblico el dueño.calle y núhero del
almaién ó tienda quc así lo hicicse,coniando con la propagaida,dc la prensadiaria.
Dasqulnes
Y nolas sucllas.
'
Eita socieda'dlcs quedaráagradccidasi
cumolen como hombresde conciencia.
Le JuNrl
p"*u.o", , ¿" o"'m* ¿" ryc.,
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9ar lasile '>hleolddel Oalle
de
Et amor á la libertad,.caracterfstiaa
los que defendemos el^ldeal por el cual.gese sacrificaron nuestros clnco
nerosamente
hermanos recluídos ed el penal de San Mi:
guel de los Reyes, ¡os indüce á sacrificarños en holoc¿usto á ou pronts escarceleción.
Nuestro espfritq dd proselítism¡ ha de
á lo's demas trabaiado'
tt.r.i"ói-¿-iriniiiar
res -piadosos,
v á cuantos sin serlo tengan sentimienferv-iente que nos
anhela
tos
el
mueve para coordinar utra acción comútr y
que
de la
la justicia,
decisivá oue decida
decida el
el triunfo
triunfo de
iusticia,
decisivá

siouiera s'eaoor una vez, en este pais dotrde
á áiario se cometen las iiiás giand¿s aíroci'
áuá"i y sor autoresquedane; ia mayor im'
pu¡idád.

Ei rle suina neéesidaa cúe las i;ociedades
que estqvieron representadas en el Congre.
sb Obreró récientéoente celebrado en é-sta.
poniendo
en práctica el acuerdo que por
unanimidarl quedó aprobado, organicen actos públicos de protesta y al mismo riempo
se abratr cblectas oara aliviar la situación
de sus f¡mllias.
No debcmos olvidar que si bieri nuestras

actividadesban de consagrarseá extcnder
la savia regéneradora dá nuestros ideales
por doquierat los que caea en la lucha boy
son los luchadores de siemore. del mismo
modo que los luchadores dé hóy, si realmente-sienteny propagan con intensidady
qeclslon.nan qe ser los reclusosque calgan
mañana, y recfprocamente hemos de prés.
tarnqs mutuo apoyo, porque el sentim cnto
de justicia, cualidad esencial en trosotrosl
asf lo indica, J¡ además porque no debe es..
capar á nuestra penetraciónque la ingratitud Droduce desastrosos efectris en todos
los.córazones
nol¡lesque luchanpor un ideal
lusto y noble.
Solidaridad Obrera ha enviado su reDresentación directa al Congreso que los cbmpañeros de la Confederáción General del
Trabaio de Fraqcia celebran en Marsella
los dtai del 5 al l0 inciusives,v csic dclÉ.
gado lleva el encargo de solicitar de nuestros camaradasde aquel[aparte del planeta
terrestre el apoyo diiecto para la cámpaña
reemprendida..Asimismo se ha solicitado
el apoyo de lgs compañerosque residenen
aquella parte del planeta llamada América,
y no dudamosque unos y otros secundarán
tan humanitariacampaúr. Lo que hace presagiar que curirpliendotodos como buenos,
en no leianodfa podamosoblisar á que sean
restitulaosá sui ho¿aresnueltros {ueridos
-v desdichadosherm¡nos,
Los hechos que motivaron su enca¡celación son conocidosde todos, el amor. ilioi.
tado en que se inspiraron, reveld su amor
al ideal y su grande esplritu de rebeldla,
causasmas que sutrcten¡espara que merezcan nuestro más decididoapovo.
La preosaobrera de provinóiasv la obre.
ra loial, se han aprestádo¿ la détqsa de
los iniustamentep¿rsesuidosy condenados.
Está á la altura de su iirisión eierciendo
de
liberadora de los que sufren.
Esurgente que'en las localidadesdonde
haya algunos compañeros interesailos en
esta campaña.se troEbren comiiéssue organicen lós aclos que sea posible réalizar,
y que se pongan €n relación con el Comité
constitufdo en ésta. A su vez nosorros nos
relacionaremoscon los camaradasdel exterior, y de este modo se hará más fácil preparai un movimiento general y pro{undo
que conmuevalas altas esterasy predispon!a ú obligue á devolverles la ian ansiada
libertad á nuestros hermanos.
Asimismo en las poblacionesy aun en las'
localidadespequeñis, dtinde.sé publiquen
perródrcos,hagamoslo posiblc porque ien.
san cabida nuestrosescritosen defensa de
los presos.No olvidemosque la prensaburguesa, aun la que se precia de más radical,
no se toma la molestia-de hacer nada en
pro de estas campañas hasta que son del
dominio general, porque las nimiedades de
la polftica y otra5 cosas por el estilo, requieren para ellos preferenteatención.Y es
preciso que seamos nosotros mismos, los
directamente itrteresados,quienespara facilitarles el,trabajoqueestas.campaiasproporcionan,bagamoslos escr¡tosy los entreguemos para su puD[caclon.
Queridoscompañeros:animadostodos de
los mejores deseos,ansiandover en libertad
á nuestros amados hermanos, dev[eltos á
sus.hogares, doude, atormentados.por su
prolongaqa ausenclarSUsmas querldos se.
res tes esDeran.lucnemos.
No defiauildmos las esoeranzas de sus
dignas com.pañerasque uh dfa y otro les
infunden alientoscon frases conmovedoras
como éstas; cSois inocentes: yuestros compañeros y hermanos trabajan sin descanso;
nuestro mayor consuelo es aue el día de
vuestra redenciónno se bárá'esperar mu.
cho.r St, que no se retarde el dfá de su redención. Oue nosotros lo aDroximemos v
decidamoiel triunfo definitivb por la fuerzá
avasalladora de nuestros acto!. en defensa
de la Iusticia hollada por sus persequidores: dé la Verdad escainecida ior loi tiranos que son nuestros propios tiranos y los
tiranbs ile todos los oDrimidos.
9r5'5S iñ5555ñS95iñ9,!Á5,59,SWñ5ñ56St3ñ

i,rstruEiento
valc cl burgués co{¡ C*e.c
olc¡oso para llenar mas y mas sus arcas. \'
lo más sénsible es que. aácmás de exolotáite las primcras necesidades dc Ia vidi, mu.
chas veces esos malditos seres eobrutecen
tu cu-erpo cor suslujuriosos capricbos, prometleooote un pcdazo de pao para Eañana
tuando sc'lcs irtoja,
para
I'negándotelo
que te veas cn el mls sensible de los desespercs, que han obligado á otras I echarse
eD ofazos de la Dfostrtuclón.
e.n quc cs- otro tu
, Piensa,. -compiñera-,

destino; déjate instruir con ianas doctrinas
societarias, para que pucdas entrar de lle:
por n.edto
no, por
no,
n.edio de
de uq
uq concienz[do
concienzudo conoci
conocimicnto, I hcrcdar el dcrccho que la nadre
yv pucd¿s
Razón te otorga,
otorsa. -el
oucd¿s cunplir
cum-olir fielmenpaiire el L)¿ber,
te con t!
tu padre
Debcr, cosa:que
coia que te ha
negado la socicdad desde que estít constitufia -

Vuestra misión-en l:r vida, compar'teras, iñ5s55S66S5StnñS!ñS955655S

úo es ot¡a quc Ia dc instruiros por'el arnor
matcrnal, para
matcrnal,
para quc
quc podáis
podáis cnseiñar
cnseñar á vuesvues-

Susei;i¡¡ción

tros hiios con pcrfccción v claridad lo que d faaol
significan R¿zón s f)ober.- Esta es la hise
sisnifican
fundamental en quc cl ho¡nbre l,icnc quc
asc¡tar -sus principios..¿Y quién los ha'de
enser-rari U¡ica¡'ientc la mujer , pues el
hombre cuando es niño sólo obedecé las indicaciones ¡lcla
dicacioncs
tle la madre
madrcque
oue ltlo ha amamanla.
do. Va ves, pues,si es ñecesariatu instruc.
ción: de tu buena educacióndc¡endc la rcdc la hu¡nanidad.
senéración
-rta
instrucción que os hace fálta hoy dfa
sólo se practica arfi6cialmcnte, salvo i.aras
excepciones, como Io de¡nuestra el abandono en que..cstf sumida la mujer.en todo; y
para renlacunr el ctavo, como sl tuera Doco
él fanatismo religioso h que la mayorÍii de
Ias muicrcs est¡lo somctidas.viene-csooue
llarnan politica gubcrnamcntal á embruiecer n)¡lsvucstroser corporal, para que continuóis siendo pasto de toda ilase de ignonrir)iaspoi part¿ de la canalla capitaiista.
Dcjaii, cómpaneras,csa clasedi ratoneras que os esclavizau v venid á instruiros á
las éscuelasdel socictarismo, pues dcntro
de ellas cncoritrar'éisel camind más recto

|ñS^!$JTS5

rle los pfeso.s tlC Alcald'tlél:Yalle

para llegar cuflnto antes al lugar que dc
qetccno os pertenece.
Dertenece.
que buscan
Algunos humanos
humanos hace
hace años
años oue
buscan

nantcs.
el cii-minode ta felicidad del cspiritu por !ñr^ sq!ñssfis555sñsss5s$qg5sslsñs
prcYlsla á
prcvista
ellos prevista-á
ellos
e¡los
a través
traves de
través
oe las
tas tinieblas,
t¡ntcblas. péro
tinicblas,
póro
Dcro I
n
|
pfoletaflOs
se han
se
han estrellado
estrellado
cn sus
en
sustentativas
tentativascontra
iohtra I
tlCOS
!l cnorme mole quc se llama obscurantis-o. Po. for:tuna'pá.;1";';Ei";t"q-;;'lon

| nt*lt
I

de, como aquellos. márt ires autepasados, y
sc nan propuesro oe nnevo conunmr.la obra
qe
q[e cs el qescanso
reucilLoril
req€n¡ora que
oescanso Csptrllu¿l
csprrltu¿l
rle
Ia humanidadr
humanidad, csto cs, quc cada cual se
ponqaeUcllUgar
qUelCpertenezcaDOrla
iey éuprerua dó la Niaturaieza.
Después dc grandiOSos trabaios y S-cri-
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ia e¡clavitud v la mi¡oria
;i;;::i;"-;;:
como oosotioe, los incoD6cieutesquó habéi; hecho el iúepo
tntenático
bulgués A¡turo
burgués
itepo al trnteÚtá¿ico
Puig,lo¡ que habéie-traicioi¡ado.la
Puig,lo-s
habéiB t¡aicioi¡adola eiu¡a'dc
vue8lroacompanerosqe€aclevlluqqugeavUGa.
tra causa miim-a, Ioe ignotantes (püer ignorante8 so¡s ya q,qeoe eiltre vosotros ape¡a8 a¡ ae

ficios.tosmcnrádos
sercs.rnor;ido-spm-9r

grnn arDor al prójirno, se Éan porli(to abrir l;l:T:üéT".iii"T".:Tll,'t_H:{T"ix"jr'";1"!'Hl
I ]jf,iiii"j"¿;;i,*'t;:"-",

pasocn mcdiodecstagran maSaobs"utnn-| "".p'i"i",i;,i;";;;;;;

il¡""iiFü'i"liáii

ttsra, cuyo cflmtno,ala
parqucestrecho,
est¡l lleDo de obstlculos quc sólo los puede
vencer l¿ gran pericia dd los comp¡iñcros
iniciadorelcle lá sran asociación deirominada "Solidaridad óbrcra>.
masnlfica obra.
¡Ic "i
si éi
ol pioiót",.i"áo
nr¡lntrriq¡ln
¡c.1""^"; lii
crr ":,tá"¿r:l
--r^.,ti_
qü"
ci"ini""?
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buiguésosrebeláiseoiltiavuesttoscómDáñe¡os
de e-eclavitudv. por rlltimo, los que trab;iáis eE
la fábrica de dicio burguée, babé{to todoi: aoir
esqvirols.
.Para que tro se os apl¡que.este calificatiyo dcya está
qüe la huelga
nuelga ya
e3ta eoluciooáda;
soluclodaqa; mae
maa oosct8 que
cla
¡oa:

mos construir el carnino dc nuestra-ieivindicación.
dicación.
Solidaridad Obrera es Ia primcra piedra
dcnuestrograndiosotcmplodcinstrtrcción;
contribuya¡nos todos con nucstro grano dc
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ii tt"elg. no ha tenido solucióh; vosotrda,
pues, aooq-u"
peeo, ¡oi¡
esqrirofs,.y lo soréió
auoq;¡e o¡
os pego.
roir esq¡¿j¡ofs,.i
soréió
oo"s.
inieniras irabajéie ei la jaúla Puiá pues la
huelga-rigueyteguilóenpiesi€mpremd8,autr'
que soto lea. pSIa.qlLevue-at¡o.amo) tro vuetaa

;,i;"-i"-'p;;;;ü"*",i,-{ii'.ü,liotü'Ji,
I -:l,ti"*tg:lifi:i:1.#:l*"*""",?'fft"":il"j;:
scra la pteora trtosonca soore la cuat pooleE_ado?
arcnaáromcntar
csr¿cscucra
.::ilrlfil,

il:i:,"Xlffj:i:llij,,;:ip",i".,",."T:i,"J;Tfffi:

la más importante dc la r-egión cspañola, |I ;;H;ii;""ü;:il
áEbre¡oe
co¡ecie¡ree.
no hapara poocr cnconLrarcn eua er cail.rno m¿ls ieo el repugnánteoficio de esgúizoJqué hacére
I
c o r t o p a r a l | c g a r a l l o g r o d c n u c S t r a'Ñi
San-l;;;oi;;;:_._
hcladal aspiraóiones;_p-ero
tú,. mujer,.q"¡ |
no oa dojéir
nit"r,obreros cooscieDtes,
po¡ embuqterog,
cres a la qrlc ürge mas sacar oe lo csclavl- I eDganar
tud en qué estásáetida¡ rompe
'va estas cade- I _ .\:_:lifl:1j'*^,j1'^3;l1ja:l{L.}ic,'^qla.1o.:
qu€ t¡abajaú e!.ella, con todo y serv¡r de I
y
p¿ntc
nas quc tc subl'¡g¡n
¿ vanquardia y á rctaguárdla cón la anlorch, o;;.¡n-

|
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tlnuar Sln CSIOTDOSll magnAnlma Obray
entrcgarte cl dla de la victoria los dcrechos
quc por razón dc la Naturalcza tc Dertcncien.-Por csto, los obreros sastres, inovidos
DOr tal r.CSOrtey COmpenetradOS de la Ver-

I
I
I
I
|

Los oúe llevadospoisUseruilismo Be anartrao.coño sapos en dla de lluv¡a po¡ el lodo!Á
favor de su <amo>,loÁ que por¡¡neptos eq su
oficio no pueden moverse de.dotrde eBtá¡, los
que -h-aupres¡aqo olréc¡a o lnqlrec¡meDte.apo-

_ Puesto quc realmentc comprendemos que
dc momcnto á la mulcr no le cs posrble poseer su dcrecho, nosotros, los obreros sásempezar considerando á
tres, qucremos emoezar
tres.
nueslrai compaheras'de oficio con derechbs
iSualeS á lOs nUestros: por cOUSigUiente. Su
.r- -:-rémuneración
ba dc ier isuai:

I
I
|
|
|
I
|

.
f.""¡"|*;;;;b;;;;?;;"'".
A los cottóoieros oue |rdrt brcs¿ddo abollo d
.los híelguistas:de la Jálirice del birpuét
Ar¿r.ro Ptti!.
Ar¿t.ro
P¡tig.
^
- No podemos-meno: dé elogiar cou lodae lar
luerzaÉ Oe nuest¡o aolúo h coÁoucta oo8elvaqa
DorvoaotroacoDfuouvenoocon gran eÁtualaa-

zar et mtsmo JOrnfr.cet nomDre, puesto que
tus méritos err la ob¡ a dan los mismos ieresull.ados, y dcsecba dc tg boca aquella Dalabra raniia de que (la muier no es acr-cedora al jornal del l¡ombreo.Para quc te convenzas, te pondré un
una rirciemplo; ¡Podrá haber aróonia!n

I
iI
|
|
|
I
|

do aef que, -á'¡*ói,
uoiéudose eD est-rechoabrazo do sdla ¡"ie"é"ia
burgüeaía morderfa
tidaridat i'lós obreroc¡ l.
liá;;i¡;a
¡norderfa el
Dolvo eo to¿las lae lüchas, p"uej s¡acias á vue8iro ápovo sóto hao traicio!ádo ii cau¡a de su¡
oompañtros trea ó-cuat¡o de ellos,.lo8 úúicoB
l¡co¡8crcnte8 que ¡oro4b¿o.parte qe DuesÚ¡
docledad, y úe ¡o,ser asl teolan oue num¡Ita¡ae

p;;;i"-;lr;'.á;;;';;;;;;*,"á;il. | ::
afiJ;il;:i""üit;+;;;:*ñ;J;",'á';il.
di;;
i;ft:1:';.:"',.bHí*":Í?
""J-B?.sLfl?,.e.'i
::fJfttlitj,:,bli-":Í1ff.8?.'l^*".,f.'il1¡'.u
¡orlunloconcIlnqequeeStoSpueuancon.|iadoresd'el"AIteFab-li|;

como
operarios
üiü,i,?1,_"f+il'*,"t;"i1l";"iT"i1lilili;
Íf,; L'"",lijil'"f,lirirnos
|I 1i,""
-----' os- aé¡'.
----- tales'
irteco¡ciliablca eDemigqs; y como

A lasobreraS
sastresas

Compañeras:
La campana de vuestra emancipación ba
sonddo yá, No despeidiciéis
un iromentq;
rno vaciléis ni un instante en ¿Dresta;os á Ia
lucha: no olvidéis comDañer:3. como va os
ba indicado algún otrri compañero, q-u.elo
que con vosolras sc clerce es una compteta
üillatría y de las más 6orrcndas que se pueden co¡neter. Pensad que el ca;¡tal oi ha
tomado Dor insLrumenio de tédo lo más
aborriin¿Üie y brufai que puede caber en
conciencia humana..,
Fijate bien, ¡óh muierl, en que'eies^el

ccde con !a !¿bur de !a oiiijci; por consiguiente, cs de razón que sea ia mújer acrcedora al mismo sueldb, del hombi.e oor su
correspondicnte mérito, y haciéndo1o asÍ,
empezaremos la verdadera obra de eniancipar á la mujer y poderla colocar en el lugar que le pcrtenecc, que es sel madrc
amantfsima
con claro conocintiento
de

;;iü;;;,i;

;i"i;; ;"i";f,;,:'p"i'^rJ"'i:
ilÍfiltilit"'i,3."J:$3:,"f"'i:
I i"l¡"i?lir*fl:'"'"",,1

;'":"#""iáil:;;üi""""Jru1'llliiiÍ,i'"l.ii"¡
il:ft,,iTtiil
| :."*"i[rtil,i?,$i.""1"":Tiffi

lj llauta, por ser lnstturnenlosm¿s OeDlles/| ios huelsuiitaeiampNo ba t¡iunfadoé1.
Segurantetiie que trú, anies al coniraíior I necitáo,nués.¡ricstrbcordialasrádeciqion.
Sociedad¡lel
estos instrumeoto; embelleucti la obraen I to eso¡ die'nos.compañéros.-Lc
'
extrerno, por su original sonido. Igual sú- | Arte F@bril.

i:.,.::. :-::': i:::':., :::":'l

SOLIDARIDAD
- Se ac'rrdó
¡ceplar rodos los medios de
ael€nsa puestos en práctica en c¿so de
huelga y el establecimie¡i.o de talleres colectiyos interinos.
Oportunamente
sé co¡yocará h asamblea general en la que se acordarÁ la actitud inmediata que adoptarán los obreros
sastres;

. .El miércoles, dfa !4 del corriente, se ie.
lebrará en el tea{ro Arnau una velada teatral, organizada por El Arte en la Sastrerfa para sufragar los, gastos que ocasiona
la propaganoarpo¡¡rendoseen escena Dor
, Ios artistas Buxens y Caparó el drama'La
ToscaSe despachanlocalidadesen Solidaridad
.Obrcra, en El Arte en la Sastreriar TaIlers,22 bis, pra1.y en la Peluquerta Co.munal. Iatters.I0.
5Hñ5q5t555tñ55S56.5SSñ659559iñ5'5S5

EI{fE[.,GASS
La de car¡eteros
Un movimiento que debicra haber tenido
.solución ha dias 1'áun contlnúeer cl mismo
. estado.
que no por inicia- iian enlrado, _creemos
.tiva
propia, en las vlfls iégales,-proccdi.
¡'se han
.abandonado por curnpleto otros
mientos que hubieran sido ¡násefióaces.y
premaluramente.hubieran determinado lá
. sotuctonqcl contrlcto.
Hoy, no por amor á la clase trabaiadora.
-altsrasino previniéndosecontra posibles
. cionesdel orden durante la éstanciaen csta
.capital dc \n il,ts!re huésped,el sobernador más parcial en la deiensa ddlos burgucses,se.apresuraá buscar ura solución;
pefo convrenc que st cse caso llega, nuestros compañclosno pequen de -imprevisores y oespuesoe una porc¡ón de semanas
.de lucba cedan al acto qubernativo en des.dóro de su disnidad societaria.
En buen hora que aprovechando esa ú
.otra circunstanciá acepten una solución,
pero que ésta no le_sreduzcaá la abyecciCn
más degradante,al seryilismo más vcrgonzoso.
- Sed vosotros ¡nismos; no ádmitáis influencias extrañas de quienes cegados por la
-ambiciónpolítica toilo lo pospinen¡1su ¡rcdro persoial, 1' solicitad'cuándo lo crcáis
¡ecesario el_apoyo de los demás-corupañeros, .que solicitos los tendréis siempre á
YUeStro

laoo.

palabra: defcndedvuestra digni.
, En una
qaq
oe cl¿se.
Constructores
de Camas
Torneadas
Esta entidad, quc con tanta firmcza sosticne la huelqa c¡¡ casadel bursués Planas.
ha repartido-lasiguiente circular á los ducl
nos qe I¡eDqasY comercros:
<La Sociedad de Ohreros Constructores
de Carnas Torneadas tiene declarada la
huelga, y como consecuenciael boycot, al
taller propiedad de Esteban Planas, situado
en la calle de Amalia, nrlmero35.
La causade la misma ha sido el esoísmo
y las informalidades del citado Plauas,
pues trabajandocl oficio la jornada de qusve horas, con cxtre¡Ea avaricia y aprovecha¡do Ia insensibilidady mala fe de tres
desdicl ados llaurados,/osC Grau, fosé Sau,nell.y Joaquln Bou qvcrla ayer trrbajar
qlez boras, cosa que.nosotros.noncmos tolerado porque,pára algo tcncmos la Asoclaclon v conclenclaqe ctase.
Por ló tanto, espcramosquc obraráu cn
justicia y sensatel rcspetantio¡' apoyando
nuestro razonable acuerdo, no proveyendo
ninguna clase de muebles en casa Planas
mimtras dure la huclga, y si hiciesencaso
gmiso de nuestra petición, entonces nos veríarnos prccisadosá poDcr sus comercios,
con todo nuestro esfuerzo. baio la misma
accióDde boycot denunciandocbncretamente al oúblico el dueño.calle y núhero del
almaién ó tienda quc así lo hicicse,coniando con la propagaida,dc la prensadiaria.
Dasqulnes
Y nolas sucllas.
'
Eita socieda'dlcs quedaráagradccidasi
cumolen como hombresde conciencia.
Le JuNrl
p"*u.o", , ¿" o"'m* ¿" ryc.,
5555ñ9555Sñ5Si$rñ9rñ59555SññSW¡ñS

9ar lasile '>hleolddel Oalle
de
Et amor á la libertad,.caracterfstiaa
los que defendemos el^ldeal por el cual.gese sacrificaron nuestros clnco
nerosamente
hermanos recluídos ed el penal de San Mi:
guel de los Reyes, ¡os indüce á sacrificarños en holoc¿usto á ou pronts escarceleción.
Nuestro espfritq dd proselítism¡ ha de
á lo's demas trabaiado'
tt.r.i"ói-¿-iriniiiar
res -piadosos,
v á cuantos sin serlo tengan sentimienferv-iente que nos
anhela
tos
el
mueve para coordinar utra acción comútr y
que
de la
la justicia,
decisivá oue decida
decida el
el triunfo
triunfo de
iusticia,
decisivá

siouiera s'eaoor una vez, en este pais dotrde
á áiario se cometen las iiiás giand¿s aíroci'
áuá"i y sor autoresquedane; ia mayor im'
pu¡idád.

Ei rle suina neéesidaa cúe las i;ociedades
que estqvieron representadas en el Congre.
sb Obreró récientéoente celebrado en é-sta.
poniendo
en práctica el acuerdo que por
unanimidarl quedó aprobado, organicen actos públicos de protesta y al mismo riempo
se abratr cblectas oara aliviar la situación
de sus f¡mllias.
No debcmos olvidar que si bieri nuestras

actividadesban de consagrarseá extcnder
la savia regéneradora dá nuestros ideales
por doquierat los que caea en la lucha boy
son los luchadores de siemore. del mismo
modo que los luchadores dé hóy, si realmente-sienteny propagan con intensidady
qeclslon.nan qe ser los reclusosque calgan
mañana, y recfprocamente hemos de prés.
tarnqs mutuo apoyo, porque el sentim cnto
de justicia, cualidad esencial en trosotrosl
asf lo indica, J¡ además porque no debe es..
capar á nuestra penetraciónque la ingratitud Droduce desastrosos efectris en todos
los.córazones
nol¡lesque luchanpor un ideal
lusto y noble.
Solidaridad Obrera ha enviado su reDresentación directa al Congreso que los cbmpañeros de la Confederáción General del
Trabaio de Fraqcia celebran en Marsella
los dtai del 5 al l0 inciusives,v csic dclÉ.
gado lleva el encargo de solicitar de nuestros camaradasde aquel[aparte del planeta
terrestre el apoyo diiecto para la cámpaña
reemprendida..Asimismo se ha solicitado
el apoyo de lgs compañerosque residenen
aquella parte del planeta llamada América,
y no dudamosque unos y otros secundarán
tan humanitariacampaúr. Lo que hace presagiar que curirpliendotodos como buenos,
en no leianodfa podamosoblisar á que sean
restitulaosá sui ho¿aresnueltros {ueridos
-v desdichadosherm¡nos,
Los hechos que motivaron su enca¡celación son conocidosde todos, el amor. ilioi.
tado en que se inspiraron, reveld su amor
al ideal y su grande esplritu de rebeldla,
causasmas que sutrcten¡espara que merezcan nuestro más decididoapovo.
La preosaobrera de provinóiasv la obre.
ra loial, se han aprestádo¿ la détqsa de
los iniustamentep¿rsesuidosy condenados.
Está á la altura de su iirisión eierciendo
de
liberadora de los que sufren.
Esurgente que'en las localidadesdonde
haya algunos compañeros interesailos en
esta campaña.se troEbren comiiéssue organicen lós aclos que sea posible réalizar,
y que se pongan €n relación con el Comité
constitufdo en ésta. A su vez nosorros nos
relacionaremoscon los camaradasdel exterior, y de este modo se hará más fácil preparai un movimiento general y pro{undo
que conmuevalas altas esterasy predispon!a ú obligue á devolverles la ian ansiada
libertad á nuestros hermanos.
Asimismo en las poblacionesy aun en las'
localidadespequeñis, dtinde.sé publiquen
perródrcos,hagamoslo posiblc porque ien.
san cabida nuestrosescritosen defensa de
los presos.No olvidemosque la prensaburguesa, aun la que se precia de más radical,
no se toma la molestia-de hacer nada en
pro de estas campañas hasta que son del
dominio general, porque las nimiedades de
la polftica y otra5 cosas por el estilo, requieren para ellos preferenteatención.Y es
preciso que seamos nosotros mismos, los
directamente itrteresados,quienespara facilitarles el,trabajoqueestas.campaiasproporcionan,bagamoslos escr¡tosy los entreguemos para su puD[caclon.
Queridoscompañeros:animadostodos de
los mejores deseos,ansiandover en libertad
á nuestros amados hermanos, dev[eltos á
sus.hogares, doude, atormentados.por su
prolongaqa ausenclarSUsmas querldos se.
res tes esDeran.lucnemos.
No defiauildmos las esoeranzas de sus
dignas com.pañerasque uh dfa y otro les
infunden alientoscon frases conmovedoras
como éstas; cSois inocentes: yuestros compañeros y hermanos trabajan sin descanso;
nuestro mayor consuelo es aue el día de
vuestra redenciónno se bárá'esperar mu.
cho.r St, que no se retarde el dfá de su redención. Oue nosotros lo aDroximemos v
decidamoiel triunfo definitivb por la fuerzá
avasalladora de nuestros acto!. en defensa
de la Iusticia hollada por sus persequidores: dé la Verdad escainecida ior loi tiranos que son nuestros propios tiranos y los
tiranbs ile todos los oDrimidos.
9r5'5S iñ5555ñS95iñ9,!Á5,59,SWñ5ñ56St3ñ

i,rstruEiento
valc cl burgués co{¡ C*e.c
olc¡oso para llenar mas y mas sus arcas. \'
lo más sénsible es que. aácmás de exolotáite las primcras necesidades dc Ia vidi, mu.
chas veces esos malditos seres eobrutecen
tu cu-erpo cor suslujuriosos capricbos, prometleooote un pcdazo de pao para Eañana
tuando sc'lcs irtoja,
para
I'negándotelo
que te veas cn el mls sensible de los desespercs, que han obligado á otras I echarse
eD ofazos de la Dfostrtuclón.
e.n quc cs- otro tu
, Piensa,. -compiñera-,

destino; déjate instruir con ianas doctrinas
societarias, para que pucdas entrar de lle:
por n.edto
no, por
no,
n.edio de
de uq
uq concienz[do
concienzudo conoci
conocimicnto, I hcrcdar el dcrccho que la nadre
yv pucd¿s
Razón te otorga,
otorsa. -el
oucd¿s cunplir
cum-olir fielmenpaiire el L)¿ber,
te con t!
tu padre
Debcr, cosa:que
coia que te ha
negado la socicdad desde que estít constitufia -

Vuestra misión-en l:r vida, compar'teras, iñ5s55S66S5StnñS!ñS955655S

úo es ot¡a quc Ia dc instruiros por'el arnor
matcrnal, para
matcrnal,
para quc
quc podáis
podáis cnseiñar
cnseñar á vuesvues-

Susei;i¡¡ción

tros hiios con pcrfccción v claridad lo que d faaol
significan R¿zón s f)ober.- Esta es la hise
sisnifican
fundamental en quc cl ho¡nbre l,icnc quc
asc¡tar -sus principios..¿Y quién los ha'de
enser-rari U¡ica¡'ientc la mujer , pues el
hombre cuando es niño sólo obedecé las indicaciones ¡lcla
dicacioncs
tle la madre
madrcque
oue ltlo ha amamanla.
do. Va ves, pues,si es ñecesariatu instruc.
ción: de tu buena educacióndc¡endc la rcdc la hu¡nanidad.
senéración
-rta
instrucción que os hace fálta hoy dfa
sólo se practica arfi6cialmcnte, salvo i.aras
excepciones, como Io de¡nuestra el abandono en que..cstf sumida la mujer.en todo; y
para renlacunr el ctavo, como sl tuera Doco
él fanatismo religioso h que la mayorÍii de
Ias muicrcs est¡lo somctidas.viene-csooue
llarnan politica gubcrnamcntal á embruiecer n)¡lsvucstroser corporal, para que continuóis siendo pasto de toda ilase de ignonrir)iaspoi part¿ de la canalla capitaiista.
Dcjaii, cómpaneras,csa clasedi ratoneras que os esclavizau v venid á instruiros á
las éscuelasdel socictarismo, pues dcntro
de ellas cncoritrar'éisel camind más recto

|ñS^!$JTS5

rle los pfeso.s tlC Alcald'tlél:Yalle

para llegar cuflnto antes al lugar que dc
qetccno os pertenece.
Dertenece.
que buscan
Algunos humanos
humanos hace
hace años
años oue
buscan

nantcs.
el cii-minode ta felicidad del cspiritu por !ñr^ sq!ñssfis555sñsss5s$qg5sslsñs
prcYlsla á
prcvista
ellos prevista-á
ellos
e¡los
a través
traves de
través
oe las
tas tinieblas,
t¡ntcblas. péro
tinicblas,
póro
Dcro I
n
|
pfoletaflOs
se han
se
han estrellado
estrellado
cn sus
en
sustentativas
tentativascontra
iohtra I
tlCOS
!l cnorme mole quc se llama obscurantis-o. Po. for:tuna'pá.;1";';Ei";t"q-;;'lon

| nt*lt
I

de, como aquellos. márt ires autepasados, y
sc nan propuesro oe nnevo conunmr.la obra
qe
q[e cs el qescanso
reucilLoril
req€n¡ora que
oescanso Csptrllu¿l
csprrltu¿l
rle
Ia humanidadr
humanidad, csto cs, quc cada cual se
ponqaeUcllUgar
qUelCpertenezcaDOrla
iey éuprerua dó la Niaturaieza.
Después dc grandiOSos trabaios y S-cri-

|
I
I
II
I
I
I

|
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i;i:;t"d;;ñ;áqir.rt*
h""ái:"-ir,,Aü
k3"."ffflU"[p"t"?ii-,#:,q;':;::
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ia e¡clavitud v la mi¡oria
;i;;::i;"-;;:
como oosotioe, los incoD6cieutesquó habéi; hecho el iúepo
tntenático
bulgués A¡turo
burgués
itepo al trnteÚtá¿ico
Puig,lo¡ que habéie-traicioi¡ado.la
Puig,lo-s
habéiB t¡aicioi¡adola eiu¡a'dc
vue8lroacompanerosqe€aclevlluqqugeavUGa.
tra causa miim-a, Ioe ignotantes (püer ignorante8 so¡s ya q,qeoe eiltre vosotros ape¡a8 a¡ ae

ficios.tosmcnrádos
sercs.rnor;ido-spm-9r

grnn arDor al prójirno, se Éan porli(to abrir l;l:T:üéT".iii"T".:Tll,'t_H:{T"ix"jr'";1"!'Hl
I ]jf,iiii"j"¿;;i,*'t;:"-",

pasocn mcdiodecstagran maSaobs"utnn-| "".p'i"i",i;,i;";;;;;;

il¡""iiFü'i"liáii

ttsra, cuyo cflmtno,ala
parqucestrecho,
est¡l lleDo de obstlculos quc sólo los puede
vencer l¿ gran pericia dd los comp¡iñcros
iniciadorelcle lá sran asociación deirominada "Solidaridad óbrcra>.
masnlfica obra.
¡Ic "i
si éi
ol pioiót",.i"áo
nr¡lntrriq¡ln
¡c.1""^"; lii
crr ":,tá"¿r:l
--r^.,ti_
qü"
ci"ini""?
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buiguésosrebeláiseoiltiavuesttoscómDáñe¡os
de e-eclavitudv. por rlltimo, los que trab;iáis eE
la fábrica de dicio burguée, babé{to todoi: aoir
esqvirols.
.Para que tro se os apl¡que.este calificatiyo dcya está
qüe la huelga
nuelga ya
e3ta eoluciooáda;
soluclodaqa; mae
maa oosct8 que
cla
¡oa:

mos construir el carnino dc nuestra-ieivindicación.
dicación.
Solidaridad Obrera es Ia primcra piedra
dcnuestrograndiosotcmplodcinstrtrcción;
contribuya¡nos todos con nucstro grano dc

|
|
I
I
I
I

ii tt"elg. no ha tenido solucióh; vosotrda,
pues, aooq-u"
peeo, ¡oi¡
esqrirofs,.y lo soréió
auoq;¡e o¡
os pego.
roir esq¡¿j¡ofs,.i
soréió
oo"s.
inieniras irabajéie ei la jaúla Puiá pues la
huelga-rigueyteguilóenpiesi€mpremd8,autr'
que soto lea. pSIa.qlLevue-at¡o.amo) tro vuetaa

;,i;"-i"-'p;;;;ü"*",i,-{ii'.ü,liotü'Ji,
I -:l,ti"*tg:lifi:i:1.#:l*"*""",?'fft"":il"j;:
scra la pteora trtosonca soore la cuat pooleE_ado?
arcnaáromcntar
csr¿cscucra
.::ilrlfil,

il:i:,"Xlffj:i:llij,,;:ip",i".,",."T:i,"J;Tfffi:

la más importante dc la r-egión cspañola, |I ;;H;ii;""ü;:il
áEbre¡oe
co¡ecie¡ree.
no hapara poocr cnconLrarcn eua er cail.rno m¿ls ieo el repugnánteoficio de esgúizoJqué hacére
I
c o r t o p a r a l | c g a r a l l o g r o d c n u c S t r a'Ñi
San-l;;;oi;;;:_._
hcladal aspiraóiones;_p-ero
tú,. mujer,.q"¡ |
no oa dojéir
nit"r,obreros cooscieDtes,
po¡ embuqterog,
cres a la qrlc ürge mas sacar oe lo csclavl- I eDganar
tud en qué estásáetida¡ rompe
'va estas cade- I _ .\:_:lifl:1j'*^,j1'^3;l1ja:l{L.}ic,'^qla.1o.:
qu€ t¡abajaú e!.ella, con todo y serv¡r de I
y
p¿ntc
nas quc tc subl'¡g¡n
¿ vanquardia y á rctaguárdla cón la anlorch, o;;.¡n-

|
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tlnuar Sln CSIOTDOSll magnAnlma Obray
entrcgarte cl dla de la victoria los dcrechos
quc por razón dc la Naturalcza tc Dertcncien.-Por csto, los obreros sastres, inovidos
DOr tal r.CSOrtey COmpenetradOS de la Ver-
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Los oúe llevadospoisUseruilismo Be anartrao.coño sapos en dla de lluv¡a po¡ el lodo!Á
favor de su <amo>,loÁ que por¡¡neptos eq su
oficio no pueden moverse de.dotrde eBtá¡, los
que -h-aupres¡aqo olréc¡a o lnqlrec¡meDte.apo-

_ Puesto quc realmentc comprendemos que
dc momcnto á la mulcr no le cs posrble poseer su dcrecho, nosotros, los obreros sásempezar considerando á
tres, qucremos emoezar
tres.
nueslrai compaheras'de oficio con derechbs
iSualeS á lOs nUestros: por cOUSigUiente. Su
.r- -:-rémuneración
ba dc ier isuai:
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A los cottóoieros oue |rdrt brcs¿ddo abollo d
.los híelguistas:de la Jálirice del birpuét
Ar¿r.ro Ptti!.
Ar¿t.ro
P¡tig.
^
- No podemos-meno: dé elogiar cou lodae lar
luerzaÉ Oe nuest¡o aolúo h coÁoucta oo8elvaqa
DorvoaotroacoDfuouvenoocon gran eÁtualaa-

zar et mtsmo JOrnfr.cet nomDre, puesto que
tus méritos err la ob¡ a dan los mismos ieresull.ados, y dcsecba dc tg boca aquella Dalabra raniia de que (la muier no es acr-cedora al jornal del l¡ombreo.Para quc te convenzas, te pondré un
una rirciemplo; ¡Podrá haber aróonia!n
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do aef que, -á'¡*ói,
uoiéudose eD est-rechoabrazo do sdla ¡"ie"é"ia
burgüeaía morderfa
tidaridat i'lós obreroc¡ l.
liá;;i¡;a
¡norderfa el
Dolvo eo to¿las lae lüchas, p"uej s¡acias á vue8iro ápovo sóto hao traicio!ádo ii cau¡a de su¡
oompañtros trea ó-cuat¡o de ellos,.lo8 úúicoB
l¡co¡8crcnte8 que ¡oro4b¿o.parte qe DuesÚ¡
docledad, y úe ¡o,ser asl teolan oue num¡Ita¡ae
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como
operarios
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irteco¡ciliablca eDemigqs; y como

A lasobreraS
sastresas

Compañeras:
La campana de vuestra emancipación ba
sonddo yá, No despeidiciéis
un iromentq;
rno vaciléis ni un instante en ¿Dresta;os á Ia
lucha: no olvidéis comDañer:3. como va os
ba indicado algún otrri compañero, q-u.elo
que con vosolras sc clerce es una compteta
üillatría y de las más 6orrcndas que se pueden co¡neter. Pensad que el ca;¡tal oi ha
tomado Dor insLrumenio de tédo lo más
aborriin¿Üie y brufai que puede caber en
conciencia humana..,
Fijate bien, ¡óh muierl, en que'eies^el

ccde con !a !¿bur de !a oiiijci; por consiguiente, cs de razón que sea ia mújer acrcedora al mismo sueldb, del hombi.e oor su
correspondicnte mérito, y haciéndo1o asÍ,
empezaremos la verdadera obra de eniancipar á la mujer y poderla colocar en el lugar que le pcrtenecc, que es sel madrc
amantfsima
con claro conocintiento
de
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lj llauta, por ser lnstturnenlosm¿s OeDlles/| ios huelsuiitaeiampNo ba t¡iunfadoé1.
Segurantetiie que trú, anies al coniraíior I necitáo,nués.¡ricstrbcordialasrádeciqion.
Sociedad¡lel
estos instrumeoto; embelleucti la obraen I to eso¡ die'nos.compañéros.-Lc
'
extrerno, por su original sonido. Igual sú- | Arte F@bril.

