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Los beneñcibs de este periédico son des'
tinados á.la proplganda, organización y

cullura oe los ¡raDalaoores.
NUMERO SUELTO 8É

Las Huelgas
Pá8ioas  de  a¡ ! !ño .

Es .e¡ima i¡controvertible en sociologie
que las huelqas no resuelven nada del pro'
SIema social iespecto á la emancipación del
trabaio v del trabaiador.

Raáic;ndo la resblución del indicado pro-
blema en la trasformación radical y cóm-
pleta del modo de ser del capital y la pro-
|iedad, claroque no pueden resolverlo las
huelgas, que go más se concretan á m€jarar
eo algo lasf¡ondlcrones del lraDaro, ya au-
mentmdo lolsalarios. va tendie¡do á la re'
baia de las boras diariás dc labor.

El salario es el sisno de la €sclavitud del
trabaiador. Irl ientraéel productor tenga que
vender su trabajo en contiato leonioo.que
por la fuerza de las circuústanc¡as v¡ene
;bliqado á pactarcon el capitalista, sin más
reeufador que fa ¡ombradalibeilad del lra'
bajo,que yá sabemos lo que es; mieutras el
esfuer2o dil que produce pase á ser capital
del que no hace ¡ada mediante un estipen'
dio ionvencional á susto del comprador de
trabaio: mientras. eñ una palabra, subsista
la iniame explotación del hombre por el
hombre mediánte la suDed¡tación forzosa
del productor al cap¡talista, ni puede exis-
rir lá práctica de la justicia en el planeta
Tierrá, ni la Faz, ni el bienestar; porque
iusticia es dar á c¿da ser humano lo suyo,
y al que trabaja se le explota sin misericor-
d ia  a lguna.

En áonde ¡o hav ieualdad de medios á la
vida no puede ha6er-m¿s que guerra hasta
lograr lo , .  y  e l .ma les tar t iene  que serpor
fuerza el patrimonio de una sociedad en la
que el que ho produce lo acapara todo Para
si, I costa de l¿ miseria del productor.

Esto no obstante, v teniendo en cuenta
oue las huelsas hasii hov no han tendido á
otra "osa oué á Ia conser-vación de los sa-
lrrr¡os v sisnificando éstos la continuación
de Ia Érut"al esclavitud del asalariado, ¿ha
hecho bien la clase obrera en patrocinat las
huelgas? ¿hará buena labor siquiendo patro'
c¡náñdolas y provocándolas,ó aceptáñdolas
si á ello se la provoca por los burgueses?
AquI está la cuestión, y por nosotros la res-
puesta á tales preguDtas tiene que ser y es
solemnemente afirmátiva, Pasamost pues, á
exDo¡er nuestro criterio.

En primer lugar, las buelgas ponen fren-
te Dor fre¡te y en actitud de batalla las dos
claies de inte-reses oDuestos oue forman !a
sociedad actual; son el mas grande aperit i.
vo Ias mismas para despertar el esplritu de
clase al proletariado, sin cual esplritu fu€ra
imposible hacer nunca Ia transformación
soiial más ó menos violenta. que en las so-
ciedades civil izadas reclamán- la justicia y
la equidad bien e¡tendida. Si otra razón
no bubiera Dara apovar las huelsas. ésta
sola bastarfá v sobiaiía para defénderlas.

La segunda-parte que tienen las buelgas
es el poner una barrera á los pequeños abu-
sos del capital, que no por ser pequeños
(como sotr muchos) no.deian de molestar,
ésquilmar y aburrir al obréro en la produc'
ción de su pesoso trabaio.

Asociadd el trabaiad-or v por lo mismo
en disoosición siempie de acüdirá la huel.
qa paia cuestio¡es'de dienidad, de senti '
miehto, ya no se le regateitanto dentro del
taller o Íebrica el l iái uo cisarro, el ir á
beber y otras ¡ecesidades cor-poralés, como

el dirigir la palabra al compañero de su
lado. á tararear una canción, etc-' etcéte-
fa, mientras trabaja,

Para privar estas cosas, que antes eran
prohibit iras. v hoy aun lo son en muchas
iábricas y talleres-, ya el burgués no quiere
sostener huelga.

El obrero que se asocia, pues, por el solo
hecbo de aséciarse, ya dignifica su situa'
ción, porque se pone en aptitud de resisi¡r
at ieroz caDltal que le elplora.

Y después de éstos pequeños detalles (de
la exoloiación del hombre por el hombre)
oue ádouiere el ob¡ero ¡t la- sombra de las
liuelsas'(á su favor), vienen las de suma
iniDo-rtatr¿ia: las algo serias,

Antes el trabaiailor era partidario de las
hucteas parciales, basta eh el seno de un
mísrño oficio: éstas hoy ya son imposibles,
v hasta muv difici les de ganar las qenerales
á" un misnio oficio v de sólo una localidad
si no afectá á las iecesidades genel ales el
paro de producción que s€ e(ectúe.' 

A la alociación obrera ha respondido la
asociación burguesa, y, como dos ejércitos
beliqerantes, cuando el uno dirige sus ata-
curs f una iraric riei otro, el festo se aper-
i ibe á la defensa y no.pocas ve-ce^s.los pri-
meros atacantes fesultan en dennltlva los
vencidos. ¿Qué significa esto? Que si el es'
Díritu de clase se h¿ levantado en los obre-
ios, los burgueses, que no podlan soñar en
tal ate.que á sus prrvilegios' han tenido un
verdadéro desbordamiento. desencadenán'
dose ya en odios á la clase que los sostiene,
v. ooi lo tanto. siendo nuevas las condicio-
íéd de:guerru, precisa también nueva tác'
t ica de guerra.

Aoeróbido todo el eiército burgués á la
insana defensa de sus 

-brutales 
piivi legios,

oreciee también Doner en pie de guerra to-
áos los eiércitos ób."ros ál trati l de com'
batir el fludalismo moderno: la aristocracia
del dinero:

Precisamente esta propensión á las gran'
des batallas económicas, acusa el progreso
de ¡uestro t¡empo. Ya no se quieren esca'
ramu-zas inúti les; ya el t¡roteo de guerri l las
se rehusa para no perder el t lempo. Et pro-
letariado militante de todos los Palses que
no ve en las huelgas otra cosa que el prin-
cipio del 6n de la infame y vilexplotációa
dél hombre por el hombre, ya se preocupa
mucho menos oel loqro qel aumento qe sa'
lario oue de la reduéción de las horas de
trabaib. v Dre6ere poner en movimiento
grandeé ñaÁas obrerás, adiestrándolas para
la lucha gigantesca que se aproxima y,ba-
ciéndoles ver su poder como clase Produc-
tora en frente de los Darásitos.

El proletariado m¡iitante, que ejerce de
portavoz de la humanidad proletaria, no da
inportancia á que una microscópica parte
de trabaiadores obtengan una pequeña ven.
taia en s'us salarios, l icual en- bieve plazo
qutda neutralizada pagando más caro, como
io¡s'¡midor, lo mád indispensable para su
escasa alimentación. La resoloción del pro-
blema social nq está en el precio del sála-
rio. sino en la suDresión total de é1.

Áouí se nos bodrla decir: Pues si las
huetgas. no resueiven ¡ada del problem¿ so.
cial v el oroletariado militante Drcctsamén-
te qúiere-resolver el.problema,iá qué viene
el orgaotzarse para bacer granoes nuelgas,
oue no ¡odrán suscitar si¡o srandes tras-
tbrnos, sin poder realizar nun-ca los ideales
de la clase obrera?

Poco á poco; no nos. apresuremos, vaya- | ObIreltOS á Secas
a"ü"H:rti''tl""r,l¿"Íltui,u"rgu" hqsta t.o, | , gl 1,":hfl:'iw á la clas^e. proletaria. es
han tendido I la conservación ,r" ló"' .ui.-- | el desarrollo de gdilgid{ 9!l:11',-D-:^hu:
iiü;'iir'-ü*'i!"¡. *i;q;; ;; b;;;"";¡;' I cerlo tarde.podría -v-enir 

su decaimientc' v
lante]t 'o ¡iendan ¿ aboli i lol 

'  -" --- 
| etrtonces, .¡triste porvenir el del ob¡erol

Se nos dirá oue entonces Ya no se trata' I lcuán difici l le .serla una nueva organ¡za'

rfa de una huilga, sino de-una rerdadera I clÓn como la acluall

i i ;";ú"ü;, ' j ; ' 'ü'Áé".l"i io,i S""-¡¡. p"r: I El obrerc q.ug .pala ganarse el suslenio

¡;i;;;;i;. I necesita sólo del trabajo-, . que sin él su vida.-;Á;;;-;; 
ouede venir en forma de huel' I se extinguirfa por el hambre' ha. de procr-

gi esta Revoiución tan temida por los ex- i r9ll Fna 
y mll Yeces que su organlzacron sea

;1.r"á;* "-i; du.óiao oor el üroletaria- | sólida' que sus campañas sean en Provecno
üo con"cienie de todos los ialsesi Et espiri- | p-rcPlt-f- "-b-1Lg:l:t en eita c¡ase qe rucnas

tu de clase en los obieros no est¡ trecirl del I las. ideas polit icas, perdició", d",!t,,!" l- l i
todo at1¡, Dero va haciéndose que es un gus' I reststencta slndlcalt unlca que oa qe l levarle

to. Prccis'an, pues, grandes huelgas para I o ",ll-9ll]lol"-^-"tll;

;;;i.;;,ú;;!r,i,_; iEt1" ls:l iill'í¡,"1 I ,"f:fl3J"j-:L:hj*'.j|;:"1"[:1,"."1i,'""f;;;;iüi, ;ifi;';;;r:ir. i'b;;;"ri;;f,'[. ¡-" I dmcias-o?]-"111"-', 
!l'" 

parece han entrado

f uerza prlblica, se alza más p.t"ntii.iit'o"l I ^t--"^""",TIfJ:1J1^al 
ribjcto de qte ingiesen er

uo lrito a" ciase entre foi t itun-i-áó" v l: l :. l l t los-ob-reros-débiles 
de.esPfrituse-

lj:"r[l*irix]m,"ilhirli¿ii; | :'""'$i'".1,'Xx"."":"i";'^"i.'ff-liJ.ffi:ll:
u . - ^ r - ^ _ "  I f e o u c l r l o a l a n a q a ."LXEit""o" 

oue forrnan la fuerza ptiblica-l p¡eo qqe t-odo cuanto se haga por 'ele-

q";"i""';"""iJr:;i;;';i'L;;-;i"l;; li"ioil -"nto".e*!I.L": J9' medio de trabaios de
obrerosi ¿no prevén ros "up,.uüilu-t'lr1-u I llo:,-",t1::'-t-ld-"-mejorassincuentolfobre'
í';;;';;:;i;,t,i;7.ii,¡i J ,iü'á"'iiü gü'i I r; e i'" ing¡:::-'l-""1!' nras' es absurdo v ri-
cles y tus'creras ,",",no,"u",o.."ii.?.iil I ar*;1..{jiTá.":iblá en la debilidad-poco--ó,i"á:;;;;;;i^s"iu, 

to¿"-,;eiiio qo" | "otun del obrerosocietario quc se honre
""Y;'";?""."i"ü,t;^-;ü;;;;;i;;;;'l'iii | 3on ""t-"-n-o'ure' desalirse de la sociedad
f*;;d; piesiu. "..ri"io u."nár*io'"o" | 9,:,*"i:t:!"h,q9,I-ileresar eo un centro pol
;;1"'";;"';;'[;eleo; los cu't.rói á. l" I lrtilg'-o!1:lol c'ts-aiittoilIos'
-'ii i i i '^ "'ii¿iü, "il"-otlodó" "rra"Jo.-o- oi I oBRERgs,r,s!:1s¡emos deser, sintra.m'
11."1=l'ü á!tü?i¡iá:i;;16¿; J;;;;;';: I p" { g"l !l-:ab-eza--bien arta hemos de de-
;;ür"'" ;;""i;;;!; ";i..i; t ¡;lái ¿J'ti:i l l:19:.',-"19:f:: ^d-erecbos con energia sir
baio oor haberse va declarado ";fr;"'i;;:- | igual; la politica que.la defienda quión vita*Ñ""';":';;;.;iJ"lil.ii"üriiii,i"n?""n 

¡ 9"- ella' Nosolro¡'viv'imos'del trabajo vá
r""';"""";b5;;;;á;;. Ñ;.",;;i;;;;'i-i'i' I e't" h'99' 9: déferder pidiendo-3:-"-::i
;-"-"'ñ;;is;;;;ü;¡il";i. ¡ i* á"toridaáes | 89!9 ¿bl11I^"illburdo v Dara arcanzar este
l lamadas lesft imas en el  orden bü;ü:*-  |  

deseoá nosotros-sólo 
-hémos 

de coof iar lo '" 
i;;;;;;:;i;' i;.- ¡."re"i r;".iñ;ái *- | l!,"I1,i"9o_:g:Tlgo:odr denisrantes, es-

prritu de clase, y cuando éste p";;;;; üi.; I l:l!:-Sl::q"-tillanente se interpotre er
in )a masalobr-era,á las huelgas pasivas l las,.,fuc,!asuerourcru'
pueden suceder las huelqas ""ti;;. i ; ' i ; ; | . c"i lrg "1,11-",1a Personalidad .del obrero

ffiü'" t:,i;;;;;';;,iñ;J;; ;,i"!¿sli I I s9"as-1i !tl?11 P-u'o s"u"r todas cuantas
;;lii- b;;ig". dil hacer ti'aúaio; ¿no con- | luchas w Prslso-a-rrostrar'
vendrra entonces, no ya á tos tn,"í"i;"", li"S | , 

c.:l-",I.:k:tl-que comienzo estas ll¡eas

á la vida de los capitalistas, *g";;;; '";;; I las termino,_y_conffo al sentido común de

lafrerzz pública,formada d" dJÉ;;i;; l lossrcietariolel 
de-spreciarestaseutidades'

no hiciese hrás qub es/cr ," ¡,,¡;ü;'i'Ñ? | gli"rT:,.t^-i¿tn#'¿1'f 'l':":*:Si:lr1io"F'.""""e¡;"i.',""":3;ü:11:1fi ,q*emirarseIq.Il'".I';iffi ;;i"';'?'i#;'d;ti'";;T;;
l .as huelgas del porvenir, pese ¿ . toda clase Etnreue Druesrr¡s
de pes iÑs tasy 'á  toda c ia -sede t i ranosy  de  I
uiJ" "ipi"iu¿ór."
s6rnns;qñ^s.r"Áñrsrsswñss"rsññsswñ | I Io$ ob¡¿¡o$ oofi$th$ dsl 0ff¿ór

El stibado, Sl del collierte, d lIs nileue | ¡Oué hacéis con tanto cantar y tanto en-
de la noche, se iraugurtld la señe de con' I sayir? ¿Es que tenéis la mente P€irificada.ó

felerrcies que hatt de celebrarse en el Cert | 1p"t*99i:- é-i"-qL9lflsrlo ¡ustot lo bello' Io't 
t o o b r e r i, .t e t a cat t c Nu eu o d e s1n g'l' l 

o'tjli,i?"?:HTlll'-fá"" 
."l, pero ¿no veis

cisco,nt ' t f leto 7, pr incipal,  estando Io 
|  "" ; ; ; i i ; ; ; ;  per¿ido y os i icáis-tagar-

plir,tera d cargo de¿ cotnptftero Anselnn 
I ganta para ilar gusto y placer á los usur.pa-

LorenEo, que desar'f,ollafli el ¿ertt4 | dores de,vuestra propta:a:gj:_p_1lt-a^T]:-:-

. sotidaridad I Iio:3Tfi$"E""li::-lXE li,ill'":T"ri::Pii
bojoetsisuienteslt',nrio: l*Ji,t":i"0,?.*r":,"r""iT::"1'?ffiff*i:Ti

Aforisno fundamentol. - Torpera del I c-9mo es natural, h"9ltP .*!T:L*_.1!",]']111
pri;ik gio,-Cflpacidad. progresita dcl tvo- | distraeros de Cue veláis por vuestros proplos

tetariurto,_Attaisntoypriaiks;;.:;;;l,""",r7gt"iT$.""?ilü.ir1':i.d""JbJ3ii;
giiedud, dcl priailegio.-Anlagonisn.o so- 

| ñise.ia os aniquila aiudiendocomo de ordi-
cia¿.-lJducaciót, racionalísta.- Solidari I nario al trabajó con un mendrugo de par

d a t t . . N ¡ p o b y e s n i r i c o s j . | ' | P o . t o d u a l i m é n t a c i ó n ? � � � � �



SOT,TDARIDAD OTRERA

l fedi tad un momento, dejad la rut ina y
venid á nosotros, ber¡nanos deinfortunio, y

iuntos. dcntro de la Asociación, Iucharemos

irara cbnsol idar la obra de paz y just ic ia que
óon nuestros esfucrzos l levarcmos á tr¡véis
de l¡s fronteras.

Es más aun; ¿no véiscomo cl  proletar iado
regional se une- celeb¡ando sus'  congrcsos,
toñrando cn cl los acuerdos de capital  impor '
tancia, poniéndose al  propio t iempo en cons'
tEnte relac¡ón con todas las sociedades y

federaciones comarcales, s iguicndo asl  el
camino recto para l legar fáci lmente y en
breve á la federación rncional v más tarde
internacional? Esto les lo que se proPonen
vuestros hermanoS.

Pues bien. s i  queréis contr ibuir  á la obra
de redención prolelar ia,  tenéis la necesidad,
níts aun, la obl igación con vuestros hi ios'
dc aprcsiaros á álo, y todos junros, labo-
"and'o por la misma ciusa, haré¡nos el  blo '
queque con nuestra f i rmeza dará el  t raste
ion tbdo lo importante, ceduco y abomina-
ble- levantando sobre sus ruinas unf l  nuev¿
era de paz y de equidad.

J,  c .
¡ l ¡ñ¿. r&i-08.

a a a a a

I{ace ticrnpo. muchfsimos siglos que la
humanidad se halla agonizante, herida de
nuerte por supcr l luas y vanas i lusiones, y
ba caminado ofuscada, crrantc y sin dircc-
ción, €ntre tanto los dioses privilegiados es-
tár colocados por encima de los hombres y
de la  c icnc ia .

La guerra aun es la reina de la destruc.
ción de los hombres.

El crimen honra al criminal: es el caos de
la impiedad; ni un solo hombrese mueve con
l iber tad ,  que Do sea v fc t ima,

¡Desgraciada humanidadl Estl condcna-
d¿ á sufrir.

El amor no existe: la lealtad se ha perdi-
do; la religión que ha de hermanar á'todos
los bombres es vana palabrerla,

Los dioses imperaó; los hombres los ve-
leran.

Los primcros dominan, vcncen; los se-
gundos soir vencidos, están condenados á
pasar hambre, sed, miseria y ¿t trabaiar, t
son cl cotmo qe la sumtston.

La humanidad, que es incxorable en sus
destinos, hace tcntativas p¡ra triunfar.

Dudn de  la  d iv in id ¡d  de  los  d roses .
El dudar es principio desatridurta; la duda

engendra la incredulid¡d.
El amor á dios se convierte en amor á sf

mismo, cstableciendo el principio humano.
En nedio dcl hcrmoso planeta terrestre

sale ; í iue'. if ir¡ l¿ es¡cra¡za de la conlra
ternidari de todos los obreros, germina el
lazo de arnor que un dia no muy lejono nos
ha de dar el t¡n deseado y exquisito fruto y
con él se identificarán los-hombres.

Mientr¡s Ias naciones sean naciones, no
reinará nunc¡ la paz, aunque celebren con-
grcsos ios est¡doi con cste fin.

Esperar no es realizar; caminar, erplorar
el.terreno, es adelantar para l lcgar al tér-
mlno qeseiloo.

Ln  humanidad,  cn  su  in [anc ia ,  c reó  los
dioses; hoy los dioses nos aniquilan.

Los hombres crearon la mon4da Dnra me-
jo rar lav ida , .y  hoy  nos  d iv ide ,  nos  h¡ rce
suIrir, hacicndo precaria nuestrfl existcncia;
conviértcnos ¿l unos en exDlotadores y á
otros en explotados; tambiéri en ladrone-s y
crlmlnates.

Fucron creados los estados Dar{ g¡rantir
ln l,bertad y la vida de la huminidai. v hov
es amordafadn, encarcelada v ametrailadi.

Esperémoslo todo del horirbre. pues va
a lumbra  pordoqu ier  e l  Ia rode ia 'c ienc la i
ésta invadc los cerebros. oredisooniendo loé
nuevos qeneradores que han'dc destruir
este viejo y carcomiáo'edificio social, para
implantar en su lugar otro sólido, nucvo y
rit i l  dondc pueda cóbiiarse tod¡ la humani--
dad con entera comodidad. sin molestar á
nadie ni ser molestados.' Flagamos cada uno de nuestra parte un
peqqeño esfuerzo. Con esto basta para de-
rrumbar este vicio edificio, donde no tienen
seguridad nuestras vidas.

Rlc,rnoo Glr
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$ derecho á la blaslemia
Unos cuantos señores que ¡o deben saber

como pasar el  rato! t raian de emprender
una campaña contra la blasfemia y los blas.
femos, val iéndose, para loqrai  subbieto, de
todos cuantos medios poné á su alcaoce ese
progreso á quien tanto- odian; protestan di .
chos señores de los adelantos mecánico-
cient lEcosr Jl  p4ra combatir  la blasfemia
tralan de ut i l izar la imprenta, la fotopraffa
y.nó sabemos si  Lambién la ele¡tr jc idad para
ejecutar á los blasfemos; creen el los que la
blasfemia es un productó social  modei 'no y
trataE de combatir la lo ¡nás moderlaqent l
posible; c ierto que algr in periódióo, el  Drc.
úo de Bnrcelona, poi ejemplo, recuerda

como mcdida ef icaz pata el  6n perseguido
por los catól icos, aquel las pr is iones de blas.
femos que en otros t iempos se efectuaba-n,
y  s e  d u e l e  d e l  d e s u s o  e n  q u e  b o y  h a n  c a l d o
semei¿ntcs práct icasi  nad¿ drremos de las
pietlosas intencioües del Brlsl,' su fama de
reaccionario és bien conocida dc todo el
mundo y esto nos excuia de dedicar le un
comentar io;  lo que sí merccg cqmeotarse es
el eiror en que incucren los catól icos cuan-
do aseguran qqe la blasfemia es propia de
los t iempos modernos; prccisamcntc, los
hombres pr imit ivos, para quierres todos los
fenómenos naturales e¡an obra erclusiva de
diferentes divinidades, adquir ieron la cos-
tqmbre de ensrlzar ó apostrofar á los dioses
según fuesen favorables ó adversos los ac-
to; a el los atr ibuidos; y esta costumbre pr i-
mit iva [¡a pasado á ser hereditar ia,  con la
d¡ferencia d-c que hoy -t-anto. el  creyente
como el  blasfemo rezan ó blasfeman incons-
cicnlcmcntc, s in apl icar á sus oraciones y
biasfemias aquel entusiasmo y convicción
que los ant iguos apl icaban.' Y c s q u e - e n  

i a ' a c t u a l i d a d ,  m a l  q u e  l e i
Desc á los scñores de la l l iga r lel  bott  t r tot ,
iaben los hombres oue ni  las iniur ias ni  las
plegarias. drr igidas á seres imafinar ios, lo.
gran var iar el  curso de lo_s acontecimientos
ñaturales; no quiere esto decir  que la huma-
nidad hava l lesado á la convicción del ateis.
mo: los hlchos] por desgracia, demuestran
que en el  fondo de un ant irrel ig ioso, de un
ant ic ler ic i l l  y de un iconoclasta, palpi ta la
creencia en lo divino; y esta creencia here-
dada de nucstros antepasados, decreierá de
generación en generación hasta.desaparecer
por completo, sin que por ello l legue la hu-
manidad al estado de relajación y salvajis-
mo preconizado por los defensores de las
creencias religiosas; claro que esta profecfa
nuestra if lrdará en cumplirse, pues no tan
fácilmente logran borrarle del ierebro hu.
mano_ las huellasde latradición; ni. las pres-mano las huellas de la tradición; ni las pres-
cripciones legalistas ni las convulsiones po-
Itt ióo'socraleq logran en un momento la
desaparición de los usos y costumbres de un
pueblo;. y la creencia en las divtnidades, que
es también una costumbre muy perniciosa
por cierto, no puede ser una excepciórt en
es ta  reg la .

Por otra ¡arte. v lo declaiamos con do-
lor. no remirs en loi l lamados blasfemos esa
ausencia de religiosidad que los católicos
censtrrani detstafy bien dcista, es el indivi-
duo que al suIrir un contratiempo lanza ana-
temas contra dios; de no creer en é1, no le
apostrofarfa, pues n;idie, á no ser loco de

áquéi¡á t-rNe iélebie, si bie¡-¡igo modiiidai-
di: ¿Lc insultáis? Luego cxistc segtln ros-

rematc, dirige ¡nsultos á un enemigo imagi-
nario; á nadie mcjor que á esos antrrreliglo-
sos y pseudo ateos,-podría aplicárseles,sos  ¡ '  pseudo f l teos , ,podr ía  ap l i cárse les ,
cuando profteren u¡a blas[et¡ria coDtra dios,
áquéi¡á t-rNe ielebie, si bie¡ ¡igo modiiida-

de renegar de dios no vemos la i rrel ig iosi-
dad que-r 'en loscatól icosi  vemos m¡is bien
una muestra de probado deísmo, de rel igio:
sidad at l t ica é inconsciente y nosotros no
traosigimos con las creencias rel iqiosas aun.
oue vávan acomDai^das de una-blasfemia:

otros.
Vé¡rsc ahora por dónde nosotros, ateos é

irreligiosos, somos enemigos de la blasfe.
miat en primer término, porque las palabras
soeces dcmuestri ln una falta de cui.ura en
aquel que las pronuucia, .y en segundo lu-
gar, porque las lmprecacrones y denuestos
dtrtgrdos coltra dlos, en qulen no creemosl
confirman de una m¡nera irrefutablc que
una bue¡¡;r Darte de le bumanidad confia to-
davla sus a'suntos rt un poder ultrahumano,
siguiendo así cl camino traado por nucstros
ascentlentes, sea inconscientemente, por he-
rencia ó por atavismo. Y de esta incons-
ciencia pr.rt i" ipan.por.igual. los detractores
v delensores de la dlvlrl ldao: nl utlos nl
ótros l legrrán c¡r nucstros diad á las luchas
antihumanas que llcgaron los antiguos; ca-
recen. y nosotros ¡Ios ¿leqramos de cllo, de
aqueli ifc seneradora dej lanatismo para
diferrder sis i. le¡lcs: rezan ó rnaldicén á
dios, de la mism¡ ¡nanerfl que realizan utr
acto fisiolósico: el ciercicio de l¿ blasfemia
ó de la oracíón implíca para ellos una nece
sidad quc satisfacén sin-cl tnenor esfuerzo;
vesta'necesid¡d deiará de esistir cunndo
irna instrucción cxcíta de ruttnas y preiui-
c ios  y  una mayor  d ivu laac ión  de  la  c ienc ia
^rr¡iooen dei cerebrolumafio los últ imos
vestigios de aquella funesta herenci¡ reli-
giosa que nuestros antepasados nos lega-
ron.

:\ i ientr¿s t¡nto, permitlsenos á nosotros,
ateos é irreligiosos, proclantar el dcrecho á
la blasfernia: somos enemiqos de ésta, como
auteriormenie decimos, purque en cl acto

que váya-n acompañ^das de unaque vayan acompañadas de una blastemlai
si  rervindicarnos-el  derecho de los blasfe-
mos, no es por coloiarnos en cotr traposición
con ia cul tura ni  por el  gt tsto de combatir  á
ese dios oue vr d¿ió de éxist i r  eD nuestrosese dios que ya deió de eJistir e¡¡ nuestros
cerebros y en nueslras conclenclas.cerebros y en nueslras conclenclas.

Són otrás las razoaes oue motivan nuestra
resolución: si los creveotes dirigen al¡ban.
zas á sus clios por lo. Íauores qudde él creenzas á sus dios por los Íavores qutde él creen
recibir, lógicü es que los blasfe_mos, que
t¿mbién son creventes. aDostrolen a ese
mismo dios por eÍ olvidó eil que les tiene;mismo dios por que les tiene;

siendo la divinidad uoa creacién del hom-
bre, á éste le corrcsponde hacer de el la Io
que mejor le plazca; si  dios /r 'g: ,  los. lest i .
, tos . ie l  nut i ldot como a,seguran los teólogos,
no creemos oue hava ud motivo sufrciente
para prohibi i  á los 

-cregentes 
descontentos

ias protestas contra ele régimen; sólo su-
pr imiendo á dios, puede suprinirse Ia blas'
femia; y como que á lo pr imero se opooen
tenazmente todos cuantos traf icau en rel i -
gión. t ienen estos seiores trañcantes que
aceptar forzosamente las consecnencias que
provieoen de la absurda creencia en la drvi .
nidad; el  derecho I  la blasfemia es indiscu-
t i b l e ,  e n  t a n t o  q o e  l a  h u m a n i d a d  ó  u n a  p a r .
te de el la crea cn lo sobrenatural :  los hom.
bres que atr ibuyeo los meoores efectos I
causas divinas. t ienen derccbo I  blasfemar
siempte y cuando los actos atr ibuídos á la
divinidad les contrarfen ó periudiouen. oues
hasta los súbditos dcl  mits á¡.pLta ái  los
reyes protestarfan en una ú otra iorma con-
lra las arbi trar iedadcs de la realeza: y ser la
tonto de solemnidad quien pretendiéie aca-
bar con las protestas de los sr lbdi tos, s in
haber antes suorimido al  t i rano,

Anc¡oro

s1ñRqss,5s5r^ss sltSssssssS'5656!ñsr^s
Dl Co usej o d e Sol ülar, í.1 ad Ob rela d c sean-

do que lo tprolttcióil.lel regl(ilEnl.o potqilc

hd de regitse Ia ,tuean Coúfederaciór. de
socte.la.Ies obteros, sctt obra .le |odos, lta
acordddo coilceder ,nojor ,¡oEo d las enti-
dar lcs que rcsiden fuera ¿c estoctpi tal

?ara qt.e pilcdrn presentar los ertrrúertdas
que ctcdi l  cotruen¡ett te,  j  p.arn cl lo,  la I  e-

ttilión qtte deltiera haberse elfectuado eI

dla 29 del colfiet.te, ho siclo ofilazoda

hasln el próúnto jueaes, .llo ci,tco .lc no-

aictnbre-

üta aeE aprobaio el  regleurci l to,  el  jue.

úe s si gui eil t e se proced eilt e l ilo tillt I atrú eil t o
del Consejo Dírcctiao.

Se adaierlc d las socíctlsdes adheñdas
que según acuerdo del Congreso ,¿o po.lr¿Ll

torrwr parte en estos {clos |as sociedades
qua ilo est¿tt al corlieilte eI el pxgo de las
c lao I a: cof re spo, ttl i c il t es.
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Lal¡or: soeietaria
Ptroposición opot'tuna

mandas de trabajo, conflictos que os ocurran
con los burgueses, etc. ,  etc. ,  en el  domici l io
io" i^ i  ¿"t  centro'Obrero, ia l le Nuev¡r de
S¿n Francisco, 7, pr inciPal.

Eo la reunión general  de socios úl t ima
ouedó nombrada Ia nueva junta en la forma
siEuiente: Presideote, Ramón Penna; Teso-
rero, Rrmón Baut ista Cast i l lo.-  La Jtnla.

[0s obreros de 5o¡ Fed¡o de ll(dgrlttfles

La Solidaridad Papelcra del Noya, de
Capellades, ha dirigido á los obreros pape-
leros de San Pedro de Riudevitl les y su io-
marca cl siguiente l lamamiento:

Comoañeros:
Escuchad la voz amiga, leal y sincera <le

los que por primera vez os l laman para que
toméis en consideración el más sano v cafl-
üoso consejo que quizá habréis oido. 

-

Convencidos de que para poner un dique
al egofsoo cruel y despiadado de una clase
privilegrada y usurpadora que nos explota,
y humrlla impunemente, es de suma necesi-
dad la unión co¡rsciente de todos los traba-
iadores: hemos logrado después de una ac-
iiva v enérgica cmpaña, fundar una socre-
dad áe resiltencia cón el tftulo de uLa Soli-
daridad Papelera del Noyar, en la que ha
ingresado la casi totalid¿d de obreros pa-
peJeros de Capellades, Pobla de Claramünt
v Carme.- 

Reconocida la utit i lad y eficacia de la
a¡ociación libre de. todo prejuicio politico ¡-
rckgioso, conseguiremos ¡ueitra emancipa:
ción moral Y material. y estableceremos h
más comoletá solidaridá-d entre la clase des-
heredaCá.

Sólo con nuestra unión y solidaridad con-
quistaremos el bienestar á que como pro-
ductores de Ia riqueza social tenemos dere-
cho. Sólo con ella desaparecerá para siem-
pre la desigualdad económico.social, causa
irrimordial.-del malestar que erperimenta-
mos.

Vosotros, pues, que también sufris la ti-
ranfa borguesa y capitalista, esperamos que
responderéis á nuestro l lamamiento. No si-
gáis indrferentes. Seamos todos dignos de
meior  es t ima.  Organ izad púb l icasreun io-
nesi extendaEos corrientes de simpatía en-
ire unos y otros pueblos; federémonos todos
en sociedades de resistencia, y cuando la
estupidez de un explotador tfate de vejar
la dignidad de uuo de nosotros, debemos
darnos todos oor ofendidos. Es asl como se
aÍirma la uoidn,por solidaridad noble y ge-
nerosa.

Dsistc una comisión organizadora, v si
en algo rit i l  puede servirosl dirigirse *-<La
Solidaridad Papelera del Noya>, de Cape.
llades.

El grupo .Fermfn Salvoechea>, de [erez
de la Frontera, baciéndose cargo de lai  con.
clusionesadoptadng en¡gestro le_ciente Con-
greso, referentes á la jornad¿ de Gho horas
y á la necesidad de organizar á los agricul .
tores en socteoaoes ce reststencla, propone
que de cada comarca se envie á is ie Con-
sejo una memoria expresaldo la vida y cos-
tumbres del agr icul tor,  asI como la forma
en que trabaj¿n, para que estudiando el
asunto con datos á la vista pueda formarse
una base que sirva para organizar á tan su-
Inoa ctase que, a causa oet alstamlcnto en
que vive, apenas sf conoce las ventajar ql¡e
los demás of ic ios hau obtenido oor meri io de
le organización.

Nos parece ¡nuy ncertada la proposit iút
del grupo aFermin Salvoechea>.

Dl mismo grupo nrani l iesta sus deseos de
que Sol idar idad Obrera ert ienda su acóión
hasta const i tuir  la Confederación nacional é
intcrnacional.

A la alase de o¡lciales pelüq(eros y Barbenos
La funta de la nuev¡ Sociedad, ansiosa

de traiaiar en pro de las reivindicaciones
de la clale,  y ar i tes de emprender utra can-
paña de reorg¡nización de la misma, os
iovi ta I  socios _y no socios, á que contr ibu-
vais cotr  vuestro csfuerzo individual á la
óbra cornf in,  hasta consegqir  la fuerza co-
lect iva necesaria,  para porrcr á raya las de.
masfas patronales y poder implanl{r  todas
a_quellas mejoras oecesarias que tanto nece-
Sttamos.

¡Arr iba los corazones, compañerosl  ¡basta
ya de sufr i r  mansameüte la t i ranía moral y
írater ial  de que somos objeto por parte dL
los burguesesl l¿cordémooos de que la fuer-

' -Tambiér¡ 
r 'úEaño! cncarccidsmente qle

ningún compañero vaya á trabajar en la fá-
brica denominada <Ca'n Boicb> por haber-
se declarado en huelga los trabajadores de
la misma.

Salud, actividad y e\ergl^.-La Jt ula
<Iirecl itq,

Asamblea de sEstÍcs

El lunes, 26 del corriente, se celebró la
asarnblea de obreros sastres de ambosse-
xos en el Centro Obrero donde se cobiia So.
lrdaridad Obrera.

Dió principio con el local apinado de sas-
tres y de hermosas compañeras sastresas,
abriendo la sesióo el comoflr-rero Fiqs.

Se leyó la convocatorü que sintetizaba
la orden del dfa. oue consistfa en acordar la
actitud que los obieros de este ramo habfan
de adooiar.

Se teyó uná carta de varios compaieros
de ParÉ que les indicaban la convenrenc¡a
de lanzarie á la lucha y que esperaban fn-
siosos el resultado de ella,

El compañero que presidia explicó las
causas que mot¡vabau la celebración de la
as¿mblea.

l l¡blaron varios compañeros v una com-
ñera, coincidiendo todor en la iroposición
imDlantar ia huelaa se¡reral del oEcio.

pañera, coincidiendo todor en la pr
d e  i m p l a n t a r  i a  h u e l g a  g e r e r a l  d e l

En vista de la unanimidad de ¡I1tr  v¡sta de la unatr lmldad de Dareceres
el presidente preguntó si  la asamülea acor-
daba el  paro general .o general .

unánime y etr tus¡asta resonó porUo ¡¡sll l  unánime y etrtusiasta r
das las dependencias de la casa.
Se oasó ¿l nombramiento del (

za f ís ica que poseemos, tenemos
vpcharla en favor de nuestra di
za l isrca que Poseemos, ¡enemos que aPro-
vecharla en favor de nuestra dignif icación,
en vez de deiárnosla explotar ¡uiserable-en vez de dejárnosla explotar-ruiserable-
mente por la burguesial Si de verás quere-
mos! no nos queda la menor duda que pode-mos! nó nos queda la menor duda que pode-
mos. Conque compañeros, dejemos á un Iado
para siempre toda clase de personaltsmos,
y mir¡ indonos como lo que somosr comoy mlr cooto lo que somos. como

esclavi tud, emprendámos laóomp"neros de esclar i tud; emprendamos

todas las
Se pasó al nombramiento del Comité de

timo

huetgá y después de un conciso y enérgico
discurso del compañero que presidia se le-
vantó la sesión en medio de un entusiasmo
indescript ible.
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EIn cura irraseil¡le
A esta gente le ocurre lo que á las bue-

nas lamonas: por el los no pasa t iempo.
Creen que infuirden resp_eto for su ves' t i -
ment¿ y gracias que puedan hacer reir

Es eI cáso que én l i  noche del sába¡Es eI cáso que én lá noche det sábado ril-
uo regresaban del t rabajo en el  t ranvla

mariha asce¡dente, miranilo cara á cara ^
ouestro enemigb común la burguesía, hasta
consegulr  por nuestro esfuerzo los rnuchos
derechos que nos pertenéceñ.

Al misnio t iemio, la junta os part ic ipa,
qqe los lunes, martes y ¡uqves de cada se-
r iana, habrá un vocal de la misma, para

atender todas laS fectamacloi tes que se p¡ e '

senten como son: inscr ipción de socios, de.

unos compañeros toneleros, y cn el trayecto
de las Coits de Sarriá á !a biaza de Cáta'u-
L¿ aofnarorr as¡ento un cura g numeros r ra-
milia (ignoramos si la famiiia menida era



strya),  y al  darse cueqta el  empleado del
kanvfa de qqe los obreros fumaban, les in-
vi tó á sal i r  á h plataforma, á lo que ecce-
aleron nuestros compañeros. deiando uno
ie el los en el  asiento la cazuela eá que l leva
l a  c o m i d a ,  e n v u e l t a  e n  u n  p a ñ u e l o .

Apercibirse el  p¿tdl  del-bulto,  que le pa-
reció sospechoso y l lamar al  emoldado tddo
alarmadó, fué obia de un momento, advir-
t iéndole la necesidad de una estrecha viqi.
lancia sobre cierra clase de bultos, pueJel
i¡feliz creía nada menos oue tenti Aelante
¡n artefacto de los que con frecuencia ate.
radora han hecho 

-e¡olosión 
en los barrios

abreros,
Al oir el to¡el¡ro de lo que se trataba pe-

retró en el interior del tranvfa para tran-
quil izar al reverendo y manifestaile que no
son los bultos que llevan los obreros los que
lay que vrgilai. sino los que llevan los {ue
ro son obreros y que por su forma de vestir
s prestan meior á l levar ocultos los terri-
bles aparatos,

A pesar de todo, el cura temblaba á la
vista del envoltorio. hasta que nuestro com-
pañero le drjo:

-Abora verá usted como i¡o h¡v nada
tue explote-y dando un golpe al- bulto
contra el asiento se hizo añicos la cazuela
que contenla.

El.berrendo resp¡ró tranquilo, no sin ha-
ber pasado unos momentos terribles en el
acto de romper la cazuela, pues aun temfa
que aquello fuera una bomba.' 

Desiués hizo protestas de su amor hacia
los trabajadores,' las que fueron debidamen-
te contestadas por los obreros toneleros,
haciéndole ver el abisno que media etrtre
los que viven sin trabajar y ios que trabaran
sin apenas poder comer, dá¡dole á la vez
rna lecció¡ de educación y easeñándole algo
de ciencia social.
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9ar las ile >lleold del OaIIe
El domi¡so último se celebró en ésta un

nitio en deténsa de los sentenciados oor los
sucesos ocurridos en tan memorable iueblo,
yr en honor.á la verdad, consignamos que
otros actos oue se celebraron el mismo día
i en los cualés hallábase genuitramente re-
presentada la clase socizl prrasitana que
corroe los más puros sentimientos y escla-
vi4a al pueblo, restó importancia ¿t tan
grandioso acto. Sin embargo, es quizás la
única vez en que puede ahrmarse que se
hallaban congregados en el local los verda-
deros amartés 

-de 
.la Verdad.y la Justicia,

cuyos nomDres qtaflamente se lnvocan, pero
rara vez se Dractican

Dicho acto fué presidido por el compañe-
ro ltforeno, y en él hicieron uso de la pala-
brá ios cómiaireros Gartri ia, Sllei, Casic-
l lote, Romero y el que presidía.

Todos dirigieron duros ataques contra
los cau;antes-de aquellos horribles heclros
y los martirizadores de las vlctimas que su-
fren injustamente en el penal de Sao Miguel
de los Reves,

Hizose-historia de los martirios á que
fueron sujeto' para arrancarles declare-iio-
nes falsas que demostrasen su culpabil idad,
á lo que ellos drqnamente se negaron.

Recordóse la Euelga generalae 1902 que
asombró á la burguesía catalana, y las atro-
cidades cometidai en lrlontjuich 

-para 
ven-

gar el acto de rebeldía ejecutado. por los
obtefos, cuyos espeluznantes f,artir ios tu-
vrefon un sangrlento epllogo,

Ceosuróse á la prensa burguesa que, des-
oyendo el l lamamient_o que lgs fué dirigido,
no tuvo reDresentación en el mitin. Unica-
mente un reriódico local exceptúase de esta
generalizición, cuyo redactoi h¿llábase en
él local desde orimera hora.

Al acto maridaron su adhesión Tícrra Li-
bre v Tierla v Libertod.

Airobose 
-por 

unauimidad la siguiente
conclusión:

<La clase obrera de Brrcelona, reunida
en mitin en la Bohemia Modernista, afrrma
una vez más su solidaridad en favor de los
compañeros presos á causa de los sucesos
de Alcalá del Valle.

>Asimismo acuerd¿ no cejar en la actual
camDaña hasta que dichos compañeros sean
restitufdos á sui hogares comó acto de jus-
tic¡a reparadora.

'A eite efecto, solicitamos el apoyo de- la
prensa liberal de todos los países y de los
hombres que por sus elevados sentimientos
puedan coidyuvar á esta humanitaria cam'
Daña.>' .  

A la salida recaudáronse 36,75 pesetas.
*

Promesas balagadoras l legan de los com'
ou¡i iá i  ¿" Londi ls,  Paris,  iarsel ia,  Uru'
guay, Federación Argentüra y otros puo-

tos.
Se presenta la ocasión más propicia para,

con ün esfuerzo combinado entre los que

verdaderamente ansían la excarcelación de

tan dignos como al truistas compañeros po'

derleirest i tuir  la l ibertad perdida.

Los momentos son de prueba. Los caua-

radas essañoles han de decidir los or ieotan-

do á los del exter ior pa¡a la e¡ténsión de
una campaña dc agi iacióo qte r . :percuta
por. todo el  oundo y decide á los verdogos
a soi lar ta Dresa.

En las démás provincias crganizan actos
y se preparan para el  movimiento general
de protesta que se avecina. Barcelona ha
de ocupar en este caso el  lugar que le co.
rrespoide por su histor ia en pro de la hu-
mana I iber¿ción.

Las socicdades obreras tienen que ápre-
surarse á Donerse en relación con el Comité
consl¡tufdó.én ésta, á^fin de dirigir la accióo
por los medtos más ehcüces.

Pa¡a uh dfa pró-ximo que oportunameDte
se anunciar.{, preparamos un mitin mons-
truo en el,que se procurará qge lengao re-
presentaclon ta mavor Darte oe las socteoa.
iles obreras de Catáluna, y si posible fuera,
asistan represeqtaciones de otras provin-
c ias .

Continuáremos realizando los trabaios
necesarios para levantar el esplritu de ios
humildes, cuya abuliasemanifiesta por la
falta de energfa para la realización de actos
como el celebrado el domingo, y no cejare-
mos en nuestra camDaña hasta no ver líbres
á nuestros herma¡oi.

Los compañerosdel exterior de quienes

de uo s¿tol  educodo, cogió por las.maogas
oe Ir  camrsa .al  obrero. y ó cmpurooes pre.
tendf¡ echarle á la cal le.

Los repr€sentantes de los obreros, quc
como l¡ombres conscientes sienten las idéas
societar ias, no podfan permaneccr impasi-
bles ante tamaño atropel lo,  y a[ protestar
de el lo fueron insultados v i lesoididos por
el  burgués, dando con estd or igin al  actual
conf, tcto-

La act¡ tud del presidente y secretar io de
la sociedad defend' iendo al  obrero atrooel ia-
do y los demás obreros haciendo cau6a co-
mrln co¡ los despedidos, es uu hermoso acto
de sol idar idad al  que está Doco acostumbra.
da la burguesfa, que cree que el  obrero estú
ho9 al  mismo niyel  de educacióo qqe cuando
exist fan los señores leudales.

Sólo asf se comprende que, en su cstupi.
dez, impongan cait igos por fál tas tan. insig-
nihcantes como la de fumar eo uo si t io que
además.d.e _no const i t t r i r  pel igro les resguar.
daba del l r lo.

El Diarío de VilI6rtueúa! Geltn? publica
un extenso remit ido en el  oue los obreros
dan cuenta exacta d'e la hueisa.

Esperamos que gracias al  espfr i tu de so-
l idar idad que aoima á los huelguistas, el
conf lrcto se solucioqará de mod;que quede
á salvo la dignidad y el  derecho-de tbJos,
tan necianente atropellados por Ios moder-
nos Torquemadas de la burguesfa.

En el carnpo {e Gibraltar
El gremio de Carpinteros v Albañiles de

Algec-iras y La LÍnba se há reorganizado
para la lucha á causa de las exieencias del
latrono Ballester y Comparlfa, qiien al ver
á los obreros casi desorganizados crevó que
el espfr¡tu de solidaridaá entre ellos- habla
desaoarecido.

El-desecgañc sufrido pqr este Da¡rono Ío
ba podido sir más grande, pues lé ha decla-
rado Ia Luelga todo el gremio de Construc-
tores de Algeciras y La Linea, y aunque el
buert setiol no se da punto de reposo reclu-
tando esqu i ro lsenTánger  y  Ro¡da no  le
salen bied las cuentas, !ues-advertidos los
compañeros de Algeciras detuvieron á los
obreios que venfañengañados de Ronda, los
cuales, al darse cuenta del infcuo proceder
de dic[o ¡atroiro atendieran las indicaciones
de los huelgiristas regresando it Rooda.
_ Los compañeros dé La Lfnea tampoco se

duermen y vigilan todos los barcos por si
conducen esouirols.

Creemos qire la huelga, según el rumbo
que lleva, no tardará muchos dfas en que la
podamos contar como un triun[o más, dado
el espíritu entusiasta que reina e¡tre huel-
quistas y no hoelsuistas.- 

La soóiedad dó Carpinteros y Albarites
de Algeciras ¡r La Línea, a[ constituirse
nuevamente, dirige uu lraternal saludo á los
Fab¿ijád¡-rés iiei rhundo, sin <iisi.iució¡¡ de
razas ni colores. y á todos cuantos luchan
por el bien de lá irumanidad les ofrece su
más decidido arovo.

Nosotros, poi nucstra parl.e recomenda-
mos á los obreros carpinteros y albañiles se
abstengan de ir á hacer la causa dq la bur-
guesía.

esperamos su más decidido

Suseripeién
d fdv.or .le los presos de Alcald dcl Valle

suna a¡rterior. fifi{ó

-Un 
l¡dical ,  0,30; lJ iv,r igucs,

0,50; Producto dc l¿ vcl¡da dcl
Tcatro Arnau, 30, l0;  Uno, 0,50;
t o t a l .

Curt idores de Igualada
Paoeleros del Nor '¡
l letaudado en cl-  mit in cclebrado

cl día 25. c l  Igualada
R c c a u d a d o  c n  c l  m i t i n  d c  l a  B o h c -

¡nia I lodernistr

esPeramos su mas oeclcloo apoyo, cotaDo-
rar¿n á tan magna obra ejercieodo presiótr
sobre los gobernantes españoles. Lós com-
pañeros residentes en España procurarán
relacionarse con el Comité constitutdo en

Eos obreros, que están const i tuídos en so.
rdad de resisténcia. no oueden consent irciedad de resistencia, no pueden consentir

tal  humil lación y todos se declaran culpa-tal humillación y

Solidaridad Obrera, á fin de establecer la
linea que her.os de seguir y combinar actos
de trascendencia.

En el número prórimo publicaremos un
escrito de la compañera Ana Cabello, que
se despide de tód'os los comDafieros y mar-
cha á Ruenos Aires, desespóranzadi ya de
ver en l ibert¿d á su infortunado compañero
Mulero, y barta de las vejaciones de que son
vlctimas en Alcala del Valle las familias de
los presos.

Total. .-2fl '30
Continúra abierta l¿ suscripción.
Todas las cantidades que se recaudcn lc

serán remitidas. sin demora. al conDariero
Samucl 

'forncr.'t lc Valcncia, quicn lás hará
Ilcgar I poder de los cornpallcros prcsos.

Constc asf. para satisfacción dc los do-
nantcs.
ss5,ñ55 5SS'5,555\ñS65'696Sñ5Sfi ñ'�59$5

fII-T}EI-GAS
De V i l tanueva y  Ge l t rú

Los obreros de la casa Pirell i  y C.', so-
ciedad constructora de cables eléctricos, se
ballan en buelga á causa de las intemperan-
cias del direcór, Sr. Ptazza, á quren secun-
da admirablemente el cncargado Fonlanals,

La c¿usa no puede ser más trivial: unos
obreros que para guarecerse del frlo fuma-
ban á la hqra del almuerzo y en lugar en
que no habfa peligro alguno, y el director,
que con cl despotismo que ya es proverbial
én esl.a gcnte inrpone al trabajador, por el
terl ible tleli lo dé fumar, un dfa de fiesta,
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Ecos proletarios
De Vi l lafranca del Panadés

AI Ptrcblo trdbi l in¿or,-Hd l losado cl  mo.
mctrto de exponer-aute la opiniói i  prtbl ica el
Drocc( le¡ incal i6cablc de los palronos zaDatero6
ásociados contra sus trabajadores, despi¿l iéndo.
lee eio alegar un motivo que Just i6que tao cx-
trema medida.

La intc¡ción no puede ser más dañioa oi  más
cobardc, porquc su preteosión cs obl igar á los
ol ic iales á trabajar á destajo, pero no l¡an tcoido
valor pa¡a exigir lo cla¡amenter por tcmor de
auc antc d¡cha opinión públ ica qucdara hecha
ún gui i rapo nu foimal i t laü, y han óptado por üc
iar érta cuest ión cn una si tu4ción arnblgrra, como
i i  di iéramos para dar pasto al  lonlent¿r io y á la
dudá; pero oó os ha dé valer ninguna r lc vuer '
t ras agudezas, porquc áquf estamos nosotrós
para prcaeuta¡os como sois ante el  prrcblo tra.
bairdo¡,

Qrc hable por nosotros cl  scnt ido común y
oue re los drsa: ,qe oueoe oloc¡ que ooeoezca
ül rcsolucióo-á ü fai ta de trabajo, tenierdo la
seguridad de que lo hay, no en ab-undancia, pero
que lrr  oe veorr,  por 8er este onclo qe ¡empo-

y accptando, que cs mucho aceptar,  que Iu-
biese calma excesiva l l ,  que no pasó en años
anter iores).  ¿'ro ca verdad-que lo ¡ iás natural  és
pedir  al  t rabajador quc huclgue ocho, quince ó
más dlas en espe¡a dc más trabaio¡

Y aútr hrv nüs: h¡v oatrouos 
-que 

han ofreci .
do trabaio át nf iói . l -pi . .  hacct lo eo su casa;
otros hav ouc hatr hccho presa de cuatro infcl i -
ceg o,¡e. ' "uir tos tamb¡éu d las consecuencias del
acue'rdo pátronal, ee han recluí¡lo á la voluntad
de su at to.

La perñdia y ¡a ioscnqatcz de esto3 burguescs
"n "" ' .¿.  " . .  Áes maoi6esta.

¿For qué, pucs, se uos ha despedido? ¿Por
qué hav individuos quc no han cumpl ido¡ ¿Po¡
dué palaodo al  obreio por iornales quedan gra'
úadoe Eus interescs? ¿Por qué.. . i  No'  nada de
esto. Ya lo hemos dicho.

Quicrco que trabajcmos á desta- io,  quioiEE te'
nei  á su disposiciói_ más trabajádoies que oo
necegitao, sólo l rara bomljearse y dar Eat lsrac-

éolabo

39'85
10,00
7,00

35'60

bles de tal delitó, solicitatdo el presideate
v secretario de la sociedad una audiencia
Éon el director. la que no pudo efectuarse,
Dues el encarg;do dé la salá enlretenfa á la
iomisión mienrras orocuraba echar fuera al
obrero; Pocos moméntos deslués se presen'
tó el burgués, quien con modales impropios

AD OBRERA

aaDiración.
Trabñjadore¡¡_ le- Saciedad de Oñoiale¡ Z

ciótr á su vaoidad y pe.tulancia,-y que satgan
e¡ro3 FaDaúoo una mtselra, rDsuhctoi l to para cu-
Drl l  aua ¡cceardader.

Puos bico; nosotro! quoremot trabajar á joi-
43r. t  quc re.¡clp_ete ct  acuordo que Eolucionó la
t l l t ima hue lga ,  f i rmado por  ambás ¡ ¡ r re ¡ .

Por  nue¡ t io  amor  á  ia  ¡oc icdad.  pu¡  uueet ra
t rne  conv icc ión  do  que c l  t rab¡ io  4  dos ta io  es
uDe ¡emin i i ccnc ia  d i  ¡ i s tema¡  ca ic iucor ,  an i i sg-r istemae cat iucor,  ani iso-

rra el hom¡rc, por nueitracial  y.aDtihigiéEico.para el  hom})rc,  poi  nucrtra
drgorqad hcmoB luchado y B€guireEos luchando
hasta qu€ scs ateodida y icspétar la uuestra jueta

tero¡ declara cl  óo¡ 'co¿ á los patronos sreurenreB:
José Via, Adolf , ,  Carabi,  Loreozo Giau. Iosé

Rcvc¡. ter.  A do.oio O l ivel la G al lmanyJ osé Tróns,Rcvc¡ter.  Aotooio Ol ivel la G¿l lmanv. loséf róns.
Juan Miró, Fél i r  Balaguer,  Carlói  ó¡aser.  Ani
t .onio- Solé, Fét¡r  Colo;é, losé Miguel,  Sálva.
dor Maragué y Manuel Mesireg.

,r  Ca¡abi,  Loreozo Giau. Iosé
rOl ivel la G¿l lmanv. loséTróns.

Balaguer,  Qarlói  Graser,  [ ¡ l

.  Nr com"préié calzado en nioguna t icnda dc los
burgucre8 ci tadoB, j ,  asf p¡estaré¡s un acto de
vcrdadera nol idar idad y just ic ia.-Zo /r l tc.
De lg[alaata

Los compaioror de aquel la local idad orgaui-
zaton un mit in do pioDaganda eiodical ist foue
se ¿elehró cl  prór imo p-asado domiugo, z5 üel
co¡¡ ientc,  á laa trce y media de la tardó, in óuyo
acto lotrraron pertc doc delesados de Sol idai i -
dad Obre¡a dé ésta.

El acto eúpezó ú laq tres y mcdia de la tarde-
al  aire l ibre, y con ar istcnci i  de unas 6oo perco'-
nár.  e¡tre las quc habla una Dut¡ ida represeDla.
clon de murercr-

Dir igieron la palabra nl  numerono oúl¡ l ico
reunidó los conirañeroc Rim, Joaé Rambo, Ro-
vi¡a, Vives. Durá-tr  v iosé Rrmá-n.

Todor r l i r ig icron duro¡ ataques á la burque.
sla y ¡ l  iur al iados, aconseiando la u¡ ión dCto.
dos los op¡imir los por lo¡ ác(uales sosteoedorcs
del.pt iv i legio, paia nivelar las desigualdadee
soctales ex¡steotc8 y po¡eroos en poscsión de
todo aquel lo á que teocmos i t rdiscut ibie de¡e-
cho poi nuestra éont l ic ión de oroduc¡ores.

Se aúatemfl t izó con r igurosbs razonamientoB
!a er istencia del dos'r 'a cáiól ico inf i l t rado en lar
conciencias. espcciálmeoté er las ouieres. oue
sujeta.á la liumánid_ad al caos de la d-enigiarite
esclavi tud que padeccmos Dor tro aDtóiurarooS
á desl igatnóe dó todo aqu; l lo que'  imoide la
realizacióo de núestro meibramieito eco'nómico
y social .

Eoaltecióse Ia labor educado¡a de la escu6la
¡acioral ista,  en la que se for jaa las geoeracionca
futurar y de la qué, por cl  impulso-vigoroso de
uoo0 cuantos hombres de erplr i tu elevado. se
Drepara un plantel  de ee¡cs l ib ie¡,  anto" ¡ará la
jusi ic i i  y Ia 'cquidad, adver¡a¡ ioe dbcidihos de
la meDtira Bocial ,  que ee el  régimen que rcgula
nucstra vida diar iá V co¡tra e_Í que Drecrsa ¡eac.
ciooar- para eubrt i tuir lo por uni baie racional y
iust^ de nuestra orgaDización social .

Todos los oradorée mencio¡aron loB suceso¡
de Alcalá del Val le,  y al  termina¡se el  actoreco.
gieron 35óo peeetas para la8 famil ias de lo¡
compaireros senteociadoe por aquel los sucenos,
que hao sido cntrcgados al  Comité co¡st i tufdo
cn éBta.

El p¡óximo dominsJ;ácclcbrará en Capel la.
des un mit in de piopagauda ei¡dicel .  ai  que
a; iel i rán delegedce- de-S rrdaridad Obrera y ic.
prcúeutaciouei de Iqual¡da.

Termitrado éste los compañeros que en ¿l to.
marán Dartc se trasladarán á leualada. etr  cuva
localidád se celebrará eo la míema ¡óche u-n¡
vclada eociológico pedagógica, á la que asist i rá
nueBtro dist iugu¡do comparie¡o v amigo D. Iosé
Casasola, dirdctor de I-a Ercuéla Liptaoe- de
Barcelona.

Los Metalúrgicos
Los compañeros lampistas do Igualads 60st ie-

ncn u1a huelga motivada, como las demásr por
la ava¡ic¡a de los natronos.

.  Dcspuéc de. f i rmadas por nDo de los patrono¡
las basea que le lueron Dfcseutaqag Dor toa oD¡€-
ros huclgüistas,.á requdrimiento.de b.tro patrono
Se nCgO a CUmpllñeDIar lO por el  mlaoo ¡ l rma.
do. v- los trabaladorcs viéroDle en la Drccisiótr
dc d'cclarar la"huclga para haoe¡ ver 'á sus ex-
Dlotadores.rue uo i-moi¡nemente se vulncrá la '
icgft i rna as¡ i i ración.qüe los. obreroe sienten y
prajr¡cao por 8u mcJorarnlenlo economrco y 8o-
c i a l -

Si fucra Dreciso. hablaríamos con máE exietr-
eión en núñeros sicesivos dc estc movimie¡to.

Los Sastres
A rrc la rnrensatez v la codicia de unos cua¡-

tos burguescs que el  año próximo pasado com-
D¡ometiéronss al  cumol imiento de lo eetableci-
io nor las comisiones iombradae al  efecto entre
Dationos y obreros. lnter in uo so formulaban

ir ,rr  amboí bas-es qui garant¡zaraú más-racio¡al .
mentc las condicioaes económicas de los iortra-
leros, y l legada lafecha iodicada ee ha[ déecol-
gado coo éxigcnciae inaceptables por dive¡eas
causaS p.ara los oDreroS 6a3tfea, que p¡roclplan
á tener clara ldea oe 8u emaoclpacloo,

Estos, ánte la descarada conducta de sus ex-
olotado¡e!.  en reunió\ celeb¡ada el  día z6 en el
iocal de Sohdaridad Obrera, acordaroo declarar
la huelga general del oficio y p¡esentar,á loi
bu¡guesea DueVas bases.

Ténie¡do en ouenta el éoausiasmo de que se
hal¡an Doseídos v la ¡esolución que imprimen á
sug act 'os en deféosa de sus de¡eihos, és de h¡-
pe¡ar qu.e dccidan el triuofo en e¡ movióiento
éopreñdido.
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NOTAS.SÍIEtTAS:
Debido á la precipi tación con que siempre se

hacen los trabijoe de tittiúa h.ora; se .-tros ólvidó
cons¡qoar en el  numero ante¡¡or que la sef le qe

confeicncias que publ icamos séián desarrol ladag
por el profe.soi ¡ácionalista Lo¡enzu Cabós, et
i l  Ceit io Ób¡e¡o . lo la cal le i iueva de San
! ¡ancrsco.



ARIDAD

v i l l a .  n o s  p ¡ d c
El  s rupo ed i to r  de l  pc ' iód ico  t /¿ tddr¿ ,  de  Se '

l l a .  n o i  p i d c  l a  i n ¡ e r c ¡ ó n  d c  l o  6 ¡ g u i c n t c :
,p " . "  : ^ t ¡ t ^ f ; . ¡Án dc  cuantos  ñan ¡emi t ido.P¡ra s¡t iafacción dc cuantos

do¡ativos para Presos á Ver.lqd,dohat¡vos nata n¡csos á Ver. lad, hacemo¡ cone-
tar aúe sie;do ia canl idad ha¡ta la fecha Prc"
Bcnú cx¡sua. la rcmit i ¡ros á cste pcr¡Ódico Para8enó exigua. la rcmit i rro3 á este periÓdico Pa¡a
que sea d¡ tr¡bulda.qu_e sead¡ tr¡bulda.

Es tanto ei original que se nos ha aglomerqdg

Dara  cs lc  número  q l le  nos  vemoa e t r  ¡a  t f ¡posF

t i l idad  ¿ .  ¿ar  cab i ' la  á  todo,  r l cb¡enda qucdar

büeoa par te  de  é l  para  la  p tóx ima temaDa '
'Sépa 'n io ,  

pues ,  ios  con ipa ;e io r  quc  los  i ¡¿u

favo¡cc ido  cor  3u3 ar t i cu los .

Durante  eFta  eemana ¡ i  a tcD i¿údodos á  leÚ

no i " "  qo"  hemo*  pod idr icon t rgu i r  p roccderc '¡o ta3  .  
que
icnarto entr 'e los presos-por cucst ioncs
s, i lc la cant idad recaudada.soc ia lcs ,  dc  la  caDl ¡dad recaudaoa.--Eri 

el lrrórimo ¡úmero darcmos cuetrta de la

E l  de legado B, ja t ,  obréro  mecán ico ,  logre

domioar  e l  bu l l i c io  que en  la  ga la  re ina¡  con* i '

sue  imnoner  ¡ i lenc ió  v .  cumo secre tar in  dE !e

Eomi ¡ ió 'n  o rea¡ izadora :  dec la ra  ab¡er :o  e l  déc i '

mo C"oere ;o  de  ¡a  Co; lcderac ión  G¿n¿ra l  de l

Traba jñ , -d tsFuéE dc  un  conc iso  d iscur60-qre

termióó  con lá ¡  f rases  que coo$t i tuyen la  d iv isa

de l  p ro le ta r io :  .T raba iádoree de  todo!  los  pa í

sear  ünamonoa. ,

_-3. ' .  Cada operar io ocup.ará su pue¡to, no pP¡
drcnoo el  pat¡oDo qc8peOll lo Dor c¡ectos oe la
huel E¿.

4.r  Que 6ean rcrpetados todor loe ob¡eros, y
en su cincepto di . t r ibufdo eI t rábejo. 6iD que
h¿va diEt inción en el  mismo.

i . '  Rec.úocimiento de u¡a comisión de cua-
tr ;  iDdi ' .düds de las di ferentee secciooes para
que interve¡ga cu todos loc asuotos quc sxt j ru
taDto por partc oe¡ patroDo como por ¡a oe loa
obre¡os. y¡nicodo el  patrono obl¡gado á Bo dco-
pedir  á ¡ ingúo operar io si t r  utr  motivo que lo
i r ¡ t i f i q u e  l a  m i r m a ._ 

ó'  Oue Do sdadñita nuevo petsonal mien-
ttas estéo ho¡as paradoB los que actúan traba.
iando á ( lcÉtaio en la casa." 

7 '  Que las máquinae se pongan-cD co¡dicio.
nei higréoicas-,  c.on arreglo. á la refotma 6ocial ,
en el  Plazo mas Dteve Po6lDle.

Llainamoe la atenció! del  of ic io y de todog
los l ¡abaiadoten para que veaD 16 conducta ob-
servada pnr el  tal_Val l i -  al  pYetenlarse la comi '

Fióf ,  dc la Snciedad de Zapare¡ox.
I .a comisión prescntó su crcdencial  autor iza'

da Dorlostrabá¡adores Dara solucioDare: con_
f l ic io.  contcstan-do el  t i raoo Val ls que nosabia
el noiqué se habían decla¡at lo en huelga los
trahai ido¡es de su casa l¡  que Dada tenia que
¡e8olíe¡-coo Dinguna comisión ni  que á Dadie
¡ecooocia.

Eo vista de tales manifestaciones los huel-
guidtas están dispueÁtou-á lucha-r hasta que di-'cha¡ 

ba¡es nra r  áprobad-ar ytoluc¡onadas por
la nr icma comisión que lué desPrecrada por el
burgués,

Lis base¡ en cucat ión !o puedeD ser má3 dig'
Das. eD cuanto no ocasioDan pérdidas mater iales
en Ías arcas del avaro explotador;  pero él  quie'
rc atropel lar la dignidad de los trabajadores' .y
con eato Do eslamos conlotñea y oponemoS ta
luerza cont¡a la t i rsnla de e6te Ducvo feudal '

El  motivo de la huelga- e-s por empeña¡ae eD
oue se hicieraú cadetes dcl  núm. 3Ü. a¡egatroo
due todas lae fábr icas lon haclao, pata lo cual
sle le sirv ió una nota dctal lada desmint ieodo to-
dos Fus atgume¡tos, como lealmeDte tod¿¡ eta'

falso. v asl- lo dicen todos los fabr ica¡tes de
Barcl Ío¡a, exceplo D.Joaquín Alemaoy,que en
nada se di fere¡cia con los ant lguoa lDqul6loores.

Otra nota Dos pone de avtso con laa gl taDe'
r ías de Val ls,  que viene á que-rer servirDos gato
nor l iebre. v cs que ha maDdado bace¡ hormaa
hel núm. r '8 'ma¡cadas coo el  ¡úm.37, rcsultaDdo
trabaio iní t¡1.  porque no tetr  fáci l  nos dejarcmos
ensaáar con ei tas Li tanadas, y l lamáños g¡tana-
dai oorque al  tal  Val le le l laman el  gi tano, vi '
n ienáo á darle fuerza á su mote cD csta ocasió!.

Rcunido cl oficio eo aeamblea ext¡ao¡dioaria
"r ¿-i" zi¡"i "áii¡"otet acepta ia cooducta ob'
¡e¡vsda oo¡ cstos diqnoe compañeros, acordan'
do prestár lee apoyo-moral y mater ial  para con'
aegu¡f  ¡a vrcro¡rd.-

'Su""rio"ióo 
tt""tt¿ ¿{1r., i" los húeiguisias

de la fábi ica de Antonio Val l ¡ :
Nombres dc las fábr icar y dclegados: Savino,

R o c a  v  S Á b a t a ,  2 I , t o ;  C a t a l á ,  R a b a s a ,  l ¡ , ó 5 ;
Alemaív. l r lcdir ia,  24,0o; Angel Mart l ,  Moltó,
3 . o o : .  R ó i i ¡ o s a ,  D e l i c a d o , 3  7 i ;  U n a  d e  l a l d a ,
iabálte¡o. I .ooi  ídem, Gañla, o,5o; ídem, Cer '
ui ." .  o ¿ol ldu-,  Rico,o.50; Vicente Domlnguez'
Fe¡iándci,  25,60i José Doñlngue-z, Fornés, 7-75,
T¿rrar lo Hb¡ñanói,  Lapuente,2S 4o; Majo'  Na-
chis,?.s5; Segarra,Jovcr,  3.ó5; Agapito Saosl
Pi,  7,25.-Total :  t54,9o.

Vetsda ar l ís i icol i terar ia
El a¡rendatar io del café del Centro Obre¡o,

lumDl¡e¡do uoo de sus compromisos conl¡aldos
.on bicho Cent¡o, da¡á próximamente una vela'
da ar t fst ico. l i terai ia dedicada al  inmortal  oropa'
gandista de las ¡ede-nciones o-brcres Fermio
Salvocbea, cuyos prodlctos sc¡áo Para los pre'
6OS pOf CUCStlOneS soclales,

Eir  el  número r¡óximo dareúos cuenta deta-
l lada dc los números de que se compondrá el

nrograma y de la fecha en que ta do celcbra¡Ee.

Escultores Tallisfas
Se i¡v, ta á todos losrocios esculto¡cs tal l istas

á la reuuión gcoeral  extraordi t tat ia,  que tendrá
lugar el  sábaáo_día 3¡.  del  actual,  á las nueve de
la-noche. cn el  local de Sol idar iJad Obre¡a'
Nucva db San Francisco, 7. pr incipal.  -  Zc

Júrt la,
Los Cerraieros de Obras

Esta soci ;dad iovi la á todos sus asociadoe á
la ¡eunió¡ qeneral  ¡eglamentar ia,  que re celc '
b¡a¡á el  n¡ói imo domiÍgo r.o dc noviembre, co
su local iocial .  Ferlanr l iña, ó7 (cervece¡la),  para
tratar asu¡tos de inter é¡.

Supl icamos la puntual asisteocia de todos á la
¡ c u n i ó n . -  / - ¿  / l l l a '

Obreros Pi¡iores
La socier¡ad dc obreros pintores .La Nueva

Semil lar,  celeb¡arú junta gen-eial  ordina¡ia el
dl¡  r . '  de noviembrL, á lal  diez y media de la
mañana. Se supl ica la puntual asistcDcia.-¿o
It . t r td.
Estanlpación' f¡pogtal ica

Compañeros: Se o8 coDvoca á la reunión gc'
neál db reslamento, que se celcbrará el  domin'
g o  l . o  d e E � o r i c m b r e , - á  l a e  d i e z y m e d i a d e l a
t'd'"111;-." 

quc con la debida puotualrilad
a¡istiréis á dicl;o acÍo.-La JilrÉe

Arte de lmp¡imir
Esta Sociedad celebra¡á ¡euBióo geDeral ordi'

Da¡ ia  e l  p ¡óx imo domingo l .o  de  üov iembre '  á

las  d iez  áe  la  mañana.  eñ  su  loca l  soc ia l ,  Nueva

de San FraEc isco ,  T ,  Pr iDc jPá1.
Dada la  sumd impo i tanc ia  dc  los  asunto i  que

hav que t la ta r ,  se  e¡carece la  má3 Puntua l  as ls -

teñciá.- La Jtntla.

De Algeciras
Etr eBta ciudad ha quedado coDgti tulda la 8o-

ciedad del Ranro de Cbnst¡ucción de Algeciras y

La Ll¡c¿, cuya junta ha quedado c¡ t t i tuída eo

la folma siguieote:

Pr€s ideDte ,  Anton io  V¡zque2.

\ ¡ i cep¡es idente  y  depo¡ i ta r io ,José Micbar -
sec¡é tar io .  Domineo Montéro .

Voca les :  Franc isco  Muñoz,  Lu i ¡  Catderé l  y

F r ¡ n c i F c o  M a t i s c a l .

Cotrsf ructores de Carruaies
E6ra  Eoc¡cdad ce lebrará  rcu t r ión  geoera l  q l

d ia  r - '  de  nov ic rnbre  bara  t ra la r  asu t r tos  de  sa .
p i ta l  iú te rés  pa¡a  le -  bueoa marcha de  la  ¡oc i *
gao.

Dada la  impor tanc ia  de  la  reun ión  Fe in r i ia  ó
todon lo r  compañeroe roc ioe  y  no  eoc ios .

La huelga de los sastres
El bor oi ló.-Par^ 1uc todo el  mundo conoz.

ca bién lai .  cayeas r le l i  huelga, teDemos el  gB6-
to de pubt icar laB concisaB nrf4¡ quc srgueD:

Pará solucionar la huclss que ertal ló él  r t l t im.
abri l ,  los palronos, alega-ndri  qle las baeee prc-
seotaoas entoniea eraD lnaqmlslb¡ea Dor Bu exa.
gerac¡ói l ,  propusieron unas bases.de arrcglo quc
ac€ptaron los oofc¡os y que coosl6t lao eD la lor-
radá dc nueve hora¿ párá lor joroaleros, un-au.
mento de un ó por Ioo sob¡e la labor á destaio,
v además, quc el  r .o de iul io una comisión dc
iatronos í  óbreros redactáría¡.  de común acuer.
üo, unan lbases def ioi t ivas que deblatr  regi¡  des-

foima ed.<¡uc sc ha cfectuado el reParto.

E l  C o n F € i o  l n t e r i o r  a d ñ i n i s t t á t i v o  d e l  C e n t r o
Ób¡cio ¡aó. eaber á tor la* ¡d sociedadcc que
pcrlcneceD á Sol idá¡ idad Obrcra que el  dla l5
áe lo¡ co¡¡ icnte¡ ha sido cotrcedido ¿l arr lendo
¿"1-""f ! l i ' " -pu¡"ro /uan Albe¡a. asociado i l

i "  Uu¡on ¿" Cimarc¡os de csta ciudad' cuyo
comDañero ha l lcnado toda¡ Ias ba¡ca precoDta_
das iror el Consejo.- La frttta,

Scoidame¡te. v por acl^nación, es nombra-
da la-mesa del Coí,eicso. quo la componcn Ba_
iat.  co¡no ore¡ idenic.  v iotciudadanos Co6ic! ,
áeieeado db lo¡ emplcádos de Cornercio, y Ol i -
v ie¡]¡ecrcla¡ io de Ia Bour¡e du Travai l  de Ma¡'
sel la.  coño a6eso¡es.

Seguidamentc dióse cuc¡t3 de las dos órde!er
del dfa quc r iguen:

.La¡ Éedc¡ic ione¡ camFearnad represcDtada!
en el  CoDqtcso de Marsel ia cnvían la expresióo
de su más"sinccra simpatia.  de su má3 viva ad'
miración v de ¡u proÍund¡ ¡ol ida¡ idad 4 ¡us
he¡mano¡ io¡ campcsinos de f tal ia,  vcncidos en
eu adrr i ¡able luchá contra los propietat ios de
Parmc¡an. Dor !a apat la,  la indi ferencia, la trai-
c i ó n  d e l o s Í ¡ l s n s  s i n d i c a l ¡ É , ? s y  d c  l o s  p r o l e t a -
¡ioe,-La F¿¿élúltott Apt icolé du Mirli.'

rEl  Congreno, al  abr ir-  sus trahajon, dir igc á
sus camarádas Dresos la cxDrcaión de su má3
viva aimpatla y úe Ia eol ida¡ i i lad de todo el  pro
lctar iado orkanizadoi

,Denuncia"á la opi; iór públ ica cnteia la acl i '
tud v loa o¡ocedimieLtoó abomiDablcs de ün go'
bioráo, qúe. para cubrir  el  cr imcn premrditado
de los l indáimcs do D¡a" 'ei l  c¡  2 de juDio y las
mataniás dc Vi l loneuve.Saint Georges el  3o de
iul io.  de la¡ que eE'. io ico responsabler nq ha va-
t i lado en cocarcelar trabajadoree, Do todos per '
donado¡ po¡ ¡us balaa:

tEl  Co¡ereso anatematiza e3á obra de ¡uPrc'
eión contr i la orgaoización obrera y sus mi l i tan'
teo que í lui t ra ui  procedimienlo judicial ,  que'
tro óbstaDte proceaimientos incal¡ f icqblcs, Po¡
eiemplo. c l  c¡ inplco dc dcnuoc¡tB pol icíacas, no
ohd'c séñalar 

-nada 
á cargo dc loa inculpados y

icdunda en con[usión dc¡�us iDst igadoros:
rEl Coogrcso conf icre facultad ál  Coúité con'

federal  naá coordinar cl  movimicnto dc protes'
ta en lai  condiciones de t iempo y de circunstaD'
cia¡ más lavorablcs Á los inte¡cses de lo¡ cama'
¡ada¡ ne¡¡eeuidoe v de la agitacióo miema.t

El vbto ur iánime del Co¡Ércso sancionó mo-
cioDcs lan Duestas en razón.

Seguidai¡cnte, ce ha acordado, despuáo de
aleuña diecusión, dar enirada / l  loB ¡epreseDta¡ '
tc;  de la prensa á Ia ¡ala dcl  Congreso, supl i '
cándolc¡ i ro desnalural ic¡n lae matr i festacioEes
ouc eh él  se hagan.'  

Dividida¡ coño estáo las organizacio¡cs obte'
ras Ce Toulon. suscl iase cn el-Cc¡gicFo un lat-
go iocidcnte acerca t lc csie tJeplorable part icu'
laf .  acordáDdO80 s0mcter la rcs0luclon qet cotr-
f l ic iu á una comisión quc al  cíeclo se nomhra,.y
cuyo fal lo se_coñpro¡x)ten á accPtar loÁ SlDdl '
catos en coni l lc lo.

El rcsto de la ¡esiót sc ha conoagrado á la
l¿'uor DuramcDtc rcglamcntar ia dc oir  á lo8 de'
tegadoi cuvos podcies han s¡do puestos cn en'
i ¡ ;dicho. te¡mióando la pr imeta scsión en mc-

dio d"t  r i tuyot o¡den y sir i  iocidcnte alguno dig'
no de Íola.

Et dla óproeiguió el  CoDg¡cso sus sesiooeP.
La de la máñana, consagrada Pumúehle á a6un

tos intcr iorcB. discusió¡ i  de credencialcs'  etc. '
carcció de interés.

La dc la lsrdc fué movida y dió lugar á inci-
dentes tuidosos. apasionadñs. Se discrt la la
gcst!ó¡ de la Coí l Ícr iera. ión Genc¡al  c ic l  T¡aba-
io.  v la inic¡ve¡ción dc Rcnard, dclcgado dc Io3
ábróroc text i lcs.  animó el  debatc desde sus ¡¡¡
mcras frascs enóaminadas á a6-rroar-que los tra-
baiado¡e¡ l ro e6táo aúo cn apt¡tud dc podor rc '
s i í t i r  Á la" lucrzas cap¡tal istac, Por lo cual,  coü
motivo de recicntes deplorablcs sucesos'  d-eplo-
ra v ccnsura la gcst iÓl l  del  Comité conledcral

;El  dinero-dicc sc¡ i lc¡ciosaménte- es cl  vcr_
dero nervio dc la gucrra.>

L^ discunióo qu; sc promovió con este mol ivo
fué larg¿ y un t into túmultuo¡a'  -hablando ora
áorc¡ i ino- i¡ados cn dist intas tendehcias, s i  bien
todaq eniaminadas al  bien de la clase proleta'
i ia- DenDué9. tras Álgt lo vivo incidcntc quc no
cntra c¡ 'mi ñis ióD dé ctonista relatar,  dióse un
voio de con6anza al  Comité corfede¡al ,  coosig'
nando que no lrabla hecho con su cooducta má8
quc cuínpl i r  conél nrandato que lc habian con'
dado- cuvo voto fué aprobado por 949 votos
contr i  ¡oó bolct i ¡cs en blanco.

Desouéi de csto. soluciónaso f¡vorablcmeDte
el asuir to <le Ia divis ión desvenltrrada dc lae or '
ganizaciones obreras dc Touloo, de que. l ¡ablé
á t  o r i n c i p i o . v s e  a c u c r d n .  c n  c u a ú t o á l a s  ¡ e '
nre'¡cnt"éione-s de Saint Qui¡ t in.  que sean ad-
ioi t id"s los delegados de ambas BolFaR' á condi '
" i¿o d" ouu "o restablezca su uoidaC durauto cl

DróRiño veEidero t¡ imcst le.'  
ótro dfa hablaré dc las ¡ucesivas sesio¡es del

Congreno, pues sin quercr he dado-acaso, exce_
6iv¡ l¿i i tú i i  á csid ¡cseña dc ¡aü dos P¡In'eras
gesio¡es'  

RBELDE
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' Movimiento obrero
A tos Zapateros

Compañe¡o3:
Lae cott ioúas veiaoioDes de quc somos objeto

Dor parte del ddspót ico explotador '  Atr toDio
Val lF nos obl isan á touar úedidas para que
nuert¡a digDidád 6ea rcspetada en lo sucesivo,
preseotatrdo las 3i¿uieDtes baseB paYa su aPro'
bació¡:

t . '  Seeotendeláque los r i rontadoles segui
ráútrabsiando en la-s mismas coodicioBes que
aDteB. Éin admit i r  que se lca aumente la ¡emuDe'
¡ación en el  t ráb; jo de cadetes co¡ Arteglo al
pedímct¡o.' 

2.' RecoBocimieoto do la Sociedad, ro pu'

diendo t¡abajat ¡iogúo opC¡a¡io si! que sea
EOCTO.

"-r :*¡ ;1" 
iá"" i" t"  con3tar quc cl  no habe¡lo

hecho ecte grupo anles, ha ¡ ido en eFpera-de
ouá ascendié¡e¡ log donat ivos á una cant ldad
duc permir ie¡c h¡. .r  ún reParto que Pudiera
ál iv iar cn algo la suortc de los comlañe¡os pre'

H c  a o u l  i a  l i s t a :
Sú¡¡¡a ante¡ io¡ (núm.8) .  lo¡25 ptas.

Riot ioto.-M. V.,  o!45i J.  M. o'3o .  o 7.5 D

T o t a t  .  .  I l ' o o  ,
Nota.-Hacemoc sahcr á los comPañcro8 quc

la corre.poDdctrcia de VerIld¿ ladirij^i á la c '

l le dc Gerona, ¡r iúcro 21.

Los compañcros dc Cornel lá noa pir lcn la io-
ncición de la eiguicntc l i6ta de rúgc¡ipción á fa-
vor de la prnpryanda Áocietar ia.

lo.¿ V..  z,<ir .-André¿ P.,  t .65.-José C.¡ I ,o5
--fJn panarlóro. o,8o.-Juan .F.,  r ,65.-Uno do
la colonia Gi iel l ,  o,- lo.-U¡ ca¡niccro, ot¡o.-
Cristobal T.;  o.2o,- le idro G',  o,25 -Utr revo-
lucionario,  o,25.-Ravechol,  o,3o'-  Un albañi l ,
I .2(.-Un anat¡uisla de accióo, o.25.-Un car-
piniero, o,z5; 'Antonio P. o,7s.-Total :  t1,95
beaotas.'  

Loc que icngan voluDtad dc haccr algún do_
nat ivo i ¡ucdeo dir is i ise á José Vivc¡,  cal lc de la
Con¡t i fución. nr lo"cro z ' l  cn San Baudi l io d€
Llobrcsat,  ó ó Jüan Fel lu,  cal lc dcl  Rlo, 7,  en
C.¡rncl iá de Lioi ; 'ceat,

Pedimos á Ia So'cicdad de Vidt¡cror dc Co¡-
¡el lá no8 diga si  quierc tomar partc eo dichos
acIor.

Cortseio ;túeriol ddtttit¡islratiao rlcl Cetúra
dc Socie¿ades .le resistertcia'-Nr,eod ¿e Ser¿
b-ran isco, 7,  b/ ; i lc i fal , -  Aviso'-Sc rucga á
to¡ la¡ lns socicdidcs óbrcrac quc asl  lo dcsécn,
Be nongan al  hahla con csto Consejo I t r tcr io¡
Da¿ l i  organizac¡ón do confcreircias, mit ins y
ioda clane de aetos deotro dc cste local,  á Ia par
quc rc ofrccc para todos.cua¡tos trabajos sean
necesaf ios. encamloaOoB a orEanlzar aoc¡coaqcs,
rcglamcrtóe y guf r  prácl ico l rara giolce¡ loc- dc-
reChoc indivi ihhles aegún la lcy y l¿ clasc obrc'
ra,  evi tando con esta medida quo ñcan cngaña.
dcs pnr loi  eumcrciantee de la pluma, en sur
ncr lndos de orgaDizaciói l ,'  

-También ¡-ccomendamoq á lodos los pertc-
necicntcs á este Conscio asistan cl  domingo, I . '
de noviembrc. á las cuátro de la tardc, á la rc-
unión o¡dinaria para dar cuenta de los gastos é
ingroeor dcl nee,'-E Conseio Ittter,or.

de el  r .o deI el  r .o de sept iemb¡e prói inro pasado.
Llegó cl  I . 'de. jul io y durante las entLleeó cl  ¡ . '  de iul io y durante las entrevi¡ ta¡

de añrbas comií ionei,  loa burguesec dieror
muestras de uDa gran intransige¡cia, creyeBdomuertras de una gran intransi6encia, creyeodo
¡in duda oue los óbreros nastrei  no tendríán en.
tusiasmo iara una nu€va-huelga. TartoJué ari,
que 6e estrellaro! todañ las té¡tativas de la co.
r i r ie ión obrera para l legar á un acuerdo que nr
fueee uo gravamen pará lo8 iDtereses pat¡o¡aler
ni u¡a humillación para loe obreroe.

Pe¡o la obst iDacióD butguesa l legó á 6u eolBr
cuaodo mostraroü la existencia de u¡ c¡iteri¡
cerrado, eDtregando á los obreros como ul t iEa-
tum uDa¡ basea que, disecadas, conteDiaD peo
¡cB condicioDes de ilrabajo que las que regiar
aDtes de la p¡ iñera huelga.

P e ¡ o  h a y  m á ¡ .  R o l e s l a s r e l a c i o n e 8 ,  l o s b r r .
gueses ap;ovecharon el_t iempo de ¡e ¿¿?/¡o ¡¡ .
¡a aco¡dar en una ¡euDióD el  i ¡cumol imiento t le
las pocas mejoras alcinzádas en lá pasada lu-
cnar

Aote tal  orobeder.  ¡aué eü lo que debia htcer
Due6tra cl ;ñe si  tcnlá. como t iene, di¡nidad
obre¡a¡ Pues lo que ha h¿chol decla¡ai¡e er
huelea deiando en bie lac mi¡ma¡ base¡ que mo
tiva¡-on la'lucha d¿ áhril.-El Cotili¿é de iilelga.

.6La, Yon del Obrero'
En Villafranca tiel Panadés ha visto la luz

un Duevo y bien eserilo Feriódico, titulado
La Voz ¡lel oór'ezo, consciente y valiente
defensor de las reirindicaciones prolete-
rias.

Lástima gtanJe es quc el Duevo colega
sea qul[ccnal, pufs su Dueh4 laDor merece
pudi¿rfl extetróiif l ie cüh mayor frecuencia,
ya que necesaciat¡ente Sn ae dar ópimoi
frutos.

Sea bien venido e[ ralíeqte colega, con el
que desde luego estabii"t!-ilos el cambio, Jr
cuéntenos en el númcro da sDE ¡migos.
s5 ris f�,59g5$S}já,55$:ti315riig.!''r.óbrl59$s

Juseripei1n ilaeittnal
abierta á lavor de los cofi¡lrarieros prescs

. por cIesliones sociafe!

Suma anterio¡
Encuadernadores Yenta p(r ' iódi-

c o s n i l m e r o s ? : r 3 4  -  
- .

Araña .
Romualdo Boriás
Un pa eta .
Un caLpintd'o
Dos confiteros
Del per iódico l /erdad, de Seri  la.

l,5a
0'2b
0,5t
0'5t
0r5
0,2t

11,0t

rc6'5Total.

Pesr t rs

122,0t

ll]tvimistltr linüicalish intelnatitnal
Francla

El X Coilsrcso Nacio¡ttl de lc Coilleilela-
ciór GarcraT del ?cücjo.-Cumplo rñi  pala-
bra de poncr al  corr lentc á los lectorcs de SoLl
D^RrDAb OBRBRA d¿ las tareas de nuestro
imFortantc Congreso cclcbrado eo lr lareel la el
día q del cor¡ isnte.

Ei Congroso sc ha rounido en la cepaciosa
sala Lovv:cn los Chattreur.

De su íáportancia puede dar una ir lca cl  s i-
guie!te dsto estadf.  t i ¡o:  han estado represcnta-
d¿s en el  mismo l .do2 asrupaciones por nredio
de delegadoa provistos-r le '  mandato_ en -regla.
SuDcra 

"cste 
ci f ¡a eu 288 la de lac organizacio-

neó oue tomaron Dartc cn las tarea;del Con.
greno'r le Anriens, {ue ascer.dió é r .r  I4,-  

Ee dig¡o de noiar el  dalo del crcctentc au-
meoto p-or la ateocióa que los obrcrorconsagran
á ¡re¡ in c¡use, i i  quo los aa' .ecedeni.s núme-
¡oa ravelaü.

Debia e! CoDgreeo rcunirso on €l  local de la
Bou¡sc du Travai l ,  ee decir ,  en la que parece
debie¡a sér ¡u casa. v dccorado al  efecto estaba
cl oalón de actos, péro la Alcakl fa de M¡r¡el la
haopioadoquee'nia Bou¡se du Trava¡l  úo de-
bíaú los obreros di8cut ir  cue¡t ion¿s que tan
boDdamentc les alectao, como el  aot idi l i ta¡ i ¡-
morv la actitud de Ia cld6e ob¡era es caso de
gueia, y lee ha.cerrado )as puertas de la Bour¡e
DOr eqlcto qel qla 1'  

Hav aue hace¡óbscrva¡ oue ¡esoluciótr  tatr
incalí f icáblc fué adoptada pbr la Alcaldía ein
acuerdo del Consejo l \ lunicrpal y dcspués de
uoa di8cusión temp€8tuo€a que eú au aeno tuyo
lugaf.

A las do¡ v media de la ta¡dc se abrc la scslóq
cD Ia vasta 

-xala 
del ertableciqicnto Lovy, que

al cfecto hubo ¡oce¡idad de habi l i tar J,or la re '
¡olucióo de la Alcaldiá. El  local p¡eeéota a¡ i '
mado aspecto, destacándose cotreios delegados
algu¡is seño¡as rePreEeotanles de orgaDlzac¡o_
nc3 0bteras ternenlDat,

Ésta suscripción ha sido abierta en c¡m-
Dlimiento del hcuerdo tomado por el recien-
ie Congreso'

-Lo-s ccmpañcros.quÉ tcngan noticia de
obreros presos con dcrecb': rl leparto se
scrvirán-¡visarnos expresándonos la causa
de Ia pririón,.para Protedcr al reprrto á la
maJ'o' lil€\'eaaq.
5r¡ñ5:ñlE45S 5Sr^559MS6qññlñqñSr3^55

florrespondencia administratiua
Mont<:quiu.-M. M, T::néicrezón. No estabar

anotadar l is 5,oo pesetae recibidas po¡ .Salud y

F u c ¡ z a t .
Ferrol .-1,  G. Rec:bidÁs 8,oo pese¡as; 6,0.,

oa¡a .Ti¿r¡á v LihertaCt y 2.oo Faia oosotros.'  
\ ¡ i l lá{rAnca.-del Panadés.- F. O id.  41,8o; 5,¡4

Dor el  n rcrrateo y el  resto para ¡osntro8.'  
Saba' iet l . -Teiédores Mecánicon. Id.  t5,oo'
Coruia.- i l .  V. Id.  l9.oo íd.
TanrsoDa.-1. M. Id '  o.3o.
Ipualádr.  T. G. Id.  r t .5o. Co¡forme8.
Á-znait t r l lar i -¡ .  S. R. ld.  4,oo por coDducto ¡1.

<Tierra -  I . ibe¡tad>-z- ir^t ; i . r" .  
-A. Cb. ld.  rc.oo. Pagado hasta el

trúm(ro:rü,
Ro'Jn-.- 'A- F. Id.  " .so.

FoI: .  dr Claramur' t . -  v.  Ll .  Id.  ¡  roo en ¡el l . ! .
Lér i¡" .-  S. de A. I¡ i  - r ,oo ea sel los. EI ¡úmer.

ert¡a( rdiD_.r io estÁ tEdtado.,-  
i "" lou"u.-S. P. Cir t¡es f¡ancos se ¡ecibic '

ron v con. laD eo l¡  t ¡ t . rcspo¡dencia del núm. 33.- -Ró¡a".-E'  
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