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S U S C R I P C T Ó N

EL SINDICAI-ISMO'
VII

Si el Sindicalismo se l imita á nedir á la
burguesla, y a petiirlo de rodillasj mejoras
parciales é inmediatasi si los sindicalislas
iro gravan en su frente el f irme propósito
de qúc toda.la clas¿ lrabaja.l,ora, asociada
y no asociada, se emancipe integralmente
del ¡ 'ugo capitalista y del yugo del Estado,
nada habremos conseguido: la finalidad del
movimiento fracasaria desDués dé haber
vesetado poco menos que estérilmente.
EsTe propólito y esta finalidad han dé ser
el suía cocstante dc los sindicalistas cons-
cieites si no quieren que el movimiento
obrero autónomo se estrélle, debido al egoís-
mo y á la cortedad de vista de la mlsa,
coutia dos escollos que pueden ser peligro-
sos: el corporarrfrsmo y el luEcronarrsmo.

El combañero Enrique lfalatesta, resuel-
to paitid'ario del sindicalismo aúiónorno,
ba i isto claramente este peligro cuando
d ice :  ( l )

pa--s nos ensena q
¡La-e¡perie¡cl¿--cqns-tante eL
¡íses nod enseña que el movimie:vimiento sindi-

lalista, que comicnza siempr-e como un mo
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num. (,/-rancisco,

el Sindicalismo est¿i destinado á,absorber la
doctrina y la acción de estos partidos, i l i l i-
l icdndolós- v á rcivindicar el-tftulo dc Sin-
bicalismo Áo'cialista. Si así fucre, cosa quc
dud¡mcs, c! peliE¡o etrtrevisio por Cráve
y l lfalatesta ial vez desaparcciérci ¿pero-sucederl 

asi? El t iempo ha.de decirlo, Pcro
semejante unificación no podrá ciertamerite
efectuarse con la base elecciotusta! pdr-
¿arr,errtaria aue Leone aceDta Dara cl Sindi-
calismo despi¡és de habérh cómbatido em-
pleada por lbs par't idos docialistas legalita-
i ios. Es'imoosi6le que los anarquistas, narti-
darios, coriro Leoni se dice paitidarid, dc l i
acciót¿ ¿litecla del prolctariado, aceptcn ta-
maña contradicción teórica del autor del
libro E¿ Sindicalisr¡ro, dCl cual, aun admi.
rando la soberbia crlt ica:que hacc dcl mé-

de,una sociedad. de solidaridad,.cle justicia I de esta- pobre humanidad doliente quc aun
y de fratcrnidad, no que-dé realizarse sino I no salió de su niné?. A duras pcnas'doma.
con ta uesrruccton oe las lnsutuclones.exts- | oas. tas mns ooruleras luerzas ciegas de la
tentes. Ofreccr f los obrcros este !dea!, I matcriabruta, t ienc quc empre¡irl"crahora
poner los inter.ses amplios del porvenir I cl ¡rucro calvario de dontar i encauzar las
q¡t9s q,ue los.intereses,estrcchos.é inme- | actiridadcs de.la materia orgínica, de estaqlaro.sr. nacer ,mpostDle la: aoap¡¡clon i l tas I poDre ps¡quls humana que vacilante se e\-
conorcloncs presenlesr trabajar stenrprc por I travi¿r por ct toituoso sendero dc todas las
la. propagándá y la aCción que traerán y I impulsividailcs y egoismos antisocinles. A
realizarán Ia revolución, he aquÍ Ios objeti- | Io lejos bri l la, comó un faro luminoso- elyos,dc los anarqujstas.", I i$cal socialist-a, la socicdad de los homb?es

l1ay.ün gran ronqo q€ verqac cn estas I l lDres c tgnates. hermanados por la común
pálatrrs quc son expresión'de.lo que acon. I posésión dc los bienes.y dighi6cados ; iq¡i l.
sejaba la lnternaciona!: cirganización siridi- | inuiuo respcto I sus l ibertades-
cal y propdgand¡,socialista: Hay quc hacer | . Esta.üislón, lumi¡osamente ardiente en
ver.a los rraDalaqores.que su cmanc¡paclón I el ccrebro de uDa muy escasa minoría, co-
depetrdedetdobte¡cchode.s!.o_rgan¡Zación I m¡enza.)¡a á abrirse ¡iaso én el ambiénte
aurooomay.qeSu¡qeatsoc la l . rue- rzaorg¡ l :  I  S tnd lca l ts laySec le rne  sobr .e  é l  comouna
nlca y csplfltuat rt ta vez, poiqué lorztso es I Csperatrza. ¿Llegarl rl i luminar el tenebro-
reconocercon (iraveque la mayorla de s¡n-.1 so camihode estas multitudes desorsauiza-
dicalistas carecen dc un ideal social quc ro- | das ¡' pásiüas? lndudablémente. La*huma-
b u s t c z c a s u p r e s e n t e l u c h a e c o n ó m i c i . .  I n i d a á h v a n z a , b a i o c i e r i ó ; ; ; ; i o . ; " ; ;
. .. .Si bada.corporación., dice Grnvc, pudic.:l ejér¡ito: t iene su! exploradriics i lc' l  camirio,
se emancrparse arslaoamente, persegutr I su vanguardla que'precedc al cucrpodCl
sola las. relorrnas que le snn l.r¡ltas, t4! | ejer¡rfo l¡ .st .rolrgn¡rdi, SegulCa pcnosa.
vez ct stnqlcalsmo Dastarit para |lcvar la I mente por los rczagados. su lnarcha oare-
lucha á buen término. Pero no puede haber I ce 'segr¡it á veces-una lfnea recta, 

'otras

cmancipac¡ó¡ corporat¡va, como .no pucdc I avanza culebicahdo ó cn zig-zag y aiglnas
naDer ta  Inq tv tqua l ' s lnoAcono lc lóndeque I  vue lve  Sobre  SUS pasos  Dara 'denuevose-
secfectúe.una tot¿l t lansformacióndcl.és- | Buir,ldelante; peró avanza, aüanza sien.
raqosoc¡ar .E ls lnq tca Ismo,porcons lgu len .  I  p rc .Uc tho ln t reapcnasdestacadode lmono
te, debe inspirarse tanto en las ideas que I al hombre de las-cavernas mcdia un¿dis-
le vienen de fuera como en las de su propio I tancia enormc de siglbs y una diferencia-
ambicnte; su acción debe -arnpliarsc _v s,i l ir | "ion_ piico-fisiologica- gránarsimá.--{t áet
cet srnolcato para pasar de la lucha corpo- | holnbre de las cavcrnas al t ipo del curo¡eo
rativa á la lucha social." | ó del amcricano actuales la'diferenciaclioi

. *.+ | es también grandlsima. Lo etofu"iJn no ié
¿Qué destino rescrva el porvcnir al S¡n. I detcndrl aqiuí. El pasado es sarantia áel

dicalismo? ¿\¡a i l estaucarsc y á p3rdcrse I porvcnir. Dé csta sóciedad bur?ucsa de ih-
nuevamente cn el cgoismo corporatiylstico, I tcreses caóticos y antasónicoa broiará lá
á ser presa dc las nrezquindades ¿ intcreses I socicdad dc los interesés harmóoicos, De
personales del funcionarismo, á ser vÍctima I la servidumbre económico.polit i ia se pása.
de la ruindad de alma de agentes de pro- | rá á la plena posesiói1 de lbs bicnes cbmu-
vocacitin y de discordi¿ á suéldo dc la bur- | ncs y el hombr-é no sérá ya soiuzsado noi
gueSía ,ásc t . juguetede lasba iaspas iones ' |e lhom.b . re .Losgérmenesestánse-mbrad.os ,
y de los solapaoos mflnelos dc-los quc pcs- | ta setnll la apunta lta á ras de ticrra en for-
can en las turbulentas aguas del faiati imo, I ma de tallo robuito. ;Cutndo serl árbol
disolventes que causarían la muerte del I frondoso que ñ todos jos humanos cóbiie
Sindicalismo con Dra¡'or ra¡i idez quc los I baio su sómbra bienhechora? De los hoÁ,
frarrcos.ataques de la- burguesia, O va, al I brés depcnde que sea más pronto ó más
contrailo, A tüsprrar e lnlormar sus actos I tarde. 5u voluntad es tambiéD una deter-
todosenünnob leyc levadoespí r i tüde ius-  |  m inantcen lah is to r ia .Lae lo luc ión  de  lá
ticia, á desarrollar una amplia ácción soiia- | clase obrera, cvolución que se electuará á
lista que ilumine Ia mentc de todos los des- | fraves de dólores v de !ácrif icios. ha de
heredados y ponga una esperanza en el co- | deci: la últ ima palabra y marcar los l imités
razón dc todós los que sufren? | que indiqucn dOnde aca-bO la historia dé la

Salido del ir,stinto de defensa para bater I servidunibre I 'de la tiranÍa v cuándo co-
f ren tea l -egoísmoan i isoc ia l  de  lac lase  bur -  |  me-nz t i lah is to i . iade la l ibmtad-y la igua ldad.
guesa; anrmaoo como embrloñarlo com¡en- Las multltudes no querr¡ln ser siemdre
zo de cvolución de la clase proletaria; apri- | esc!avas como ahoria. Él íderl i lesárá tám-
sionado por el eqoísmo corDorrtivu: dcsiia- | bién al fondo dc su alma'v las Jihertará-

Í . :

;i;i;;i;ü; ii"tliiál J" iÉ¡"iJii y di'J ir
principio está a_nimado por u_n.gran espiri l .up-rincipio está a¡
de progreso y.se
pr¡nciplo est¿ a.nlmado por u.n.gran espirrtu
ile progreso y.de Iratcrnidad humana, tien.
de pronta_mente I dege,nerar..Cuando más

miento numérico de que nos hablaba el tra'
deunionista Tohn Turner: surgirá un nuevo
plantel de ámbiciosos {ue, i iesertando el
arnbiente obiero del Sindicato oor el citn-
biente burgu¿s dei Parlamentó, no sé l la.
marian va reoublicanos ó sociali i tas Dara
poder hácerse'clesir, Dero con el noribre
üe candidatos sindlcali itas nos harian iene-
gar de la acción directa que preconiz;i el
Sindibalismo autónomo.

Todos estos puntos de vista sindicalista
respecto el poivenir del movihicnto sindi-
cal'dcbcmos'tcncrlos en cuenta, Los temo-
res son justif icados y las previsiones no son
de desdeñar. Pero no son de íudole oara
descorazonarnos. Los peligros apuntádos
no son irminéntés, sobre'todo en España,
ni inevitables; El Sindicalismo. consecuen-
cia del salariado, és tn hecho, y su evolu-
ción dependc tanto d_e la orientación que I.e

fuei te se,hace este movimie¡to, más egols-
ta se vuelve, más conservadof, ocupándose
exclu5ivamente de los intereses inmediatos
y. re-stringidos.y desarrollando en.su. seno
una burocracia que, como sieopre; no lleva
otro f in que fort icarse v enqrandecerse.)

Es cie'rto. Los sindiialis-tas conscientes
de la finalidad :soiciallstica que persigue el
sindicalismo autónomo. tendrán que luchar
constautemente i.contra estos, dos factores
de deqeneración,

Los sindical istas Iranceses sost ienen oué
<el s indical ismo se basta á sí  mismo.> Iüan
Crave-les objeta, .v iendo el  pel igro qué se-
ñala lúalatesta v dado la escasa consciencia
de clase de la írasa obrera.:  que Dara que
asi sea, (es neccsario que el  SinAicato'se
vava.poniendq á Ia al tura de las idcas que
deÚen desariof iarse. que se transforméá
medida que sé,modif iqde la mental idad de
los oue ló comoonén., i  l2 i

Ei  conseio ei  ercelcnt 'e.  Si  el  Sindical is-
mo no evol-uciona. si no sale de su actual
estado de vasuedad. si  ¡o marcha decidi-
damente, á t iavés de la lucba piesente, ha-
cia un ideal suDe¡ior á los intereses del mo-
mento, no saldiá,irunca del callejón sin sáli
da en qüela Economía bürguesa tiene en-
cerrado al  proletar iado.

Luis Fabbri  aconseia á los'obrcrosso-
cial istas- legal i tar ios y í  los social istas.anar-
quistas que toben .una parte act iva en el
movimiento sindical ista y lo apoycn.con su
acción, pero cree al  mismo t iempo necesa-
r io qué ie desarrol le paralelamdnie ai  mo-
vimiento sindical  la.aóción de los part idós
social istas y con sus crí t icas 10 o'r ienteo.
Crce quc pícs,:ntemente los part idos socia-
l i s t a s  n o ' p u e d e n  d e s a p a r e c é r  D r r q u .  r . . -
ronden á r i ¡a necesidari  det moúentb,

Én cambto el  stndtcalrsta Enrlqüe Leone
ve..un pel igro para el  Sindical ismo en el
unuareralnmo oe los Danlaos social ista dc
Estaclo y sogial ista-aharquista, y cree.que

t t r  F r . p n a r t .  L o " d r L t -  ¡ o ! i . m h . c  r o o r .
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imprimán los sindical istai  conscicntes comq
de la act i tud de las clases bursuesas.de las cldses burgues4s. ,

1os al Dresente'estado de colasAteniéndonos a[ Dresente'estado de colas
puide hacerse condtar qu. la autonomiza-oucde hacerse constar que la autonomtza-
¿ión del Sindicato. sue lá tendencia que lle-
van los sindicatoi i emancioarse d'e' todavan los sindicatos á emancioarse
tutela de'partido, qs ia un comienzo de
oriCntación; significa que las masas obrcras
ouieren obrar directamcnte. que comienzanquieren obrar directamcnte. que com¡en?an
á vislumbrar un oorvenir  dá'redención la-á vislumbrar'un po¡venir de rédención la-
biado pof éus propias manos: Corréspbndeblado por sus propias manos. Correspondr
il. los obrcros inteligcntes y conscientcs pre¿r los oDreros lnrelgenres Y consctenres Dre.
cisar esta, or ientai ión.,  <-La evolución'del
prolctar iado no se cfectr ia r lnicamcntc bajo
la inf luencia de la Dropaganda: Ducsto que
las lccciones oue ddriv in-de lod hechos do¡
nucho más eÉcaces oue todos los discursos
doctr inar ios. es absblutamente necesario
que todos tomemos una parté act iva en la
r i ida dc las masas, y qie enseñemos, cor l
la ayuda .de estos Éeibos, el  camino que
conduce á Ia emancioación.u Asi recomien-
da Malatestc áir ig ieodose á los anarquis-
tas. Y agrega:

<UDión, intel igenciación, lucha sol idár ia
cootra el  esplotádor,  son cosas que'Do Due-
den hoy obtá¡crse sino á condición de-oue
los obÉros, animados por la-conccpción'de
un ¡qeat suDerlof.  aDretr0an a sacr lncar sus
intcrescs eiclusivos'v oerdonales ¿i  k is in-
tereses comuncs, los- iñtereses r iel  momen'
io á los interescs del porvcnir ;  y este ideál

sionado por el egoísmo corpbrativu; dcsii4- | bién al fondo dc su alma y las Jibeitará.
do  por  la  po l í t i ca  burgresa y  avasa l lado I  como ha l iber tadoesp i r i tuá lmentc i i láac l
por la. polít ica obrera sedicente socialista; I tuante minorÍa obrerá actual {ue se apres-por ra porrrrca oDrera seotcente soctalsta; I  Luante mlnoria obrera actual qué se aDres,
re¡ccionando presentemente contra cstas I  taáemanciparseeconómicamente.Ouéseá
desviacioncs y.vasal lajes y reivindicando I  mls pronto ó Eás tarde, qrre nueitr-as im-
su rmcpcnqencra., . ,  ¿logrará, at  bD, scl  cN- |  p3grencras tgl lgaD ó¡o te¡ga¡ que tascái
presron genuma,oe los Inreresc_s aconom.¡- |  er ¡reno, ¿que t-mpolta¡ lo _esénclal  es que
cos y qe un ¡ocal qe emanclpaclon de toda I  caoa uno cuBpla coÍ su deber en la sesu-cos y de un idcal de emancipación de tóda I  cada uno cumpla con su deber en . la seóú-
la clase obrera? Yocreoqúe si i  te¡so la I  r idadde.que i l  cumpi ir lo:ant ic ioamos.?si-
convicción dc quc sCrá asi .  Desc ; i  todós los I  quicra de un minuto. el  uomenio de lá l i -
! e l i g r o s á q u e d e m o m c n t b o P u e d a a r r a S - | 6 e r a c i ó n c o m ú n . : . ' .belisros á qué de momcntb oueda arras- I 6eracióncomú¡, .
i ra ¡% la  i r ie lk :x ió ¡ ¡ .  La  burnan idad es tá  |  Yabora .be terminado. IU isoh labra ison
todavÍa cD su i¡fancja y tienc antc si siglos I expresión de crcencias bonrndár¡eute sen-
y inás biglos .je evolución y de progrcso. | ! i{3s..ieqo como no teogo el don de la in:
Teocraciá. arrt.rcracia, denócracih, erpre- | falibil idad ni prctendo'habér,-agoladb IaJi¿"t"l"irá' l; "r"il,:'át.-r""i,'t"ei'y-i,gfi. I ii"üili-,i,r q""1;;#á";;:$.*;ü;i;
las;  (esvracroncs y rcct lhcaclohes dcl  de- |  J 'melor dlga.
rcchonatura¡,do.sonmásquc los balbuceos |  .JgsÉ Pnlr
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ORGtrNO DE ITAS,,SOCIEDADEE OBRERAS

tqdo de.lucha de.Jos partidos socialistas
parlamentaristas que absorbían el movi-
iniento obrero. oudde láecirse que incurre
en el defecto¡;it icadó.jEl eleécionismo v
cl parlamentarismo en ¿iSindicalisuro c¡'eá-
rá una Dolít ica de isual sénero que la qué
ba llevádo las rrr¿z¿-s Triáes Unións ingtc:

! -grado d.-  decadcncia y de <iccreci .
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8a;lídarídad fbrera

Como rccordarln nupstros compañtro.s,

cn la rcuniótr  gct lcral  dc dglcgados qc ¡o¡ l-

áarráad Obrciá corrcsponrJicntc nl  dfa 2 dc

iul io.  v ¿ pct ic i¿n dc [a Socicdad dcl  Artc

ác ini í r¡ui¡r .  sc discut ió si  la socicdad anó-

"¡*" ; t - .  Niot ipia,  crf l  burgucsa, ó si ,  por

el  contrar io,  rrocl la consi<lcrarsc cotno una

imDrcnta coniunista J 'por Io tanto obrera'

Üna cont is ión nombráda por el  Artc rJc

Imprinr i r  adujo dtr tos suf ic icntes para dc-

.o' t t tu.  qu" <1-a Ncot ipia, ,  Por su or igcn

v por su proccdcr cotr  ios obrcros quc l t l l í

i .ábaian i in sct uccio¡t is l¿s, cra cmincntc'

mcntó burguesa, y ¡sí  lo rcordó l¡  lsam'

blea sin qi ta consltr t  ntngt in lolo ai l  co,t '

t r i ¿ .  : I  "

Nadie, ni  aun: loS misnos interesados'  rc-

cla¡nó pbr aqucl 'cntonccs contra t l l  rcso

lución, pero al  Cabo de rnás de dos mcscs y

inn ,:"u'n¡¿" cle dclcgados para hacer la re-
Yisión de tal acuerdo.

En tan to  p f l r t c  dc- la  p rcnsa.burgucsa,
ouc Dor sil carlctcr dc tat no dcbc lnmls-
duirlc cn asttnlos obrcros, ¡ ' que si acaso,
su misión dcbc dc scr de pura información,
pucssicndo burqucsa carccc de la impar'
i: ialid¡d ncccsarla para discutir cstas cues'
tiones, cntabló a¡iasionada y poco veraz
polérnica, crcitando los lninlos cn tanlo
iuc nosotros, f ltcniéDdonos al espfritu dc
flatcrnidad y concordia prcdominante en

de uni inanera ines-p'érada, ap{reció cn un:

;;rió,li; burgucs uira. protcta de l¿t'socie'oeriódico burqt lés una
i lart  Union dá lr{etalúi la,t Union dó N{etalúrgicosr en la que sc
pcdia quc Solidaridad..Obrcra, convocara

nucstro rcciinte Consrcso. pcrrnanccíamos
on silcncio csocrandñouc li Unión dc ñlc.cn si lcncio csf icrando quc la Unión dc Ñlc
talr i lg icos pidiera of ic i i l rncnte ¡1 cstc C.onlalr i rqrcos prdlera ol tc l t l tncnte a cslc Lon-
scjo fa rcuñiou c-\ t raordinf l r ia.  lo que^cfcc'scio la rcunióu c-\traord¡nflrla. lo que clcc'
tu'ó. por mcdio dc su dclcsado, cl dÍa 29 dcl
nasido. ouedrudo acordada la qclebraciónpasado, quedaudo, a
dc una reuntoD ueác una icunión dc dclegados, I la que se
ineitó I las iunt¿s adurinistrativfls, plra
dcntro dc dos días, ó sca cl [.o dcl présintc,

la celebmción

invitando tanrbién al gercnte dc <L¡¡ Neo-
t'PÑ? 

",r,r" cn nrrestro ánimo, por el mucho
espacio quc ocup¡rrfa, cl dar éucnta dcta.
l lada  dc- l r  rcu 'n iónysó lod i rcmos quc  la
socicd¡d Artc de lóprimir prcscnté sran
número dc datos cn'dcmostiación dc-ouc
<La Neotipiar cs una casa burgucsa, cuios
datos [uerbn dóbilmenie rcbatidos por los
accionistas de dicho establecimiento.

Sc prcsctrtó unt proposición pidiendo quc
en curnplimicnto dcl articulo l l del Rcsla-
mcnto ¡iorque sc rige Solidaridad Obróra,
sc considcr¡rrn cl asunto de gran,importan-
cta y sc ctcctuara una esncc¡e qc Droceso
oor-cada una dc las socied¿ides quc intcqran
i'sta cntidad. ocro la Asamblei manilestó
deseos dc tci¡ir inar tan enoioso rs'into y rc.
clrazó la proposición ón voiaciól nomiríal, I
la  una ¡ ' rncd ia  de  la  madrugada,  l cvant ln -
riose ia scsión acio scsuido.

El dia S continuó liscsión en la misrna
forma quc la anterior. hacicndo uso dc la
pa labra 'un  acc ion is ta  dc  <La Ncot io i ¡ ¡  y
irn compailcro dcl Arte dc Imorimir: ól ori
mcro rirocuró colrycncer á la'Asamblc¿i dc
qlc ta'entidad í1 quc pcrtcnecfa no .ira bni -
gucsa, si blcn rcconocla que la lnayor partc
dc los carqos aue se le hacfarr cri ln iustos:
cl delegad-o dól Artc de .Imprirnir- adujó
nucvos trsunlcntos quc oemostraron quc
dicho cstab-lccimicnto, cn sus rclac¡oncs con
los obrcros no accionistas proccdfa pcor
quc las casas franca¡rrcntc burgucsas, y
c'onsidcrando la Asanrblca ouc i l asunt-o
cstaba sulicicntementc discufido. se Drocc-
dió á la yotación quc dio cl siguicntci 'csul-
tado:

Considcraron bulgucsa á cl-a Neotipiao
30 socicdades; 7 dijcion quc no y sc abitu.
vicron 9. con lo ouc oucdó ratif icado cl
acuerdo dci dfa 2 d¿ iulió y ¡lcmostr¡do unaacuerdo dci dfa 2 dé iulió v demo
Ycz más qtre Solid¡ridad Obrcryez más que Solid¡rid¡rd Obrera no es, ni
será, un rcfugio de odios ni apasionamicn-
tos. sino unfl Confcderación de hornbrestos, sino unfl
conscicntes cn la.quc ni la.prensa burguc:
sar con sus ¡nslqla5 y reltcenclas, lograsar con sus ¡nslola5 y reltcencras, logra
toicer l¡ voluntad dc lós que sercnamcnrc
y éon alto espl¡itu de iusti'cia ban de rcsol-'r. con alto esDfiitu de iusticia ban de rcsol-
ícr sus a.unios dcntró de su seno, poniendo
en pr lct ic¡ el  afor ismo dc quc: la emanci-
p-ac'ión de fos trabajadores ftc de set obrt

i"";;;;;i
nación de los trabaiadores hs de set
?le ellos uistnos, 

'

* *
Solidaridad Obrcra, cuya principal mi-

s_ión es poner al prolctariado en condiciones
de emanciDarsc como clase. no puedc de-
fender quó rnedi4 docenn de individuos, ais.
kdos, funden un establecimicnto con todas

. :,'las óo¡idicioues.burguesas y basado en'las
rcglas de los códigos de cooetcio, y lo lan-

. ccñ ¿ l¿i explotacién alquilando obréros que
si no son m'eior retribuidos que en otros ia-
l leres son, ei cambio, más es-plotados, como
qucdó plcnamente demostrado en las re-
üniones celebradas en nuestro local socinl.

No oueden produiir beneficios I la clasc
. i iabajhdora ótablecimientos de la Índoli

. : , . :  l
: : : : . :  I  :

:: 
:i: 

-

:i::ar .

dc nLa Neotipia" porquc sus accionistas
son individuos'quc de pásan al  campo bur-
gués j  amblcntc burgues rcsplran, y slen-oo
poseedorcs de un capi iai ,  que.por todos ios_mcdios procuran acrecentar,  i ro pucdcn scr
cncmigós de sí n¡ ismos y han de-scr,  forzoj
samentc, encmigos dc las socicclades quc
combatcn al  caDital ,  dc los obrcros que
luchan. no oor ia cmancinación dc var lbs
i n d i v i d u o s ,  s ' i n o  p o r  l a  i g u a l d a d  i n d i v i d u a l .

Aunquc (La l . , ic.r t ip iao no tuvicta cl  ca'
r fctcr üursuós quc t i 'd irc,  no habriamos de
dc[cndcrl¿i  po¡que cs utro de tantos obs'
táculos que s'e oóoncn I  la l ibrc marcha dql
prolctar i 'ado conscicnte quc t ienc una l ina'
i idad más clcvada quc l¡ i  de const i tuir  ca-
pi talcs, quc- quicr i  digni frcar cl  t rabajo y

Que, scgt in dcólaró soie¡nnemcntc La Inter-
nac¡onal.  cn cuyos Dflnclplos nos Insplra-
m-ds, cs tan encñigo del pi iv i legio quc'has-
ta oara si  mismo lo rcchaza.

Ñosotros dcscamos qdc cl  proletar iado

y urgente, cuanto más desarrollado esté el
espiritu de examen. sc¿n más nurnefosos
lod elementos de invest iqaciones 6siológi-
cas; 1 ' ,  por.consigu¡cnte, más di f íc i l  de dis

. l fazaf esa lal fa dc eoutuDrlo.
" 'Ahora bien. cn éodca alsuna dc la histo'
'  ¡á ¡ ,  s¡aá "1 aui iÁi  tan ínc¡o y tan pro'
fundo; jamlSl tanrpoco tan gcneral  y cate-
górica la_né-ei¡idad de examen; jatrtás, en
f in.  m¿s fáóitr-él  orob¡r ia ' incohereocia in-
conccbible de csia sociedad dorrdc podrÍa y
deberia habcr bicnestar,  instrucción .¡ '  fe l i '
c idad para todos, y cn la que cl  dolor,  la ig-
norancia v la miscr ia aorietan los corazones
t ' los estó-masos. Cua¡ido cn prcscncia dc
áctos graves- dc sublcvación ¿ indiscipl ina

Ñosotros dcscamos qdc cl proleta¡iado
tcng¡ una sola aspiración: la eirancipación
dc fa humhnidad:.J'ésta no se consigire rc'
¡¡iactando las cadenas gue le oprimen, ni
lundando nuevos captLalcs que nan oe.ser

Via libre neccsitamos y vía libre quere-
,:o. "^,. ."n!a"r la marcha. 

_
Llarrutrnos le atención de las Sociedades

Obreras, para que se lijen en el Prolecto'de 
Rcgkuneflto qt4e publicatnos et¿ la ct a/-

ta plana para los cfeclos que ind¡ca le rrcta

qilc la al Jl¡rtal.
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l,a flaturaieza no es auara
Alimentación, alberguc, vestidos, todos

los productos,quc sc reficren I cualquiera
dc esas neccslqaqcs, erlstcn suoc.'aDundan-
tcs. Cada vcz mfs y mejor tult ivada la
tierra .como cn prueba dc gratitud por los
cuidados inteligcrtcs quc se l9 prodigan, se
mucstra cada dfa rnás generosa; de una
maquinaria formidablc, v-Íniendo ón ruxil io
dc Ías fuerzas musculircs, y rcemplazfn.
doles en muchos casos, sale il¡la enorme
producción industrial: la prrte sólid¡ del
Llobo vése surcada por uni red ertensa. dc
lfas de cornunicación; por los océanos como
por los continentes, viajeros, productos,
idcas circulan con seguridad y velocidad
maravil losas. Doctas sociedadcJ, Ins¿itutos,
Academias, Universidades, Objervatorios,
Muscos, Laboratorios, colecciones de todm
clascs testif ican el desarrollo cientíñco de
nuestras sociedades contemDoráne¿s. Con-
servatorios, Tcatlos, ConciLrtos, Bibliote-
cas, Galerfas dc Pintura y Escultura, Pa.
iacios r' i l Ionumentos atestisuan nucstra ri-
quez¿-literaiia v ¡rtfstica.-Los ascrtos de
Ñlalthus estrt-n gioriosamente anulados. Hay
si t io para todos. horo to. los al)solularuei l lc.
en cl 'b¿nouctc r ic la vida. Los convidadod
t ienen la scguridad de no carecer de nada.
Por muv hambrientos quc estén sus estó-
magos, no hay que temér que falte Io necc.

defendidos I sangre y fuego por stls posee

cilo en decir:

dores.
[ 'ara alcanzar nucstra comDlcta cmanci-

pación cs prcciso l t rchar en el  terrcno cco:
nómico y óara la lucha ncccsi txmos estar
comolctárñcnte dcscmbaraz¿dos de todo
bagi je quc pueda impcdir  que accioncmos

saflo.
Se engañan (no quiero enrplear otra frase

mrls dura para cllos) los que sc obstinan cn
movcr la cabeza como descspcrados, de-
plorando quc la naturalezn seá irremiiibti.
inentc avira. v proclamando á la Vez oue
cst¿ tf lci lñcrff l és incvitable v fatal. Y d'cs-
pués dc csta rcfulación, quc algunos halla-
rán acaso un poco larg¿¡. pero cn la orre he
cfcfdo dcbcr iosistir cin qran luio dd deta-
llcs, atcndicndo I lo inrpoitante dcl nrimcro
dc las p-ersonas rl quicncs se dirige, no ta-

se cs[uerzan los rnaqistrados en relnontar
la responsabil idad l¡asta prctendidos astta.
dores; cuando los periodistas ¡' los polizon-
tcs atribuyen á la ingerencía de agentes
ocultos el luror dc l¡s rcivindicaciones
obreras, las indignacioncs populares, el
descontento de las multitudes. Ias Drotestas
qnérgicas, ios tumultos, los molinés, las in-
sur recc ioncs , .  leg is ladores ,  per iod is tas .  y
rnaglstrados dan prueba de una trlste In.
conicícncia ó de una dclcstablc bcllaquerfa.
Lo agudo de la crisis que atravesanos, de-
nunciado por mil nanifestaciones .p4rticu-
lares y coleclivas, no ticne otro origen que
el arriba indicado.

Todas las excitaciones il la sublevació¡r-
excitaciones y sublevación siernpre peligro-
sas para el sublevado y el excitador-serian
inlpoteotes si se dirigicran á seres que qo-
zar:an de loda la sumá de felicidad óomóa-
tible con el proqrcso humano. Sólo la com-
prensión delas necesidades provoca la có-
lera,

La situación verdaderamente revolucio-
naria se dcsprende de los hechos mismos,
v aunque se encarcelara ó tusilase I todod
los agitadores,, permanecería lo mismo. ¿Se
cree que los hambrientos ¡lo vcrían ya en
el canipo los frutos cosechados, en lá ciu-
d4d los alirnentos almacénados; que no con-
titruarían los harapientos advirtiendo que
cxisten montañas de ronal que no tendrian
los descalzos la audacia dé éomprobar que
en los almaccnes hav oirámides de cal-
zado; que los que caréce'n de asilos no ten-
drían cl mal gusto cls lensar que se está
bien cn las casas \ '. one en la cama se duer-
me cómodamente-? i Se vería Dor eso la
clase media menos ai¡rumada po'r la concu-
rrcncia. r ' refluvendo. impülsada por la
rurna, a ras nlas qel proletarraqol En nn,
las personas de corazón y de talento ¿su-
frir ian menos iniquidadeé sociales, repre-
siones rrdículas, pcrsecucioncs ascsinas?

Si Ia cucsliór social dotttina d la hora
ir$cille d lo.lt6 les preocupaciorres, es
PofqJe ert utonnnto olgtrt,o Jfb¿ hur des,ttc-
starada la.lístarc.¡d entrc lo qt,e es t lo que
PUDIER¿\ Y DEBERíA S¿' .'  

Seg¡srrÁs FlunB

<Si,una gran .partc dc la poblaciórr cstá
prrvada de lo cstrlctamcnte necesarror no
ós por falta dc ropa, dc subsltncias alimen-
tici¡s, dc habitac'ioncs. Ahora ntrcstro ha-
ber permitc ¡'a la,satisfacción anrplia de
todas las necesidades. Si cxistc ulra multi-
tud dc ignorantes y de no versados en las
letras, no quierc eso dccir que la humani-
dad csté cohdenada al paupeiisnro intelec-
,tttl, La causa de Lo.lo; loi ,ilates, flsicps'é irrte¿echrales. rto estd ert le Naturaleed:é irrte¿echralestrto estd ert le Nat,taleaa;
halt quc buscarla et otrs Uol1e,,

Granos de apena
Alsunos de los canteros ocuoados en las

obras- de l¡ catedral dc Vitoiia. han sido
desoedidos por el delito de no pertenecer al
Sináicato citólico; y como qúiera que el
despido de cstos obréros obed'cce, segrin se
crcé, á instisaciones del obispo de rouella
capiial, noso-tros felicitamos fese padic de
ahiras óor la lección que nos ha drAo.

Et obispo de Vitorih señala con sn intran-
sigencia la l inea de conducta. que los.obrr-
ros dcDemos scg[lr cn mucnas ocastones;
dcl misrno modo quc él nicga el trabajo al
iudividuo quc no'profesa ó-no finge creen-
cias religiosas, pu,:den también los trabaja-
dores conscientes (y nosotros calificamos de
ionscicntcs I todos cuantos anteponcn la
lucha de clases á toda otrr lucha pblit ica ó
r.cligiosa), del mismo modo, repetimos, po-
dcmos nosotros ln)Doncr nuestra voluntad
á lcs bursucscs. no- admitiendo en fábricas
y tf l l lcres-il los productores procedentes de
los sindicatos ó asociaciones católicas. ha-
ciendo asl uso de csa arma que el obispo de
Vitoria nos ofrece.

Nos satisface además, y nos alegra la
conducta de ese prelado, porque al despedi¡
á unos obreros ha dado pruebas de una sin-
ccridad y una franque;a de que carecen
ciertos pólit icastros;- estos señóres adulan
constaniemcnte al oroletariado en la tribu -
na v en l¿ Drensa. y lueso trabaian en si '
lenóio oor ia absorción óániouita-miento de
los orginismos obrcros; . los 

' 
enemigos.de'

clarados son inenos temiblcs que aquellos
que nos brindan amistad y luego dedendel
ideas é intereses antagónicos á Ios nuestrosi
y en la lucha contra estos últiuos, es donde
más dcbemos eiercitar nuestra babil idad y
nuestros bríos sin dejar por cso de. aplicar
el dcbido correctivo-á las intransigencias
de. obispos y burgueses.

c&
La prensa burguesa antncia que dentro

de unós días BarEelonr será visitáda por los
reYcs de Espar'ia.
' i lueno. ;r? oué? ;Teneinos alqo que ver

nosotros e-ñ eite isunto? ;Hemos-de dar

Preséntase aquí uoa consider¡ción tan
i .mportantc que me cs imposiblc pasarla en
sltcncro.

El problerña,que hay que resolvcr consis-
te en-cstableceit¡¡r  médib social  quc asegu-
re r t  cada individuo toda la fel ic idád posib- lc.
En otros términos, que se tráta de éstable-
cer socialmente una relación constantc en-
tre lns nccesidades i ' la Dosibi l idad de sat is.
f4.cer las, ó lo que es igúal,  una cspecie de
ccuación eir tre la fel ic idad diSfrutable v la
felicidad disfrutadá. Es además f¿tcitl de
comDrcnder que la nccesidad dc resolr .er
el  prbblcma social  ser¡1 tanto mtis imperiosa

cucnta minuciosa de Ia l legada, estancia y
marcha de.- los_ reyes á esta, en esta y de
esta cmdarla iue nrnquna oaneral  uc eso
se encargarán los pir iódicos.. .  republ ica.
nos, que For algo son enemlgos cle la mo-
Darqula:.- 4

Uno de los actos realizados por los asis-
tentes al  Congreso ar¡t i tubercüloso de Za-
raglza, ha cónsist idó en 14 impresión de
unás aleluyas propagando la higiene, de las
cuales se ña béchó u-na Lirada-de diez mi l
c iemplarcd que hao sido pro[usamente re-
párt iüas grát is por la capital  ¡ '  fuera <[e
el la.

No conocenros tales aleluyas;.pero á fal ta
de un cjemplar de esos cónséjós pbét ico-
higiénicos, idearemos algo quc se parezca,
cuanoo mcnos en la tolma, ya que oescono-
cemos el fondo, á lo hecho por los congre.
sistas de Zaragoza.-

A, l lá.van, pues, unas alcluyas de nuestta
moocsfa lnYenclon.

Es hiqiénico banarse
al t iempo de levantaise.
Pero ei las casas obreras
se carece de bañcras.
AsÍ cs que el  t rabajador
ha de baiarsc.. .  en st tdor.
si es quc hay quien le haga sudar
á fuerza de trabajar,

Buscad siempre habitaciones
que teDgan muchos balcones.
Pero videbéis saber
que eé muy caro el alquiler
de esas casas soleadas.
cómodas v vchti ladas.

. Y la higióoe, por supuesto,
no se ocupa nunm de csto.

Ni por nadie ni por nada
os vistáis con ropa usada.
Y si no oodéis cómprar
un traje'sin estrendr
por carecer de dineros,
entonces.,. andad en cueros:
que estor.si bien ño es muy lrato,
es nrgrenlco... y Dararo.

No abuséis de la comida
si deseáis larga vida.
Sabemos quresteconsejo
se cae qe Duro Yleto.
Pues el pribre, en !éneral,
siempre como pm,.. y mal.

Así, por poco d¡nero,
7 dan conseios al obrero

los magnánimos señorcs
á quienes l laman doctores
y tratan de higienizar
etr congresos y reunronesr
donde sólo hav discusiones
y ningún hecño,real
que ataque de frente el mal,

qF
Rogamos al compañero cajista qud'aonga

cn let"ras ¡nayúscuias este 
-rccoiie 

¿"e IIl-
fat.to de lla¿rid. Queremos qur,i i\aita los
rniopes vean cómo son tratados lpt,dSreros
franceses por el radical Ciemencerq,,

Hecha ésta advertencia, nos ¡':4í¡amals
sin comenlar lo que por sf solo se gdrentr;
son dcmasiado elocuentes las cilfas que
siguen, para que nosotros las desvirtueqos
con nuestra torpe pluma; sólo deseaEbs q.ue
los obrcros tooos sepa: drstrngurr con cla-
r idad losespec i ros  que en  e l  espr : jodo la
re¡ublicana' Francia ie refl eian.

He aouf el suelto del Heráldo:
"De rinos artfculos quc Dubl¡ca Andiés

Morizet en L'Hunaút7 reiulta (a¡c ,lesdé
que ocupa el poder Clemenceau, l!1 clase
o'brera franccs'a ba tenido, por cu:'-,tiones
del trabajo, 14 muertos, 367 he:irlrs y 75
años, 7 meses l:7 dlas de prisión."
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Infamias Burguesas
. I

Itlorteplo Monistrolent€ .
Con el título d.e Ittfonüas Btu'guesas

uos Dropon. ros publicar una serie de ar-
tlculós ón los que pondremos de.relieve
toda la maldad que encierran los podridos
corazones de nuestros clericales tiranos. Al
Doner de minifiesto el despótico pioceder
üe nuestros explotadorer, ¡io nos i imitare-
mos á consignar solamenté las fechorias
aue cometanlos de esta localidad. sino que.
én nuestros sucesivos artÍculos. cómbatire-
mos, con apóstrofes vibrantes, las que rea-
liceá los dem¿s verdugos de las cueacas
Llobregat y Cardoner, 

lhasta 
que cesen los

desastrósoé efectos del narcótico oue en
1900 se hizo absorber á.los obreros fabrites
de las ¡eferidas cuencas; Para'este fin soli-
citamos el concurso de los buenos compa-
ñeros, que los bay, ¿eh?, de la colonia Seáó,
Sallent, Nfanresa y otras locar-idades, los
cuales, en medio del sopor general, han
permanecido despiertos, y que, asÍ iomo
las vestales antisuas cuidaban solícitamen-



te del fuego inextinguible á la diosa \/csta.
cllos también ban conservado en sus corál
zone::, si no un ardiente fuego de rebeldía
cootra la oprcsión, un podeloso reséóldci
quc, a[ soplo del Sindicaiismo revolucio¡a_
rio irternacional, produciiá claridades de
inceirdio que ilumina¡án en breve el tene-
broso canrino que ha de scguir el oroleta-
riado y cuyos bril lantes destéilos el 'moder-
no s¡cialismo irnposibil i tarl que vuclvan á
ser jJrnás obscuiecidos Dor !u misma in.
consc ienc ia .

Hoy comenzaremos nuestra tarea dando
la prcferencia al ñlontepío j\Jonistrolclrse.
utra de esas malt.adas indtituciooes imDlan-
tadas después de los incaliÍ icablesáti.ope-
llos que con.tan -borreguna pasividad p!e-
sencramos. Los documentos oue á conli[ua-
.ció¡i insertamos, y que son un pálido rcfleio
.rc¡clador de las injusticias qué Ia burguó-
,sfa comete.con npsotr-osr diceD así:
'qSr. D. Ramón Puis r Font. Presidcntc dcl

.il!ontenjo Irfonistrciense-
>Distinsuido caballero:

>Por los adiuntos documentos Dodrá cer-
.ciorarse de la veracidad del Daitó de i\'Iari-
na Subiranar obrera de la fá6rica Batalta y
socia del IUontepfo que.usted rcpresenta. 

-

,Habiendo Ia' reférida obrcrá cotrtrafdo
matrimonio ci¡'il. conforme con sus convic-
cior'rs, y sicndo los artículos 2.o del capitu-
Jo i y 

-10 
y Jl del III ( l) una irovocdción

ó on reto lanzatlo á las mismas. \ 'a que la
citada no cree cn el absurdo relidiosó. oor
estar en pugna con la Ciencia y Ja Raz-ón.
'cuardo se lá intimó- ó mls bie-n se le vio.
,lentó su voluntad, eiigiéndola á que ingre-
sara en cl trlontepío dé su dirección, máni-
,fesló su repugnancia cn formar párte de
una socicdad que no le otorsaba los mismos
.derechos oue-concedía á lo:s demás socios.
Hechas csias declaraciones, si lc prometió
que, cuando llegara la ocasidn del'confl icto
.quc nos ocupa; todo se arrcglaria. Así, pues,
.apelo á su caballerosidad para que abogue
mr esta demanda. reparando la iniusticia
ionsignada en los ártfculos arriba elpresa-
dos, Esto cs; que se la entrcgue la cauti-
'dad con qué sé bonifica á las i lcmás oartu'
rientas. cbnviniendo en que. intencioñada ó
no intencionadamente. ei uú i:rtento de vul-
neración v soborno á la lusticia v á la in-
vlotaDllloaq v olsnlqao oe la Lonctencta.

'Lod ama¡itesie la l ibcri¿d eu ninguna
¡naneta podemos estar conformes con un
Reglamdntq tan i¡itolerante como el del
Montepio Monistrolense, Los continuado-
res de;auella falanse conscientc que cn la
Historia dejaron ma-rcadas sublimes pági.

't l fe¡ nas.de abncgacióq l ' . eytereza, y de cuyo
'-- 

Ll¡- genlo surglcron aquellos Dell lslmos resPlan-
oores oue fcnelafon el camlno qel metora -
miento'y emanóipación, debembs detes'tarlo
é, impugnarlo, pü.es. auque, nuestro . entu-
slasmo se nava aDattoo en noras aclagas,
ha vuelto I risurgir con más potencia, ad-
quiriendo con losáesengaños ún temple in-
alterable. Asl es que, en caso de no ser aco-
qida con benevolencia la iusta reclamación
iue formulo. espero oue. con toda nobleza.
ionsentir¡ln bue la inferésada pucda darsé-de 

baja en el'Monteplo y se le áevolverá cl
importe dr' las cuotas que se [e han cobra'
.do.- sin peiiuicio de quc-se la moleste ó sea
vlit imidc-trinsuna iensanza en el trabaio.
Ob¡ando en iuiticia verllióarlais un adriri-
rable rasgo de Iaudable tolerancia.

¡Si el dfa 15 del presentc mes no he reci.
bido conteitación,'ire daré oor contestado.

'Le agradeceré la devoluiión de los do-
.cumentos que acompañan ii este escrito.
acusándomé recibo dél contenido del mismo.

ol-e desea salud y muchos años dc vida
€l compaltero dé la interesada,-. Jooquln
Eslvucit. '

>Monistrol 4.9.08.,

He aquí la contestación dada ^ faa razo-
nable démanda:
<l\{onistrol de Monse¡rat 14 de Septiembre

de 1908.
>Sr. D. Joaqufn Estruch

. 
- 

,Presenre
)NIüy señor mfo: En contestación á su

€scrito del 4 del corrientddebo manifes-
tarte que, reunida la Juntá del Montepfo
Moriistioténse el dfa lá corricnte, y examr-
nada detenidauente su denanda. acordó
Dor unaoimidad oue no Dodía accederse á
iu petici¿n, puesae ningiroa manera podÍa
dicira funtl 'separárse de lq que. prcscribe
el Reqiaménto iror el cual debL s¡empre re..
girse--Coniulte-el art. 10 del capftulo III y
DodrA convencerse que no Ie aSlSte la razon.' ,Es  

cuanto  t iéné  que man i fes ta r le  su

a. s.  q.  b.  s.  m.-Por el  Presidente, el  Se-
cretar io,  Agttst l t  Corna.b

Asf.  taf  corno Suena: tor¿raÍ cortúetcerse
qtte no le oslste la raáón. E¡ un Regla-
mento, aprobado por todo un serlor gober-
n a d o r  c i i i l ,  s e  q i ¡ i t a n  l o s . d e r e c b o s  á  l o s
socios que haEan 

-reqistrar 
c ir i lmente y sinsocios que hagan registrar c ir

intervención dcl  cura á srrs t
y sin
EUal -intervención dcl  cura á sus hi jas é igua

mente se rrrehrtrn los de la fani i l ia del  otmente se arrebatan los de la faniilia del qt'e
se haga en[errar en igual fo¡ma. atnque
se le h'ava hecho insreúr en la Sociedaü ¿
viva fuerza y amenizándole con el hambre,
Y, si reclama, po.lrd cortuerrcelse ¿Ie que
,rc Ie (siste la raaói l ,  porquc asi  lc pres-
cr ibe el  jesuít ico Rcglainenio. ¿Pero cs que
Yerdncleramcnte cstanlos en pleno srglo xx,
No lo oarecc. Al  rcr c iertas éosas uno se
hace lá i lusión de qne se encuentra en la
Edad il{edia y que ós un mal¡onetano ó un
judio que se ias está i¡abiendo con la Inqui-
slc lon.

El Sr. Puig v Font, de quiel hrblaremos
largo y tendido en nuevos art iculos, y en
su ñorirbre el  Sr.  Coma, quc tambi, jn lé de-
dicaremos la extensión que se nterece, no
dice una palabra, en su respuesta, de bajá
alguna ni 'del  diner-o pagado én cuoias. l .uós
bien: la obrera dc refercncia ponc en cono-
cimibnto del señor Dresidente v dcl  scñor
seiretar io del t r lonte'pío IUosist iol t ,nse que

Pol turenírnídad ha ácordado c¡r;r: de baja
de dicho Monte¡ io v q uc sc con rtderarf .  Yíc-
t ima de un robó si-nd se lc devuelr .¡  el  im-
porte de lo que tiene abonado.' 

tÁh|... Y;u comparlLro también pone en
su conocimiento que :i en este asuuto pasa
algo anornnl eslh Cispuesto l-hacerlo que
sea conveniente, aun un sacrif icio heroico,
con el canalla causante de la ailorfltalidad,
para que sirva de eiemplo.- 

Si aiguno quiere ser i¡bre, y sc las da dc
tal. ha de empezar por aquí.

Hasta ¡ronio.-  
UN LABRIEGo

nf onistror d. i lorscrral.

La sociedad de Obreros Curtidores, de
lgualada, ha oiganizado un mitin de propa-
gaade.socielaria.para la tarde {el domingo,
dla 25 delcotrienfe, en el que tomarán parte
delelados del Rainb del Agua y de Solidh-
ridad Obrera de esta capital.

.Désedremos 
que tan importante acto col-

me los deseos de los organizadores, que ian
buenos deseos mEoiliestan y que á él con-
crrran todos los trabajadores de lacomarca,
9S595S555SñS!ñ'955'ñSTSSSñ59T$r5S

Desceneo dominieal
La campaña á favor del destanSo domini-

cal empieia á dar sus frutos ei el ramo de
la panaderfa. y ya aue tantos sacrif icios ha
cos'tado I nüelti 'a ásociaci¿n la conquista
de tan importante mejora, debemos ha'cer
que prcv¿lezca nuestra convicción para
sbste¡ier la meiora del descanso. que es de
suma trascencíencia para la vidá s'ociat de
la clase obrera panadera, pues eD Ia actua-
lidad hav un ó0 por 100 de panaderías que
observañ la ley dél dcscanso y un 40 por 100
oue no lo observan. lo cual si bien repre-
slnta un éxito, no es todolograrrde-que
quercmos que sea y que torzosarnente ha
de ser, pués hemos ile luchar siu trequa
para qui el descanso alcancc i l todos-los
comDañeros.

Lós burgueses de esc 40 por l@ de pana-
derías en-oue no se obsciva el desianso
apelan á toéa clase de subterfugios buscan-
db ó cazando obreros rurales / aprendices
que por su edad aún deberlan estar en los
óechbs de'sus madres. y los encierran on
iquellas mazmorras, háciéndoles trabaiar
ioi nadas bárbaras de diez y ocho horas. l in
tener en cuenta lo mucho que perjudiia el
excesivo trabajo al desarroilo lísióo de los
aprendiccs, y sólo tienen en cuenta su am-'
bición por acumular riquezag á costa de la
vida de sus esclavos. oue lentamente van
consumiendo su salud in subterráneos hú-
medos y sin ventllación, ¡nuchas veces.
con una temperatura de 40 atmósferas, con
sases de cok aui derriten al.obrero más
Sanu v tenicndo que pasar todas las rioches
trabaiando en talés cóndiciones a¡tibiciéni-
cas en las tahonas de esta ciudad- aún se
nos oiega un dfa de descanso á la sema¡a
como si fuéramos esclavos del bursués v
hubiéramos nacido para la inicua ei¡lotá-
ción de.este-cocodrilo de gran..magnitud
que oenrgra a cuanlos oDreros l lenen que
<iefendeñl mendrugo de pan, siendo é3te
tan duro, aun'cuandor nosotros lo elabora-
mos, que nos impide dar á nuestros hijos la
instiuición y los' conocimientos neces'arios
de la vida en relación á lo que necesita un
obrero; pues á los burgueSel; coñpañerosr
no les importa nuestra vida penosísiúa v
el malestár que sentimos anté tanta injuó-
r Ic ta .

No tieoe razón de ser que uos disfruten
de todo haciéndoseles dülce la vida y nos-
otros la Ilevemos Denosa Dor totlos couceo-
tos: v desDtrés de t'ódas esias consideració-
nes,-a'1n 

'hay 
explotador que ni un dfa de

descanso os permite t os hace ira-bajar más
que la máouina de amasar,  pues ésta tra-
Éaia de noóhe y vosotros trab-aiáis de dfa v
d e ' n o c h e  y  p e ó r  c u i d a d o s  q u e ' i a  m á q u i n á ;
porqt¡e ésia' le cuesta capi ial ,  no gánado'po. 

bl ,  . ino sudado por rósotros y del que
?i l  se É¿ hccho ducño: v todaria lerÍa dis-
cu loab le  s i  tuv ic ra  la  máqu iua  en  buenas
coridiciones y pusiera personai apto para su
funcioDin¡iento, pero esto no es conYenien-

Suseripe!ón
d fauor de los iresos de Alcaltl del, Valle

Süua anterior; lI6tB
Albañiles de San Martín de Pro-

vensals (velada). . 14'65
Constructcres de Carru¡ies 5'00
Curtidores de Igualada .' 10'00
Font del pop. B. . . 0 50
De Tierre Líl)re.-IJno oue ouicrc

cmahciDarse 0 70
José Cob'os 0'50

Toial. I-¡Bid
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te Dara su egoismo. pl¡cs á uD menor, á un
chiqui l lo,_ puede,más-f lc i l  explotar lo,  aun-
ouc la mfqu¡na.haga su cuerpo tr izas cn
r ircdio de lá masa, éosa f¿ci l  dé ocurr i r  por

la fal ta de aparatos prevent ivos para- l i -
brarse de los accidentes I  que est i t  e-\pues-
to el  obrero panadero sicmprc que funciona
la nráquina, 'del¡ ido pr incipalmcntc á las
largas lornadas que sé trabir jan.

En vista dc csto, compañcir)sr nuestr¿
act i tud debe ser act iva paia ¡oder dcrr ibar
. tant4 carg¡ couo sobre nosotros pesa y
hacer que todo panadero se convicrta eh
obrero conscienlé que á todo trance y si i i
contcmplaciones á ¡ iada ni  á nadie, haga
cumpli icon todo r igor la ley del descanso
dominical .

Ux r ln.ronno

Protesta jr-rsti l icada

La Sociedad de Asenadores,Mécánicos
hace constar su.más enérgica protesta por
el caprichoso calif icativo vert¡do por el pc-
r¡ód¡cio burgués La Pul¡!ícidail, ai hace¡; la
rese¡]a de lá sesión de deleqados cn oue sc
tomó el acuerdó de declaiai burguésa á
cLa Neotipia>-

El deleeado de csta socicdad, obrcro ante
todo, votó scgrin su criterio y conciencia¡
causar¡do náuseas al ler que la prensa bur-
quesa, en sus luch.as entre si, echa mano á
t=odos ios mcdios, incluso el d,e declarar po-
lítico á quien se limita á ejércer su deie-
c h o .

De Vieh
Queridos compañeros de Sorr¡nnlo¡n

OsnBne,
Acaba de constituirse en esta comarca la

Federacióu de Oficiales Albañiles, Nuestro
objeto es áunar lá voluntad de todos los ex-
plotados por la hidra-capitalista en esta co-
marca y qlrtg¡r nuestros esfuerzos manco-
munados con los de nuestros hermanos de
las demá$ localidades, á luchar po¡ Ia des-
trucción de todos los obstáculos {ue dificul.
tan ndestro paso hacia un porvenir más lu-
minoso, doñde el hombre no sea el tirano
del hombre, sino su inseparable compañero;
que ra murer no sea consloeraoa por el hom-
bre como una esclava v aouélla vea en éste
su más odioso tirano; lue termine de una
üez para siempre esa esclavitud inicua de
que somos vlctimas los únicos productores
á cambio de un miserable salario que es la
fÍrqltt.práctica de.nuestra miséria y es-

Quercmos coadyuvar 
'con 

nuestro con.
curso á la obra de regeneración social que
habéis emprendido. ¡Que vuestra labor'se
extienda por todas partes y no quede un
rincón del-campo, poiapartaáo que'se halle,
dondc no penetre la savia regeneradora de
nuestras com uhes asoiraciouesl

Et dfa 25 del coriieute celebraremos un
mitin en la v.i l l¿ de Ripoll, y á .medida que
nos sea poslDte lremos organtzatrdo otros
,actos de propaganda.

EntretaEto ya Dodéis cotrtar con una Fe-
deración más-qué, unida á la vuestra, lu.
chará por la ¡nisma causa, y para cuantos
deseen relacionarse con nosotros pueden di-
risirse á la Federación de Oficialés Albaüi-
leé de la comarca de Vich. Centro Obrero,
Vich.

Salud y pronta R. S. os desea
Er CourrÉ Drnrcrlvo*.  * *

Apremios de espacio nos impiden ocupar-
nos con Ia exl€nsión que mereceq de esta v
otras comunicaciones no meoos estimablei
que l legan de di ferentes pueblos de Catalu.
fa,  y.á todos complacer-emos eo números
suceslvos.

Experimentamos una sati;facción ininen-
sa cuándo observanos el  despertár gldr ioso
de toda esta resión, is l  cmio de o-tras de
España, á la l fcha'ai t iva y fráncá contra
las iniquidades sociales. Nuestra obra, que

pertenece por igual á todos, se e:t ieade por
doquiera y es el  preludio de uo luclrar t i tá.
aico por la dcstrucciótr  total  de todas las in-
iust ic ias y la fel iz armonfa de todos los se-

.r 'es en un futuro próximb de l ibertad y de
pan para toqos tos numanos.
sñ6w5ss 5$99¡ñ5Sñ5S5SS S5¡t35S951n

Funci<in dr¡rnática

TDARiD

A benefcio de ¡as familiai y vlctimas de Alca.
lá del Valle, la agru¡acióa Tiena Libte ha ¡-
saniado uda función draoEtica dediceda { las
iociedades que forman Sol idar ided Obrera, y
quo teddrá lugar le loché dol wie¡¡eg 21 del co.
¡ ' r ie¡te,  cn el ieatro Arnau dc e6ta ca; i tal .  re-
Dr€seDtándose el  Jrama en t¡e¡ acto¡ ' iova del
ieatro moderno y ob.a macstra del jovc-n árama.
t-urgo Juao Puig y Fcrrets¡, Aigiies Ertcanla-

P¡incipiaré la fooción con la co_úcdia en un
acto de D. S. Cardooa. Por. . ,  Plude$cia.

Dada la importancia dc la obr¡ Aigi¡es .Etr-
cctrrcd¿s, muy poco feprescolaq4 po¡ 3ú vaIctr .
te enpfr i tu de-einaocipdción. rc l ig lóaa, y dado el
ooletrvo ocoenco qc ta lutrctoo, ctDetamos que
el ioalro Ari laú estarAá rcbosar Ia i roche del i re-
Def ic io á Dneetros hormanos de Alcalá dol Val le.

Sc d€¡pachaa local idadcs en Sgl idar idad
Qb-rera, Nueva de Sa¡ F¡adciscor 7, r.r y oo la
Peluquerla ComuDal,  Tal lersr ¡?,
55Jtd^5S5SrÁ55555SñS16!ñi5!ñS5\ñ555S55

Ecos proletarios
Géneros de prnto

Compañeras y compañeros: Uoa cuc¡t ión dc
dignidad se ventila pan lo.s tcjedorcs en géDcrog
oe pu¡lo,  l i  e3la eBr ¡a nuclga quo Eoslrena ¡uca.
tra sociedad hacc ocho 8emaDas cotr la Beñor¡
bu¡gucga Viuda dc Rafael Foos quc t is[a su lá.
br ic"a eo la cal lo do Co¡tce.

Motiva la act i tud que hon¡a á Dúestraá cont-
pañerad en huelga,-el  ro prc.ta¡6eátrabajar
baoe l¡onae i i  h€altr 'd larh!,  oo úoz
de dlez quc constitulan la iornada, no lleqando
á comnrc¡-der la ¡eñora bu¡Lucea la dlgniqct i -
tud dd las operar ias do ¡ufábrica, v iouo ol l ¡
e¡taba aco¡iumbrada A hacor todo-r:u;nto l .
.conve¡la on botroficio de sue i¡te¡o¡c¡,

Dcspués de ci¡ ico asma¡as ain podor reclu¡er.
persoóal coo que Bubst i tuirAlai  huoleui¡ t i ¡ .
i¡ubo de tencr u-oa entrévi¡ta la rep¡o¡eit¡cióó
de la ¡ociedad co¡ el hiio dc la buri¿ue¡¡ v ¡a-
¡oce so hubiora l logadó á uÁ aóusldo. á ioi¡ .
8i6tir en la pretoosió-n do tomar solirioit€ Dartg
del poreonáI,  dojaodo ain trabajo, po¡ taoto. á
lqs _compañera8 y compai-eroE que más y mojo¡
3E dr6t loguretou ou lA lUoha.

Fuera-dc sí  Ia 8eñora fab¡ icanta, po¡ la du¡¡.
c ión dol coDl l icto v Do¡ ¡o habcr ¡ódido ¡u¡ l i ¡  ¡ l
loo huelgui¡tae cqí é16mcbto ¿sqt¡ror. se d¿dic¡
ó la ooco plausiblo tarea de Dtoñal¡r tóda su.¡t6
de f;lsodádcs co¡tra las huelguietae, oiondo eato
caue¡ de que alguoae lueoi i  detóoida¡ v l lo.
sa¡do al oxi¡emoicdn el bsnoplácito v a¡o-vo do
ün oeñor delegado de Ia policl-a guboroaiivá¡ do
tro Dsrmitir que irtrcstta¡ comDgi¡g¡a8 89 seula-
sen en- los banco¿.do la vfa.prfblica, coa ol pro-
texto qe que otelcren coacc¡oD.

Ma¡ no'co¡áieuie¡do Ia ¡eost ida 6eñora Bu¡
DroDósitos de q-ue vuelvao al t¡abaio la¡ huol.
luiátas. ha llceádo ¡u iddis¡aciótr ál o¡t¡omo
ile dirisiree Doi¡onalme¡to á-clla¡, io¡ultá¡dolú
ero¡e¡ime¡tb v cxcitáDdolad cn térmilo¡ imore.
Floe d.e uua 

-dama 
quo ao colridero algo,Éicn

educada.
Al mismo t i€mDo, de acuerdo co¡ alnuo¡ in-

dividuos de policia, comcte toda clsso-do atro-
pelloe con lal8 huelgulstas, hac¡endo dote¡erá u
iompaioro Dor el ¡lelito de esta¡ Bootado f¡eotc
la fdbrica, ya quo ol rloico objeto porqus eBtqb.
¿lll ¡ituadb era el de pereuadii á laequo ocupr.
bao plazas de los huolsietar, do que cotr su con.
ducü¡ i¡ferlan grátr dlño A óug lie¡ma¡oo e¡ lr
defen¡a de ¡u iú¡ta cau¡¡.

Por propia áigoidad y por die¡ idad, ds la ct¡-
ee. es iecóea¡io-oue ¡eá¡lteudidae dobidamonto
laó huelFurstao }|'9qo coneideremoa .cuc¡lión de
notror el que ¿¡4 s¿rrol4. ou€ 3ln quqa 60 ¡@6
¡uoerio¡ á Ia¿demás pe¡io-oas. reciba uoa lelció¡
d-iptudencia y corte¡la ds lóg mirmoo lrabajr-
doroe.

ComDañoras y comDañeÍosl  demost¡eDog ouo
ni el dinero, oila aménua, ni la calumnia, of el
ioeulto,  ni  ninguoo do los medio¡ puestoE o¡
práctica por 106 explotadoreE y 8us Áutilla¡cr,
hao de hacernos variar eE Io más míDimo el nlm
trazddo. oue co¡Biste e¡ luchd ha6ta v€¡le¡-
volvienádpo¡ los fuo¡os de la dieoidad humui
vil v torDe-me[te olondida v por ól meioramiento
de iae ioodicio¡e¡ del.trabájo que péreonar rin
coscledcta Dteténq€D lmDoDeftro0. como l l  eu
voz qle ¡oredcdn mú¡culori. ¡ulooiLes v ¡e¡vio¡-
fuéeemoe máquin¡s de ace¡d quo ób¡aá automtl
ticamonte ¡i¡ ton'e¡ co¡oie¡cía do l¡ ob¡¡ cuá
efectriatr.

Compañerg8: p¡ostad vueqlro ¡e¡uolto on.
cur6o á la lucha qug sostioDe¡ cotr verdadoro te
¡óo la¡ comoañe¡i¡ de la fáb¡ica de la viuda dc
Rafaol Fo¡s v acudid á la ¡euoiód se¡sral erttr-
ordinaria qui to-adrá-luga¡ el dD;iDgo, rSdol
bo¡¡ie¡te. d lae diez de fa mañana. oo nue¡tre
local a-ociáI, Tatlcrt, 4jt flitciqcf, en la.quo e
trata¡á este a8u¡lo y otloa Do,monosimpg¡::
taútes.

ArI lo esneramós de¡eándoo¡ ¡alud v emenci-
paci6r;7l)eftala, .: l, , - ,': - : 

:, "'.
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, Movimientol,' obrer'o, 
-

:ZafateroS rte Villafrmca ilel'pania¿s, .
La hüelca: va recrudeciondo v los patro¡oa.

'eime¡ eo- la misma act i tud, v; l ¡éDdo¡o do l i !
artinañas más ¡¡dlcula8 Dara dósDista¡ [ueath
m*cha ¡ocieta¡ ia.

Alsu¡os de elloo DroDurieror á sus oficiale¡
el tra-baio á de¡taio ¡i'eodb coote¡tadoc cou altü
vez ¡of loo obreró¡.  nrui fe¡tándoles oü0 nutrc¡
harfin traicióu ¡1 la-o¡tidad, y aco¡dániloso con.
ti¡ua¡ la lucha haeta l¡iuufÁri



SOL{D,\RI'DAD ()BRl;Ra

En:reuúión general  celebrada el  día 12 del
acusl.se aqordó, por uoarimidad, dar po¡ ope-
rao.a3 ¡aR caqas argulenres:

fosé Via. loséTrctrs.  Juan M¡ró. losé Rcvcr-
tei .  lo¡é Grá¡ee, lo5é Misuel.  Féi i i  Balaser.
Fél i i  Colomé, Añtonio OJivcl la Gal imanylAo:
tonio.Solé, Adolfo Ca¡a Pi,  Loreozo G¡au y
Manuel Mqsl¡eB,

Llamámos la atetrción dé las sociedadeg de
zapateros y dé la preusa obre¡e al  objcto de que
circulc la iot ic ia y ningún of ic ial  zapalero vaya
á ocupar plazos. de Ios huelguistas, impidiendo
n u c s t r o t r i u t r f o q u c  € B  e l  t r i u D f o  d e l a  j u s t i c i a .
-La Jwtta,
Federación de ¡guatada

RecicntcnieDto const i tulda en Igualada la Fc-
deración local.  acordó adhe¡irse á Sol idar idad
Obrera.

Dicia,Fcdcraci9n la integran laÁ 6iguientes
s0clcqaoeS:

Carp¡EteroB, Panadcros, Metalúrgicos, Peo-
¡cs de alb¡ñi l .  Constructores dc Ca¡ruaics v
hei¡erosr Curt idores y Conduc{ores dc Cairual
iec.-  

El  Cooerib de Ia Fedc¡ación lo forman los
compdcro¡ laime Puig, preaidcnte; Domingo
Gatéñ, vicei l rcsideotc; Magfn Cinals,  secrela.
r¡o; Juan R¿món, Váienl lñ Cuetrecasas, Jo8é
Clárámunt y [oaqulu Cómcz, vocalcs,

Arte de Imprimir
Lsta cnt idad colebrarÁ.reunión seooral  el

próximo domingo, t8 del uorr ientc,  á fae diez de
la mañana, eú su local social ,  Nueva de San:
Francirico, 7t r.6, pata tratar e[ asuüto ¡Ie ¿¿
PtozÍeso.

LiJuota rccomienda á loa eocior la máa pun-
lual  asl6[encta.

N1oTAS S¡IIELTAF
S.upl icamoe á todos los correrponealos que

¡ectDcn paque¡ea qe e8¡o pc¡ loolco Ee PoDgan
al cotr iento 9g.plgo, pu"".alcaozan tan grao
6uma ¡as ca¡t idadcs quo adeuden, que eB cas¡
soguro que la próxima scmana.io pod¡emo9 pu.
bl icar rúme¡o.

lgual adverteEcia haccmoe á muchas socieda-
deiob¡erag quo también deian mucho que desear
eo el  pago dé toi  paquoteique.recibei.

El Gonseio dc Solidaridad Obreia ha aco¡ala-
do.haccr ol  reparto dc la surcr¡pción de preso8
e¡ la úl t ima ¡áoana de c¡te nei.

Rosamos Dor úl t ima vcz aué ae nos covfe
nola i ie los presos que haya eñ cada locál idad,
cxprcsando' la c"usi  d.  lá pr is ión, puee si  nq
rec¡olmoSjmas avtsoó naremos el  reDario con
arreglo á lós datos que obran et nuea'tro poder;

Solülaridarl á laaor de los de Alcolú det V*
lle, Tarjetas postales.-Hrmanídad Nuert,
do Valeácia, l ia edi tado uaa preciosa tar jet i
Dostal  con el  ¡etreto de lo¡ ¡ i : i ¡  comoañé¡os
Dresoe. Es reproducción de una fotografía tirada
én cl  in ismo peoal de San Migucl dálos Reyes;
e¡ la cual aparecen aqucl los queridos amigoa
formando ar{f¡ t ico grupo.

.Htt¡¡nnidad Ntéaa-ha c¡eldo al  publ icar las
coDt¡ ibuir  exteDsa¡¡onte á la prop¿gaoda que
en f¿ior de lo¡ de Alcalá se'  ve¡ i f ica. ya quc
Duedoo circular en cor¡eoe como cualouiei  oira
iortal ,  y al  miomo.r iempo, aunque.poio, contr i -
buir .á cngrcsar. la l ista de Bu8c¡ipcióo, pu€B Io3
benef ic ios lotegro8 son para dichos preros.

' .  Esta8 tar ictas Do8tales se DodrÁn adouir ír  en
toda adminíetración de periódico ana¡?¡uista al
procio do o, ro .peretai  éjemplar y paqu-etee de
2i.  Do8tales 2 Dosetas. LoB corrosDon¡ales de
E¡¡raniclad -lV¡r¿u¿ oue estén al ¿orrionte de
Daco recibirán di iCct:mente do.VsleDcia loi
i rañuetos de dicha¡ postales. Pára más detal les
ai i ig irse á aquel la Révir t¡ .

Los sds¿/es.-L1 fuociótr verificada la noche
del mié¡colei  eD el  teat io Arrau, o¡ganizada
por la Sociedad do Sastres. tuvo un éxi to ex:
i taordinario.

.No8dtros Eo heinos de ocuDatDob de los aé¡i .

tos artlrticos de la úi8ma, Di de la bueDa iDtc¡-
pretaciór qu€ lc.  dieron los ar l istas, con rer ñu.
choa uqos y admirab¡e otr¿; pe¡o sí  dircacg
algo,- auoque b¡eveme¡le, de¡ ñD á que fué de.

Hril¡o una a¡imación €xtraord;¡aria. El bccho
dc dedioar los londos que se recauda¡an ¿n .6te
acto á lor saslos que ocasioi le la campaúa de
propagaod"a que dícha ent idad vicnc rcal izando,
fué Io suñciente para que al  eúpeza¡ la fuDcióD
no cup¡cra¡ en el  Iocal más peisonas de las ¡e.
uoidas, y ee uDa sat is lacción que ha de servir leg
de al imto vigo¡oso á. los.organizadore. de e6ta
cabpaña, quc de ¡o8 reuoidos, todos, salvo con
radlsimar ercepcionc8, eran de[ of ic io.

EBta cs uDa piueba evidentc do que todos atr-
slan acabar cdo los veiámohes de du: eon vlct i .
mas por parte dc auí patronoe y so apreetan
t. .a ¡on.;gui¡ lo á luch;r dehodaáamente.

[4qvlmietttr rittdicalista inhlnacirnal
Bótgtoa

Nueuo ór{ano ¡Jel noainienlo sin¡licalisla
reuol¿cionírio belga.-Dice Hen¡i Fuer en una
co¡respo¡denciad¡r igida al  Btt l le¿if l  h i terr ts-
ciofial:

<La Acción Directa (LtAclion Diterte) dcs-
aFa¡€cci en €focto, como lo aounoia el Brlleliz,
Dero Data ¡eaDarecer baio una nueva. forma.
Ñue¡tio óreanó sindicali¡la ¡e fuqiona con ,L'-l¿.
sszc.é, peri-ódico f ibdrlatio, ( El IilsBftec¿o),

rA Dart i r  del  I6 do octubre ed¡taremos Íema.
nalmüte , 1" ¡r¡t Gsftle ( La.Vdilgilardid), ór-
gano oc coDcEDtractoq revolücloDaYlat con er
óual coDteb,)s ¡ehacertros eindical i r taa, anar
qu¡stas y .social istas rcvolucionarios, todos log
q'ue cn Béigica ¡ ienten cord¡álmente la marcha
ric l  part ido obrero, para el  cual c l  ¡ocial ismo se
¡educe mÁe y rnás á la.conquista de m¡sibues
p-ol l t icas y á una cuest ión de comercio coopéra-
ttvo.
: ;El esfEe¡zc ¡cvoluciona¡io itrtentado eo Bél-
sic^ Dar L'Ac¿iorr Dílecte eüÁ reeñDrcndido
$ot lá Arant Garde.y cot más vigor, lracias á
au ñáa l¡ecueDte aaltda.

'Pa¡a adriqi;Li¿tracióo: Camilo Maitart, 3j4t
rue du Vi l lage á Flémal le,  prér Liége.

rPara redaccióni á ml: ¡ue ds Petisoo, Li¿g€. '

I ta l la
SeEwio CórEreio i¡iciotial sittdicalista rc-

rol téiotnt io.-Tendrá lugai desde el  24 al  26
do octubre. cn Gé¡ova.

. He aqul la ordea del dfa lacilitada po¡ el Co-
-'i"iüii'i' 

i?r Comité Cont¡al y. orsa¡iáapión
de los grupoe si¡dical iota¡ (Ponenre, Paolo
Maoticsr.

Lae ¡elacionei entre los sindical istas v el  Dar-
t ido soc¡al ista. (Ponente, Arturo Labridá).  

'

La p¡ensa. (Pone¡te; Fiorino Dal.Padulo.)
Legislación social .  Pouentes, Antonio Renda

v Paólo Mazzoldi) .-  
Las relaciones ion la Cohfedoración del Tra

baio. (Poneotcú, Nicola Pagl iuea y Michele
Bianch¡).

Form; do la resisteocia. (Poncotc, Alessandro
De-Gióva¡ni) ,

Los si¡dical ista¡ v lae elccciones Dol l t icas v
administrat ivas. (Po-oento, Ent ico Leo;e),

:  Elaot imi l i tar i ¡mo. (Ponente, Padlo'Orano).
La As¡tación on favor de las vlct imas Dolí t ¡-

can. (Póbente, Adelmo Nicolai .y Gatofano),
Dir igirsc Á Paolo Manticar Piazza di  Spagoa,

? r ,  R o m a ,'  
i {"  aqui un ptog¡ama concreto,.quo encierra

en Docos tcmas c¡ ooteto perae4too Do¡ e¡ 6tn.
dici l i ¡mo ¡evolucionário:  csto ás, acción. Y ac-
ción ein i ¡ te¡media¡ ios.

Fi jenee loa compañerob en €ste programa,
eloiuents Do¡ ¡ l  8olo.

' Inglator la

,  Los htelgas en rgo?.:El per iódico oñóial  dcl
partido del Trabajo inglés (Bear¿ of Tlade),

.ha publ icado lagoma¡a pa¡ade ¡u estadíst ica de
las-huelgas y lock-outs en el  Reino Unido para
,997 -

Hc aquf  e l  cuad¡o  coúpa¡a l i vo  que pub l ica  e l
Beald ol Tla¿e:

N¡ ime.ó  Ob¡é¡os  Dur ¡ . ión
' Añc 

"",fi¡",., *-p-.oia* o"l"'ii::io

lgo3 387 116 9.7 z 338 668
rEo.¡ J55 87.208 r.43{.zzo
f9o5 358 s.].S¡3 2 47o t9g
r r c 6  4 8 6  2 t ?  ? 7 3  3  o 2 3 . 8 r ó

: rgoT 601 47.49a 2:t6z ts l
Eo lo que concieroe-á los resultedo¡,  la esta-

dlst ica ¡ iusetra. en medio de los dbreros com-
preúd¡dos en too? en conf l ictor dc Ealar ios.
i¿,882 tuvie¡on ún éxi to comoleto oo eus reivinl
dicacioÍes; rS 87¡ ¡o tuvicrón nlDgún-éi i to.  y
25.3^05 aceptaron compromiro. En cuauto á los
caDfl ictor procedenler do otrar caueai lcom-
preDd¡das laq ho¡as dotrabrjo),  32.883 ohrerog
obtuvio¡on éxi to completo eo la lucha;27.333
Do log¡arca qr!  o! ig!o, y 4o.8oo aceptaron uo
compromieo. He ahl lo.  rcRultadoi cn tento por
cieoto que tegiatra-el -OJlice inglés del Trabajo
etr l te r9o5 Ig 7 rnclustve:

,T5 116 ,T7

Por ¡oo Por lóo ¡ 'or ¡oo
C é  c o ¡ -  d c  c o n -  d c  t o n -

tl icros fltctos l l ictós

En favo¡ de lo¿ obre-
r o s  .  .  ,  .  .  .  2 4 7  4 ¿ 5

Idem dc lo8 patrono!; 3.l o 24'S
Compromisor .  4t  3 33 o

l idad del matr imonio.-Del i tos col tre la ¡ant i -
dad de Ia generacién.-La igoorancia de la
muié¡.-Amor é Iost into.-Prohibicién del Esl
t¡ iño¡ io.-Nictzsche y ta l la iEm¡dad.

Segunda conferencia
Tema: Le uu¡en.

Su[aRro: Caractc¡i¡tii¡s fl¡icab,-Idem inte-
lectuales.- ld.  morales.-La muier en el  pasado.
- La mrjer del  p¡esúle-.-¿Dc q!¡é dep-ende el
potvcDlf  oc ta mulcrd-La muler Iülura,

Tercern conferencia
T € m a :  L A  M A T E R N I D A D
Y EL TRABAJO DE LA XUJER.

Su¡tARro: El femin¡Bmo.-I \ laterDidad: ¡u in-
llue¡cia,-Trabaio femenino.-Su¡ !:onBecuen-
ciae.-No lng oira disyttxtfua para Ellcn Key.
--Libcrtad dC la mate¡nidad.

C¡¡ i l r ta col l ferencia' Icnta: Er ¡ro¡rBRE ANoR.
¡IA¿ Y DEGBÑRAADO.

Su¡fARro: Gcne¡ación incoosciedtd.- Incons.
cicncia maternal.-La mo¡al de los padres.-
Enfermcrladc¡ hcrcdadaB.-I¡ept i tud d-e lo¡ pe-
dagogos.-La .ctual orgaoizaóión escolar,- iEl
meo¡o.

Q{itrfa conlerencia
-.  TcEa: La BDUCACIóN.

SU¡tARro: El individuo en rí miemo segrlo el
cr i ter io biológico. -  El  individuo en ¡elacióh con
los medio.¡-  cósmico y oocial .-Autoeducación y
coeoucactotr.

Sexla conferencia
Teñs: PEDAGocía y GI-
nacocí¡.

SUfiARIo: ta vieja p€dsgogía.-Ba6es cie[t í6,
cas de Ia p€dagogla.-EI educado¡ psicóloeo v
fi riólggo.-Pcdagogia y Mcdicina, - Antrop'olqi-
gfa y Ginecologla.-¿Qué es la giacgoglo?

Septima corferencia
Temai LBñGUAJB.

Su¡rARro: El lenquaie humano : t iene or iseni-
Las famil ia¡ de Ienguáe.-Valor 

-pedagósÍco 
del

lenguajc,-El leoguáje mundial  ¿ei uniqüimera?

Octava conferencia

. Tema: Psreurs,
Su¡t^RIo: El  alña,-FenómeDos ¡erviosos.-

Fu¡cionamie¡to ano¡mal.

Novena conlerencia
Tema: iv lon¡1,

SutARIo: ¿Qué es la mo¡al?-La moral obe-
dece á la evolución humana.-Moral religiora,-
Moral ét icá.-Cieúcia y Moral.-La Dueva Eo.
ral.-Educaciótr moral.

Décima confe¡encia
Tema: D8FENSA,

Su¡taRIo: ElemeDtoe regal ivos para la defen-
8a.-Higie¡e. -  Neomalthi¡¡ iaoi¡ i i ro.  -  Asocia.
cióo.- Ideal -Acció¡.-Tr iunfo.

Undécima conferencia
Tema: CoNcLüsroNEs.

fiorrespondenciaadministratira 
-i'

72'6
át'"
4 0 4

Auatr€lla
El arbihaje obtign¿orio,- CiAr poco las or-

qanizacio¡es ob¡era¡ de Aust¡al ia ¡ó poneo de
ácue¡do.co¡ e1 pr i lc ipio del a¡bi .hjebbl igato.
rro que ro3 goDefEao¡e8 rcs qlurcretr ' rñponcr,8e
mueclra ea e[ hecho de oue en la Ni leva Galeg
del Sud. do¡de exi,ten córca dc loo siudicatoB
de obrrr le,cioco dc ent¡e el los solamenlc-y
todavfa uúiones insigoif icantes-se han hecho
¡egi¡ trar segúo la ley sobre el  arreglo de los
conf l ictos económ¡cos, ( ful tstr ia l  Disprtes
Act.  )

Eir el Eetado de Victo¡ia, el CooÉreso atrual
del pa¡tido socialiata (i'ic¿oiisrt Sp¿ialíst Pdrr
¿yJ quo tuvo lu€ar hace algunae semana¡, adop'
to una ¡eSoluclon olclenoo ioue la conlere¡cla
se pfonuúcia contra los Coneeio¡ de Salar io
( lv iges Bodrds).  cohtra las Cories dc Arbi tra.
ie (Arbiltatiott Cotrts),'  

Ésta¡ demostracioner:aos impediráo, r ie em.
bargo, que ld¡ pa¡tidoe gub.ernainentales tle Eu-
ropa ótga¡ i t i teDtánaloEob bace¡ c¡eér que en
Aú¡t¡al iá la clase obrera ¡e encuentra fel iz baio
una legielación que le hace i¡¡ iosiü:s lae huél
gas.y loc& or ls. lEstamos bueroal ¡Váya con los
radical i {mo8 6ocial . lomocrát ico6l

. E!TENIo.R
l,Jltirna trora

Acabamos de recibi¡  oot ic ias del Co¡g.eso
obre¡o dc Ia Confederacióu Gcoeial dcl T¡áb¡io
que ee ha celebrado la semaDa Dasade,'  

Sin oeriuic io de ocui¡arooa eñ la ¡ema¡¿ oró..
x ima s'obie dicho Congreeo, a,. le lantamoe l ino.
ticia de que ol muy... ¡rradical alcalde dé Mar-
¡el la ha prohibido la celeb¡ación del Co¡s¡eeo
en la Boisa dcl  T¡abaio con el  Dret€rto dé que
¡e iba á hablar de a¡iimilitaris;ro v actitud 

-de

la cla¡e obrcra en caso de guerra. 
-

La Comisión de Apertuia ha te¡ ido á toda
prisaquealqui larun local para la celeb¡acióo
oe tas 3e8lotrca,

Adelautamos qüe la pr imeri  sedión tra¡scu-
rr ió sio iocidentee, accptando ó rechazando ¡e.
presoBtaciobes de di fe¡eotes i . i ¡dicatos. El  Con.
greso e8 nacio¡al .  por lo que han coobur¡ ido re-
;re8entaciones de-tod08 lo8 ¡ i ¡cones de F¡ao-
i ia;-E. .

Iqu¡lada.-S. de C; Rccibidas I2,5o bésetas,
Vi l lanueva v Geltrú.-1. S. Id.  o;oo,
Alburquerqúe.-A, C. id,  I5,oo- por coaducto

de.Tierra Lihte' .
Oviedo.-2. Iú.  Id.  3,oo po¡ld,  de <Tier¡a y

Libcrtad' ,
Montesquiu.-M. S, Id.  3,o5. Conformeo. Es-

ctto¡Eoa.
M o n t e s q ü ¡ u . - M .  M ,  I d .  ¡ o , o o ; 6 , o o ,  l a r a

.Tierra y Libertadr y 4,oo para !o6otros. Adeu.
dais S,8o,

Palafrugel l . -1.  Q. ld.3o,oo. Fué olvido.
Monistró1.- | .  E. ld.4t.8o, que dintr ibuÍmos:

para Escuela Ai ioderEa,;2,o5; para rProgreso y
Culturar,  ¡ ,oo; para.Luz y Vida' ,  r ,oo; pata
rSalud y Fuerzar,  z,ooi pára .El  Rebeldo, o,5o;
para (Tier¡a Lib¡e' ,4,25 y paia Dosotro8r 6,00.

Elbar.-T C. Id.  2. io De6cta8 en Bel lo8 por
condücto ác .Salud y Fuérz"r; o,5o, pam loe- de
Alcalá del Valle y 2,oo pata Do¿otros.

ñI in;o.wsIP. rd:¡rncsioxr-

Pedagogfá Soeial

Primera conferencia
Teaa: Dxn¡cHos or los
HUOS.

SU¡ÍARIo: Sant idad de la generació¡.-La Be-
lección y el  problema de la here¡cia.- Iomora.

, ":: ,'-,:EóTaTIITbs
, . .  r . '  

'  p ; ' l l  ,
I ' . q o n ¡ s a é i á c i O n ' R d g i o n a l d é ' s r i c i e d a d e s '

de rábislencia
i

SOLIDÁRIDAD OBRERA

.¡, i i r""r .  i ;  Bajb la denomiiración de Coof+
deración Regional-de Sociedades de ¡esistencia
.Sol idar idad Obre¡ar.se establece una ent¡dad
conit i tuf t la por delegadoe que ds cada uoa dc
éstas sean deCignadoa; y cuyo domici l io será eo
la ca8a ¡úmdró,?. piso.p¡ incipal.  de l i  cal le
Nueva de San Fiatici¡co de la ciúdad de Bar-

,  .  c e l o ¡ a . .  :  . . : : :  : . .  , :  , ,  ,  , ,  . _ .
:  Art .  z, ' ,  El  obieto,d6 esta eBtidad e8: D¡ocu-

rar.el  mejoramieñto de..  todos . los t_rabajaidores,
tavofocer su cu¡tura lntclactual.  darse mutuo
apoyo.para la creación yfomento'de sociedades
gbré.tai yieduoame en ei ejcrcicjo.p¡áctico de la
so-uoaftqaq pafa e¡ m6jot ntr qe su emanclPa-
clon econom¡ca v soclal .

.  - . . l t t .  l , :  -  Dc loi  medios á emplear para iograr
qrcho oDjelo, roD IünoameDtaleñ:.  la.propaganda
aocletatta qe los pnEclptoa economlco,aoctales.
la.qDsqñ4nzE cíer i t i f ica y racional pa¡a loe obrej
ros y Bus hüol y la relación y o¡ga¡ización de
la clase.ot j ¡é¡a bajo Ia.baso dc Ia mayo¡ autono.
ñla posrble:

Como medioB circuoetanciáles seráD adoDla-
dos los que,cada caso requieran y €iempre 

_pqr

i"Til:lj;'#::' 
o'r mavo¡ra qe 

ldesalos 
de

,  Art ,4.o Pueder perteneccr á esta Confede.-
.¡ació[ todas lae ¡ociedades obrera¡.  de amboa

=
.:='::a: :

,sexo¡ '  légalmente óoríet i tuldae, e¡teúdié;¿ós;
oor obreras todas las Dertenecientes á cualouier
bf ic io.  a¡te ó profdsió;.  inclu€o las l tai¡adaÁ i¡-
telectüaleÉ v iod.s buantoe en el  eiercicío dén-
tro la Socie-dad se conside¡e¡ exploiados ó cohi-
b¡dos por el  Capital ,  :
.  No_podrá pe,rtenec€¡-.nioguna.eociedad.que
oótonlo utr  .catacter Dont¡co c ¡cxplo3o. nt d€'tc¡don-ciá 

detctdrioadá, que no se a-vengá al ob.
Jq¡o ynn.comun pol_ ¡as socleqaqeÁ ledefadae
perregüidoe,.como tamp.góo aquel las que se
IUnOct exls¡ leDqo va socteqao (c reslstencla
const i tulda del mismo of ic io,

Art .  5. '  Para iogresar en la Confederación
bas_t¡rá prese¡ta¡ uña acta e¡ la quc coDste elbas_tárá pre¡e¡ta¡ una acta e¡ la quc coDste el'acuerdo'de 

adhesión do la sociedad, nombra.
.miento;de.sus delegados. ¡úBero de.Bocio8 v.miento,de rus dclegados.
doni ic i l io eocial .

d e . B o c i o 8  y
doni ic i l io r iocial .

. .L.as sóciedá<ies .no podrán eDviar-Dingrln de-
legaoo que ¡o per(cnezca a ¡a soctcoao v 8ea
ddl miiÍiro ofició ó p¡ofc¡ióo de la misma-, de-
bieodo ¡e¡ dos el  oúme¡obieodo ¡er dos el  oúmero.de delegados que non-
bren, haciendo constar cuál es el  delegado efec-
t ivo v ctrál  élsu¡ lente- E¡ ninor ln cáso ¡odrát i v o . y c u ¡ l é l s u p l e n i e .  E r  n i n g ú n  c á s o  p o d r á
¡eprt isenta¡ á las- fede¡adas otro-compañerb que
nó sea cl  delegado efeci ivo ó cn ad defccto- el:suf ler i te.  

Cuañ'do una fede¡ada aü delégádo
, ,no  Áea e l
:su6l¿-ñté'
:eféctivó d,

) efectivo ó etr su defecto el
iina fedé¡ada ¡ri deléeádo'ca¡so 

en el Conseio D-¡rec-eféc t ivo  desempeñe cargo en  e l  Conse jo  D- l rec-
t i vo .v  oor  Cua lóu ie r  mo i ivo  de ie  de  Der re t recer
al mi-srñq. oo teírdrá derecho ei suplinte á ocu-
pÁr . . la  vacaote ,  s ioo  qu9 doberÁ i lenE¡se  és ta
al mii¡rñq. oo te;drá derecho e.-l suplénte á ocu-
Da¡.. Ia vacaote- sioo oue doberÁ i lena¡se ésta
irbr nbrirbraniientb i'eiificado e¡ asamblea depof tromb¡i
de lesado¡ .

A ñ . 6 . " '.  Á ñ , 0 . "  . S o l i d a ¡ i á a d o ü r " t " '  " "  ¡ e e i i Á : p o r
medit¡  de utr  Conseio Direct iF. comDüesto de

'diecioueve indi i iduós, nombradós poi la al ian--olecioueve lúolvlcuosr nombraooS Dor la aSam-
blea de deledados. v é¡to se 6ubdividi tá etr  las
tree esoeciálee cóáisio¡ds: r . ¡Coóisión admi
nistrat i i ,a y de fomei l to de ia Coníer ieracióo,

nOm-

coT é-  a t rÁ-Gr l r  QTTER,

quc se compo¡drÁ de cinco i¡div idúoo y 6erán .  ¡einpresar en la mi6ma, ve¡drá obl igada á sa-
r in Sec¡etar ió seneral .  do¡ secretai ios a'vuda¡- |  t isfaée¡ la cot izaoión Dendientc.
tes. uo Teso¡eio v u¡ Contadori  z. '  Del-Pe¡ió.  I  En el  caso de que lá reoaració¡ haya sido vo.
dic 'o,  y se compoidrá de uD Dirécto¡.  un Admi- I  luntar ia v ¡e ¡ol i i i te cl  ¡ 'e ingreso, débcrá ¡emi-
nistra-dor y trei  vocales; y 3. '  De Propagaoda y j  t i rsc un 

-acta 
eo la que cooeié lo que motivó 6u

cultura, compue!ta de ¡ueve iDdividuos. I  separación.
A¡imisiro i lcbcrá nombrarse en toda local idad I  Art ,  Iz.  Cua¡do utr  asuDto ó tema á aprobar

dondc cxietan fede¡adan un Comité de ic lación. I  c¡ce¡¡ata gao trascende¡cia se someterá el
compuesto de tres individuos, encargado dé |  asunto al  

-acuerdo 
directo de cada sociedad,

tra¡mit¡r ibrocurar se cumolan lo¡ alcuerdóe I  cuvoacuerdonot i f ica¡ÁcadatesDect¡vodelega.
del Conséió Direct ivo centrai .  f  do-pa¡a que sea asi  el  acuerdo tomado bajo-el .

Para Ddrieneccr al Conseio Directivo cental I rel¿leril;,r, de lodos los fede¡ádos. :
sq¡á co¡dición iodiepensable el  ¡er dclesrdo 1 Art .  ¡r .  No ¡c admit i ¡á eo el  ¡eno de la Co¡.
efcct ivo. I  fedcración á ni¡guna ¡ociedad de of ic ioa var ioa,
'  arr  r  o Rt cnro- i^ . .  .^-^---¡  -^- -¡ , - i  |  á e*cención dc duc resida ca úna pequeña loca.Art .  ?.o El Conseio se re¡ovará Do¡ mitad |  á excepción dc {uc resida-ca una pequeña loca'
cada año, I  xdadr cn Ia qne no exl6ta luetza obrera oÍgant_

A¡t,  8. '  La Asamblea gcncral  se ¡eunirá or.  |  ' " { t .Pdt oñgloe'  ̂  .
d iner iamcDte er Drimer iueves de ""dlT' i l i ; ;  I  An'  14'  -E(a confedetación no podrá dieol '

; ; i ; ; i l ; , r . � ; i ;5 ' i . . j ; ;ü;á; i¿;; l ; i : t j io l i i i  lvetse-mieotras 
6iete sociedades quieraD@oti '

la marcha de laConfederáción vei trenrr l ina- |  "" i ' i " '
:ltH,U'l'::if iü;'"Jffá:i¿"":i:ñHioliii I y3..-._1.ti"tras siite ¡ociedades qu'iéran tboti.
la marcha de laConfederáción.""{r :" :g. t : : :  

|  
""Á,. i l . rS. 

n" caso de disotución,, los foni torr iaménte cuando el  Conseio lo e¡-t ioii;;;f;;;;;i";.ii;ii;t" ': *' *:::,'�'""" | :1""":tx""fi¿il1'"1""i,":;f,:11ff.óffiH"l'Í;
o"t;l'"n;,,[:;,\""n":;TiB"""iíii:iJ::x*ii::: | ¡:r!i¡:"ir'4i.iütr."^1"i:irl;T;;".;:;;ffi."";iF8lJiil','.'ffiXTi:[LXffH'.t]ei:i?:i"i; | ::i:iffiixti,trii'J'n"1 ":n su. !c:ru'óe s
q l ie ra  e l  número  de  de legadoe que la  repre '  

I  rqoao.  se  hace Dresente  á  todas  lás  soc ieda.

-  |  du"  que res iden fue ia  de  es ta  lóca l idad,  que te t r -

.  En .caso de  d ispar idad dc  c ¡ i te r io  eo¡ ¡e_  loa  va .  I  gan que a legar  a lgo  de  impo¡ ta t rc ia  en  e6 to6 .
¡ ros  aeregaoos que oe  uDa mlsma tede¡ada a5 ls -  |  Es ta tu tos ,  oúe mañdeq an tes  de l  d la  20  de l  co .
t a n a u n a A : ' a ñ b l e a d e b e r á n a b s t e D e r a e d e v o r a r ,  

I  ¡ r i e n l e l á á d n m i e o d a s q u e c ¡ e a n d e i e c e i i d a d a l'  
Ar t .  ¡o .  Para  e l  sos ten imieo to  de  la  Confe ,  I  CoDsc io  D i rec t ivo  cent ra l .

.d -e¡ac ión  debe¡án co t iza¡_ lassoc iedadcs  t rcs  cén-  |  A l  rñ imo t iempo se  inv i ta  á  las  en t idades  de-de¡ación debe¡án cot iza¡ las sociedadcs trcs cén- |  Al  rñismo t iempo ¡e invi ta á las ent idades de'
t i m o s d e p e s e i a p o r a s o c i a d o m e n s u a l m e ¡ t e á l a  I  o t r a s l o c a l i d a d e s q u e d e s e c n m a o d a ¡ u ¡ d e l e s a -
caia fedc;al .  I  do Dara asi$t i r  el ' iuevcs 20 d€l corr iente. á ' Íss,

Árt .  I  t .  La federada que adeudaee más de |  ¡uéi 'e de la nocbé. á la ¡eí¡ ión eeneral  ixtra-
t¡es cot izaciooea á la ca¡a federal .  s iE motivo I  ordina¡ia de deleeádos quc se c 'elebrará para'
iust i f icado paia el  Conseió Di¡ect ivó. se¡á se¡a. I  ao¡obar los Estai"utos v 'oresentar lo¡ sceúida-
;ada do la-Co¡federaciói ,  y,  cn ca¡ó de deséar I  rdentc á la aprobacióq d:el 'Gobicr¡o civ i l . '
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