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Al conslituirse como federación local So.
lidaridad Obrera, explicó de lna manera
¡astante clara sus propósitos: organ¡zar á
la clase trabajadora bajo la base-del más
puro s¡nd¡catismo; eslo es, Iibre de todo
prejuicio polftico y de toda tende¡cia de
tdeas.
Se trataba de organizar á los trabaiadores, no para vivir bajo la tutela de ni'ngún
pErtido polÍtico ni de ninguna de las dos-raf,as en.qu_e se divide e-l socialismo, sino
para la lucha de clases, haciendo de lis sociedades de resiste¡cia escuelas educadoras
para esa misma lucha.
En el cumplimícrto de esle punto esen,
crar qe¡ prog. ama-llamémosle
asf_conte.
fltdo en nuestro manifiesto, hemos puesto
tocl-anuestra voluntad; creimos con sinceri_
iad que los trabajadores se habrian dado
cuenta eracta de cuanto declamos en é1, y
ro se-prest-drlan á ser juguetes ni mandaiá_
rlos de nadie que no sintiese, por necesidad
im¡e,riosa, nuéstras mismas hicesidades.
. Jaoiamos cle una manera cierta que los
partidos politicos radicalcs que preten-dos
aen, erercer la hegemonía en est¿ capital
tenlan la pretelsión de llevar I su reso'ecti_
vo campo nuestra querida entidad, siquiera
stas pretensiones no las manifestabán ostensiblemente esperando tal vez que dieran
fejor resultado lgs trabajos de zapa: pero
le aqul que llega, la celebración dei primer
Congreso de Solidaridad Obrera, con asistencifl de. [60 sociedades, y en él se afirma
l_r rucba de ctases por meriio dc la acción
Atfecla, eÍclt,!eildo
to.la tendescia poiltica
y pro.curando ¡r'ivar en el ploleta;i.,lo el
csplfltu de-tucha coDtra el capital.
Esla declsiónr aprobada por unanimidad,
.
les nfzo perdcr toda esperanza deconouisla.
t lproJecbando la intérvención que Solidal
rrdad (Jtrera tuvo en el litigio que sostenía
el Arte de lmprinrir con <La Neotipiar, se
trltó de senbrar la ci¡aña en esta dntidád,
, Lt Ptogreso publiuba casi á diario suel_
tos lnsldtosos, precursores de la labor oue
nás tarde habla de realizar, lo que motlvó
que,nosotro_spublicáramos én lular preferentedel número32 el artfculoqúe áionti_
¡uac¡on reproductmos:
.A la I'p€nar
por raattbulguoE¡
o¡l quo aga.-Ni
coD rueltoú insidioÁos.Di
oon noticiaÉ tcndenciosas, nada ni nadie ltirá
lesv¡ar cn 6u marcla á Solida¡idad Oh¡era.
Uoooccmos á nucstroscDemigosI á auicncs
¡os odiant aunque oos ostrcchcn_1a
nianoi lae rituactoocs ncbulosas nos etrcocorany ¡rcforimos
lr rucna ¡ra¡cat DrrcsnosotroBvcnimos á la arc.
!¡-con ¡a viscra lcvaotada. Al vádo ó al nuente.
. Nucrtra s¡tuacióncs cla¡a. Sin eufcmiimos do
DtDRunacla¡c la crpusimos eD cl maDificstoouc
lreccd¡ó á la conctitución de Snlidarid¡d Ob'¡c.
taty-co[ IIt ll coi! toqt,lqtalotecratilicó cn
¡ue¡tro ¡cc¡cntc (;oDgrc!o,
- Nuestro terrcDo es-cxclusivamc¡te ¡¿ lücl¡ó
a¿ cras¿sy nuestro comú¡ oncmigo cl burguégr
rrila et roPaie quo v¡¡ta.
- rara contcqü¡r nucrtra ománciF¿cióDconsiaeramos impr_csc¡od¡bfos
do¡ coiái: cl concuiso
¡c todoi ros obrcros qr¿ ¿r.briar, y eltar ^lcr_
(r pare,no cac.rcn las rcdcs quc Duestro crcmi_
go nu4qa tcEdc¡nos.
Y nos imlorta muchísimo hrccr cslir alirma.
ción: So¡idaridad OIrr_era,
on ru cortn crisiencia,
lÁ tcnido un dcsarrollo tan grande. ouc va sc
ootreiücramato¡ dc cdad eucrcmoi lüchai co¡
tucrzao, y jamás, jr.
:.","-'trl:,Lltt:1"-I.ryopiar
D¡sr narcil¡os ct Juogo á Duc¡tfo8 6DcmiAo!.
¡tnquc Ec no3 prc6cotco co! catácte¡ do Drotec.
totca.

Si la poteocia obrera dcoosttarti en nuc¡t¡o
Congreso ha echado Dor tie¡¡a es¡c¡anza¡ alihentadas Io¡ alguion, desde quc-sc inició el
movimiento de Solida¡idad Oiiera, reslgnc¡e.
qaNcüo8o
no tenemos cul¡a de que fuerari

Por encima <ie los cansadoe, dc los ve¡cidos
J¡ basta de los vendidos, vieoeúna juventud uuc.
aleccionada por fa historia, l¡chaíá zltica t'cx!
"
clus¡z'oilErrte por SU cma¡cipaeió¡,
pueg, náda de trabaios'ác
Así, pues,
trabaios_dc zaba.
At vado
vrd¡,
mpa. Al
ó at puente.-Er CotrsEJo DE S O.;
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Quisimos así adyertír á tas sociedades que
no ignorábamos Ios trabajos de zapa ni tim.
poco la abrmació-n que_ Emiliano lglesias
trabía hecho-en l\fadrid á ci.jrta pcrsoracuya.serieda<i garantizamos, de qüe <Solil
darrdad rJbrera sería lerrou¡ista ó desapa,
recerfa.)
qenlostfado que
Perdidaslas
ras esperanzas
csPcranzas y denrostrado
lgrestas.desconoce por completo el proletarBrcstüs.oesconoce
rraoo
rtaoo mlltante
mlrtante catalán,
¡ntentr¡ cumnlir
catalán. ¡ntentt
cumplir le
la
ssegunda
-egundp
parte'de
a a r t e ' d e ssuu ffalsa
profecfai... ó
a l s a profecfai...
desaparecerá', y todos
.tesaparecerá',
todos sabéis
sabéii la
la calumniosa
calumniosa
que lleva
obra que
obra
lleva á cabo
cabo contra
contra los
los individuos
individuos

Los benefrcios de este periódico sotr des
tinados á.h propagandá, organizacióu
¡,
cur¡ura qe los trabalactores.
NUMERO SUF-LTO

ción al obrero tanto como tatr poco se prac.
uca.
Estos obreros,como es nalu¡al, son aDo.
yados por su sociedadv ésta Io es-DorSóli.
daridad Obrera, y lus acuerdos de volver
por la dignidadobrera pisoteada en lds talleres de 6l Progreso UNA VEZ IÍAS.
por casi todo el prolelariai
son secundados
do catalán,y aquí, aqul viene la'obra difa.
maiona de estos de¡nócratasque si atrtes
imitaron á Fernando Vll, ahdra imitan ¿t
Ios prohombresde la monarquía.
Julio Burell,.Franco Rodríguez v otros
muchos que ho¡' figuranen lipotitita, de.
cfan cn l\:adr¡d á los obreroi-",esrit la
prensa, se e¡rdic¡de-cuandose iba á celc.
brar algún mitin social¡staó anarquista:
-<No hagáiscaso,trabajadores,que esos
que os engafran,anies de ir al mitin han
pasado.ácobrar eo el l\linistcrio de ln GeDernacton.t

.Y aquellos propagandistashan enveje.
cldo y enveleúenen ei lrabaio, mientraslos
niserables celumniadorcs,óbáp"teandoen
I
tr,:rr,
po
han I legad 9
.e _q
l-o-:.e-lo,so
!L la - I rt ica
_ '
pre
¡i5

que, por t_e¡_er
Ia confianzade slis respecti.
vas sociedades,fornran pnrtc üt ústG'Coa- a
dú ur¡Ynctú:t,-usaudo
procedimientos que á Ia
de
Hoy, el triunvir'a..\
.te El .('rogrcso est^
-sejo,
burguesfacatalaná,á pesarde su iulta fama repitiendo la ¡u-erte- .l ^ histori¡ lcs juzgará
de mala, no se le hubiéran ocurrido nunca. como ha juzgrdo á icr (¡tros; por lo pronro,

-*.
La- Sociedad del Arte de Imprimir, en
uso de un perfectlsimo derecho l iceotando
los modernos proccdimientos dé lucha, declaró el boicote al periódico B1 Ptogrcso á
que lo adminiscausa de que el triunvirafo
lra ha cometido una informalidad
de las
más grandes que se registran en los anales
de las luchas obrerasi y como el Arte de
lmprimir ha merecidó iás simDaUas de casi
todas las sociedades r¡ue intesi-an Solidariq-ue en isuales
dad Obrera, Dl Progreso,
circunstatrcias y con ocasión-del litieTo que
la ¡risma entidad sostuvo contra ¿lPobZ¿
Catakí, les alentaba á la lucha reconociendo
la justicia del boicofe, y entonando alabanzas tanto 4 Solidaridad Obrera como al
Arte de Imprimir,
ahora que los molivos
son _más gravesr nos ataca é insulta, cre.
yendo que de esta manera tergivcrsará la
cuestión y bo¡rará el efecto deiastroso que
su conducta ha hecho hasta en sus mrsmos
correliqionarios,
Solidáridad Obrera apoya al Arte de Imprrmlr porque ahora, como ctando EI poble Catql.l,est{Laoda la razótr de su parre. v
el dcspecho de los triunviros de El Prog|áso proviene de que después dcl triunfo
etectorilt se creyeran en pals conquistado,
y ollldando tas reglas más.elemcntales de
ra oemocracla, ptagtaron de una manera
innoble e[ absolutimo
de Fernando V[l.
quc después de implorar el ¡poyo para ocu:
pa-r el trono
España,
encóriaba en pre.
_de
sidio ó fusilaba á lós que por él se halitan
sacrificado.
Así han hecho los señores Iglesias, Rivas
y illorales. Dcspués dc habci obtenido el
dfa de l¡s elcccioues el apo¡.o de los obreros
que en sus talleres trabajaban, cmple;indolos como interventorcs ó'agcntcs électora.
l€s; despu¿s de l¡abcrse serv-ido de ellos Cc.
biéndolcs en partc más ó metros grande su
triunfo, sc desprcnde de cllos, r ño los e¡.
vfa á prcsid¡o, ni los fuslla, como el citado
rey, pero les ataca en su disnidad hasta cl
punto de quc, ante la magnitud dc la olcnsn.
olvidan las ncccsidade¡ dé sus hijos, -protec.
y abaul
donan el taller, dondc sc invocá li

podemos.asegurirr que la ccsr les sale un
po$urro qestguat.
rar vez creaneilos que trtunlan Doroue
con este motivo se han'seuarado de Soliá¡.
ridad Obrera dos entidadés y tal vez se se.
pare alguna otra, pero se equivocan; porque e.stilmos seguros clc que no se separarán
aqqetlas que ttcnen cflte¡ i4 puramente s¡ndicalista ¡ que ya est/ri curtidascn la lucha. uon est¡s seguram.-'nle no contaroo
nueslros redi,ttores. ¿Y ii.qó á creer scri¡mente el señ:{ lglesias que sus tres ó cuatro embaiadorcs ¡infelizt cran capaces de
arrastrar á la Casa del Pueblo á lds lrabajadores conscientes? lAtrevimientqs
de la
tqnoranctal
-Sr
rea!me¡te sienten amor por la reden.
ción,d. ! ob¡ ero, ¿por qué no lé enseñan que
con-ta lucrza qlre á otros dan para que Ics
csciavicen, tendrían bastanle y de'sobra
para emanciparse?

obrero, y esto eS lo que han empezado á
practicar socialistas v inarquistas v bastniries obreros republicáuos, áuoqueál presidente de l¡ Soiiedad de Génerós de Punto.
de Mataró, no le haya 'gustado.
' Y para terminar.El'Arte de Imprimir, como cualouier otra
socieriad que esié en'lucha contia la buiguesla, ha de tener siempre nuestro más
decidido apoyo, y esta entidad es mls digna
d_econsideración por la índole de la burgue.
sla a qulen enrtouece.
- ¡Medrados esiariamos si por tratarse de
lmprent¡.s en que se publican
,periódicos,
naDt¡mos cc sutrlr restgnados las yeJaclones á que cualquier administrador ó direc.
tqr qulslera someternos.
En Barcelo¡a el Artede Imprimir ba sos.
ténido á la vez con igual tesóh dos huelgas
contra dos pcriódicos de ideas bieu opues\a$ D¿ Progrcso
v El Poblc Catald. Et
Madrid también sostienen en la actualidad
huefga contra dos periódicos: El Pats y la
Gac¿Ia-1 il¡brá persona bie¡r er'!"ilibr¡da qrle pur .. da, sostenci que esta hueiga tiene p'arái[ér
-Dolltico?
Pero á pesar de las diferentes apreciacionesr si las hubiera, y á pesar de las tutelas:
atue nosotros no necesitamos. Solidaridad
Obrera no se separará ni un punto de su
programa, a,nparando err sus derechos 1 las
cntidades quc intcgran la Confederación y
ó las que, Jin integ-rarla, nccesitan nuestrb
apoyo.

Después de escritJ Esto, que debfa publi.
carse la semaDa ilnterior, se celebró la reunión de delegados y luntas para celebrar
un mitiD al que ha de invitarse á los lrir¡nviros de .6/ Pt'ogrcso, al obieto de que el
pueblo pueda enterarse de la verdad áel litigio que nuestros enemigos tieneD tanto
intefés en desfisurar.
Dicha reunió"n fué uD espectáculo co¡solador para los que esperamós nuestra cmancipación del coinún isfuerzo del oroletariado consciente. Por unanimidad fué aprobada la celebración del mitin -Obrera;
v que éite se¡
organizado por Solidaridad
casi
por unanimidad fué rechazada la proposi.
Ya hiur podido ver lo: honbres de.E/
óión de que en el mit¡n fueran escüchád:s
Progrclo q\e la solidaridrd de los trabajalos esquirols y arüatillos, si bien el presidor€s ¡rr_cs vana ptlabrerfa, pues á pes'ar
dente del Arte de lmprimir manifestó que
de la cris¡s porque se atrariesa en Barcclono tenla inconl'enien.le, desPil¿s de celebrana, tcü,ulto les ha costado completar el oerdo el mitin al oue han de scr invitados los
sonal necesario para podcr dai cl perioáico
burguews, acudir nl lr itin que vocean los
compleful INi los de la socicdad de annriesquirols qqe han de d-.r para desenmasca//os- qrjeriln ucupar plazal
rar á los obreros asociados, y por u¡animiNo qvs exlraíla sr ,:.onducta al Dublicar
dad sc aprobó la conducta del compañero
l¡s \'flrr¿s mul,iladas y el ver Ia forüa loyoBadfa, pires si bien hubo tres ó cuarro prolesca con que da cúenta de las entidaáes
testas. tuyieron buen cuidadoen bacercq¡sque se han seprrado de nosotros; ¿es quc
tar los.protestantes que Io bacfan particucrccn Fróximo el cum;rlimiento de la oir¡
larmente.y no en nombre de sus respectivas
frasecita: .¡losotros hétnos reventado á Sosociedadei.
lidaridaú Cat¡lana y tambiCn rcven¡areños
Por cier(o que los arr¿lr7,los. al lcuer troá Soliri:titiad Obrera'i
ticia de tales ácuerdos, se dieron prisa para
En '¡na de las proteslas qui Dublica ¿'l
alquilar el único local que hov hae á DroDóPro!,, tso,, se lamenta el piesidinte de la
sitó oara celcbrar esti clasé de-acios.'El
juegó, por lo burdo, no les dará el resqltaSoc,rdad de Góncros de Púnto, dc Mataró,
de que r,a este asuito se üaSan unido soci¡do quc apetecen, pues Arte de Imprimir oo
lista-s.y :narquistas. ¿De csio se lament¡ uE
discqtirá con ellos sin haber discutido drrlds
obrc¡s?
con los burgu6es.
l)uG sti es el id,:¡t de Solidaridad Obre.
Al ver cl esplritu qqe an¡maba á los conrS, ya.l:acticfldo er el Congreso. Quc puecurrcntes y la citada reunión, salimos con
qe ceU-{ CUal. Daftl'.rit'afmentC. Drolcsar laS
la imprcsión de que Solidaridad Obrera es
ideas r¡re t..is lc ag^¡dcn, pcio'que antc cl
indestructible.y,quc. resistirá seretra, .pero
enemlgo -comrin, r4JC ,d burgués, ante el
olgnlmcnle, todos los ataques que se le dtcrpital, debc pens¡,r únicanente en quc es
rijan, pues teniendo una finalidad concret¡,
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cual es la unión del proletariado par¿ una
acción coñtln, poco podrÁn iofluir en su
marcha los que quisieran que ftlera uda
mis dtrtasnl)le que slrvlera lo mlsmo par¡
un roto auc para un descosido.
Solidaiidait Obrcra rino á la tida en virtud de una necesidad, y nrientras esta necesidad subsisl.a, nad¡ podrán contra ella
los quc cifran su porlenir ¡ su gloril en la
divi;ión del proleíari¡do. pues nosotrcs, I
la iesuftica máxim¡ dc 'diride )' rrncer¡ls';
oDóncmos lr dc trab.rjadores del rnundo,
unfos.
\t será ntás luerte, si cabe, il medilil quc
vava desprendiéndose del lastre qu.' pueda
c o n l . e n e r ir e c m p l a z , i n d o l o - p o r c a r g a m e q t o
ritil para hs gmndes luchrs queseaveci'
nan.
En Solidaríd¡d Obrera ni ha nacido la división. ni se ha dtoilitado; es que sc cumple
la lef natural J' tatr despfendiéndose de
ella aquellos elementos que creen que serla
imposiblc ririr en una sociedad sin jefes y
sitr aruos: por eso nosotros, que nos preocu'
pamos rn?! de la caiidad que dc la cantidad,
il diric.'¡r nucstra mirada por aquella solem'
ne asi-¡nblc¡, buscando el vaclo producido
por las dos entidades que se han separado
porqiu Arte de Imprimir se ha atrevido á
iuchrr contra El Progreso, no encontrflmos
el hleco producido por tal seParación, porqae, 'omo dcclimos en nuesLfJ ilú¡ie¡o flilt-eri" , el hueco se ha cubierto con un pequer"r apretón de filas.
Ei mitin á que hacemos reierencia sece.
lebrara el doriringo dfa 7 de febrero, por la
marlana. tal vez éo la Plaza de Toros.
EL CoNSF-¡oDE S, (J.
Dl Conseio dc Sc¡itlaridad Obtera, invita
á lodas !fls sociedades de fnera de Bflrcelo¡a, d que se sirviln rrlandar un :ijlegado ó
unfl adhesión firnflda ysellad?. sl nlilin que
celcbrfl Solidaridstl Obrer, tl día 7 rle fe"El Progrebrero, pflra tra¡flr del litigio de
so" y A;le de lf,rpriilir.
'i.Á ¡;i '.5!;1,5'-:;9,5 !, i, i;5 f,5 ñ'4 i't'r, t;ttr,55lÁ5

LueXrernos (')
I

Celebramos el primer aniversario de nues'
1 r a S o c i e d a d c o n - e s t av e l a d a r e c r e a t i Y a , y á
l¡ vez instructiva, pucs quc en ella hemos
de hacer constar u¡a vez mls nuestras as'
oiraciones,
'
No se trata de unfestfn, dondeloscomeosrlce engullen con gran glotoilcrla hñstñ
nonerse i.';os, noi tritase de los mtserables,
quc t:. :l Jia de hoy se
le los erpütados,
rernen désersos de convivir unas horas cn
amigablt consorcio.
Slasi no fuera. el contraste serla doloro'
so, repugo¿ntei los tristes, los que sufren,
de ¡iirouna m,nera Dodrln cumDar¡tr sus
penns üo'r los quc rferi, rn con los que gozan.
A un lado las víctimas, al otro los verdugos.
Nunca lobos v corderos hicieron buenas
mtgas,
Fc, to¡adme este nlomento de reflexión,
fruto qutzá de r{a mentc enf€rmizr, pero
tened en cuenta quc n las frías meditaciones
del cerebro,.hny que agregar algunas del
corazón siquicra sean para dulcificarlas y
limar sus asperezas.
preánbulo,
y paso
- Digo esto. á rnanera de
al objeto primordial de este trabaio.
tl
E¡r todos los órdenes de la vid¡, la asociación es necesaria. Aun en nosesión de una
sociedad purnmente comunista, ésta se imDone Dara el librc cambio de Dioductos. v
üemfs Iactores que integran la iociedad dél
porlenrr.
Es la sran sincera: ooroue cntendiendo
nosotros iue l¡ hostilidid há de inanifestarse clara i' terminante. ella nos cotoca en
abierta ri frlnca oposición co¡tra nucstro
mayor é-irreconciliible enemigr, el capital.
estado, cs la división
Resull¡ntedeeste
de clases; ellos delienden la silrázóo, nosotros la justicir; un patrimoniode todos que
hn tiempo fué robado, es origcn dc la contienda. ¿Quién venccrá? Partamos de un
nrincipio, consultemos la urqanización ac.
iual. y la respuest¡ se harl dudosa.
Si ¡iosotros venccmos. la tierra volvcrá á
scr de lodos como en tiempos primitivos,
incluso los usurpadorcs de hoy. Si sotnos
vcncidos, la injusticia y la crplotación prrpetuarán mls humillante aurr y más villana.
Pcro, si tal succdicra, no nos culpéis á
nosotros: culpadi sf, á todos aqucllos que,
tunantes ó itrconscientes, aceptaa como bue.
na unn dcsigualdrd á la quc nosotros no
contribufmol, pero que en iambio sufrimos
sus consecuenclas.
:Si meditais un momento nuestra silu¡ción
econémica ül momento os d¡réis cuent¡ del
de nuestras aspiraciotresr Ilat
cn
ioiqúé
(¡) 'rr¡b¡io l.ido G¡ | | v.l¡J¡ r.¡m.nor¡tir¡ cdcbr.d i ó ) r . E l P ' r . p r c . r .S, o 3 l c l ¡ d ! A l b ¡ Í i l . r ¡ t ¡ r r ¡ r t . .or r I¡.on[.

elfas algo quc supera á la !^zón misma; la
necesidád que las mueve. Si asf no Io reconociéramos. iamás se abrirlan nuestros la'
bios para for'mular una protesta' ni para defendérnos ante la iniusticia.
Y cu esta lucha brutal, noblemente egolsta, llevando nuestras luchas por la acción
sindical por ser la más dírec[a par.a lograr
un biencstar para todos, lremos borrando
esta serie de ésciavitudes: que miles y ntiles
de generaciones fueron dejando á su paso
por l¿¡uerra.
ül
En segt¡ndo lug¡r tenemos la enseñanza
Sobre eiie puntó mi opinión pariicular es
que, un alto grado de cultura es superior al
bienestar económico que perseguimos.
No obstante y mediante un espiritu de
tra¡sigencia, créo que amb¡s han de ir del
mat'or cbmplemento, á fin de que
brazoirra
á una ineiora económica rcs9onda otra en el
orden moral: nada serán urá sin la otra.
Educado el hombre, no imPorta que éste
sea libre ó esclavo; él sabrá en un tiempo
r o m p e r l a s c a d e r r a sq u e l e o p r i t n e n p ¡ r a l a n '
zars'e á la conquista ilel puetto que por ley
natural le correspotrde.
Urqe pues acelerarel ¿dvenimiento de esa
asocilción poten!e, donde sin grandes es'
Iuerzos individuales, y si colectivosr podamos dar á luestros hijos t¡rla cnsetlarza tacional, ¡'a que la que hoy rectben, con su
inñnid¡d de prejuiciosy religiones que atro.
6an y enjendran pasiones, hacen de ellos
hombres débiies Íaltos de espÍriiu, y sin voluntad propia.
I\¡
I ahora para terminar esla tarea penosÍsima que el cargo que.deseopeño rne impuso.,tarea superior á nl¡s conocimlentos, perml jui
recueroe .¡lgo que
a ni
mtllúne qué
Oue os
OSrecuerde.rlgo
QUe á
lulmítid,ne
guestta memoria.
cio
siempr€ nuestta
memoria.
cio debe
debe ocuoar
ocupar siemor€
y
sean_
exla
mujer
el
niño
.l\Iientras que
.ltlientras
{ue
plotadcs
Jtadcs cobirdement'e,
cobardemente. y nosotros asista:

ñrosimpasiblesá este acto, no tenemos de-

recho á oueiarnos de nueitra miseria y si el
deber de'hu;¡illar nuestra conciencif anie
esas pobres rfctimas de nuestra infame cobardia¡Pobres muchachas, nar:idas para embellecer el hogar, acusad á vuestros padres y
hermanos del odioso yug^ que os oprimel
rNinos infelices, que. É!, la Drimavera de
vuistra vida. os vbii eácerradd's cn el taller
ó la fábrica, cuando seais mayorcitas y os
deis cuenta de \'uestra situación' pensad en
la gran i¡iusticia que pe:a sobre el mundo,
y. p-reparaá vuestró espfr it* para la lucha;
el nral es qrande, es necesrrio suprimirlol
Si esto liacemos: cuando nuestra vida lle'
gu': d 5u oc4sor goztreños
un momento!
iicndo á nueslros-hiios sustituvéndonos en
la lucha comenzada j' seguida á través de

los siglos
\¡rcront.l¡q
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;rt hdas las sociedades
.que inlegran Solidaridad Obrera
dedarlasgraciaspar'
En la imposibilidad

ticularmenie á cadit una de vosotras por el
voto dc con6anz4 que me otorgastéis en la
reunión de Junt¡s directivas y delegados,
ccletr¿' a cl pasado iucves, hágalo gustoso
pública;',ente.
'
Y. agradézcolo más de lo qle en si me
a[ecia,-borque dicho voto de confranza tiene
en las ictü¡les circuustancias nucho más
alcance de lo que á mi modest¡ persona se
refiere. Constituve vne5t¡o acuerdo un¿ soberan¡ lección á-la b[rguesla roja, ncgra y
blanca que v¡ se han aliado tlcitamettle,
crevendb en su ignorancia que anulatdo á
Baáfa Ntatamalal les serl más flcil ir luego
arrul¡ndo á los dentás compaieros que se
distinsan por su concienci¿ declase, y poder
frualmlnte derro:ar el baluarle obrero que
.onstitufrnos al fundar la Solidaridld Obre'
ra. Por todo ello, pues os felicito, y me fe'
licito de haber sido el escogido por la bur'
gucsfa
co¡no ¡i primer blunco de sus iras.
"
En cuflnto I ios compañeros que dciando'
¡c llevar de un fanat,smo polftico, se han
rrestado á setyir de i)strumento de los bur'
Luescs eue me iniurian, rnc olvido de ellos,
I oor lo-ouc respóct¡ ¡l cadduer soc¡elatio
áu'c, aliado con'los burgueses roios, seqún
cbniesó ptlblic¡rncntc Cláril, en el miti,ide
Tarrasa, pedesIre¡ en un semanario polftico
burEués- intenlqndo dcsviar mi alención con
nucias iniur¡as v calumnias. cn curnto I ese
tipo v¡ iu'zsado-po¡ S..lid¡ridad Obrera en
sri dth ipoi
t¿ A. D. rl., le dedico mi más
profunáo desprecio.etr espera de castigarle
en torma mas Dostuv{.
Rcpito, pues, compnñeros á todos l¡ ex'
prcsión mrts sincera de mi agradecimiento
Dor l¡ conli¡nza aue una vez mils me i abéis
ótorgado y una véz nrls tn¡nbién os prometo
luchár poi nuestra disnidad de cl¡sé, lucha
de la riue no l¡¿n pñdido dcsviarme ¡i las
ofcrtas'dc ¡ct¡s ni {c dincro.
Vuestro y de la causa,
*\, B.ruí¡ Il¡r'.rull.l

ción de lo que dccinros, . anot¡rnos la tari[e

consuulctoria
! J.tas'docenai
orecios lisrricntc: caballcro, 2,50 pcsc'
lucha
l,aprimera
sññor¡, 2,00 íd. íd.i nitlo' l-'25 íd.

Sí. del rD¡smo modo ha succdirlo con la
orirric¡a huclc¿ que ncabá dc dcclararse
óon cl brrreuéI dc'urra dc las flbricas de pa'
oel
<lcl No-va. Sr. Bartolomé Costils.
'
Desde oic lr laboriosa orqaniz¡ción So'
lidaridad Óbrcra est¡l constitiidil, cn Cape'
llldcs y pueblos vccinos sc cstl ltacicndo !
una griti campat'ut de propaganda á frn de
orgr-nizar
u
r c i l ¡ r ¡ ¿ d l á iodos los -obtcros -r. obr.r-a" ¡
peltcnecicntes ¡i la fnbricaciór é industria i
panclcra rlcl Nolr, la cual, cn lln corto pe- I
iioCo dc t,ernpo, ,"rba dc dar brillantes ) l
s¡¡tisfactorios- resultados, puesto qtle las I
trcs cuart¿s partcs ril cstán asoc¡ndos.
i
Antc las cóntinuascontiendasclcquccran I
y
qrlc
trabilia
obreros
las
obrcras
victima
l
b a n p o r c u c r l t a . l c c s l e s c ñ o r f é u d a l r ' J el o s !
n r c¡ qs éc rntloers . v á
i p
n c s fr lrr d
r lee c xr ¡i s Lt iirr a l '- |
tr i c¡ ,rnn;bñoqs o
gunosobicros quc t[aban scñales ilícilas cn
de
lrovccho dcl bLirgués. por fin, dcspués
¡ruchos cslucrzos Dara convcnccrlcs qel
i
sus
cotlpañeros
dafio otrc ocilsionabiirt
-r¡nidad de
de
cxplot,rcién, quc con pqrfecl.a
dc reidcseos
mii ¡s dcmosturbrn crandcs
vindicación, lcordarón declararse en huelga ¡ m;rntcnerh hast¡ obtctrcr el triunfo
de sus ocmiltoil5.
Entcrrdo cl burqués clc lo c¡uc acababa
dc succticr, prontó dió aviso ii la gurrdia
civil l. rraIttirlnrcntc, al rrromcntovlno una
infiniaád de euardias allí. conro si los obreros an¡cnazaic¡t con trll ¡rto salvajc ó crirnin¡1. pucs cualquicr¡ diria qlte alli habla
,ut ",ri,itel de suirdir civil.
Al dir siguiónte, cl icñorCostfl que.resiclc cn Rarcclon:. sc personó cn lfl lábrtca i'
en unión dcl tenicnté cle la guardia civil de
lzualada, nrnndaron ¡1 buscar una comisión
dé obrc'ros 1' oL;cras, ¡' después dc larga
Dcroración ó¡rtrc ¡nrbos, viendo cl burgttés
áue t¿nto tlrlos collo otrls se maltetlían en
actirud cilérgica ¡ dispucstos.á lucltar á
todo trancc, ia qtre sc tral¡ba dc rrn insulto
á l ¡ s o c i c d a d ' r ' l i s c l e n ¡ a n d a sc r a n s o b r a d . , '
merrtc iustns,ic clió por vc¡tcido, ccdiendo
á cuarrio por partc ile los trabajadorcs se
Deqla.
De manera que l'a lo vcis, obreros )'
dbrcras cn scnciul: óstc acto os dcmucstra
palpab¡cilreñte los restrltados emancipadoics-quc procluce h organización.. ¿Para.qué,
prrcs, coirti¡¡u¿r cn cste cstndo dc quictislno
-y d i s s r e s ¡ c i ó n J
lloia ó, pues, dc quc os alistéis elr las
filas tlc ¡cdcnción: tlc io contrario, r'ucstros
tusurpadoLes contintl¿rrán maltratándoos y
ultrCiando vucstro honor.
Li lucha cntrc el trnbajo )' cl cilpital ha
crnpczatlo )'rr cn cstil rilla: valor, pues, )'á
Iuchar Dafa ve¡rcef.
No té¡¿áis miedo, obter¿s y obretos.
Vucstr¡ iornatll es ignonriniosanlcntc cxccsirr: vi¡cstro iornal-cs insulicicntc y hn¡'
muchls fanrilias'quc por carccet dc trabrjo
cstin pndccicndo- baitrb¡c. Si qrlcréis scr
rcspctidos; si qucréis
-qucréis libraros de csta til
ocrrpar ull puesto
si -bat¡quetc
csplotlcióri;
dc lr virln; si no
dicno cn cl grrn
qricróis scrriir dc burios dc carga cn proveiho de tucstros burgucses quc colsunren )'
no p¡oducen, llevándoos á un estado nrisero,
anómico y dcplor¡tblc. rcudicl ¡1la socicdrd.
qtrc Yucsiros comfr¡ñcros dc infortllo¡oos
csncrau uara daros un fraicrnal abrrzo de
cni'ir¡o r"sol idn ridacl.
No ld dudúis. Si los trabajadorcs todos,
hoy tíctit¡ls dc la codici¡ dc los butgucses,
no! agrupirinos como hcrmanos dc trabajo
1'Drod[cció¡r. fence¡e¡ros en nucstra acáión ",opezacia y cl triunfo de la tazótr ser¿
nucstro.
En la actualidad, el burgués rcspeta y
¡ctribu,fc inás al pcrro que al obrcro: ¿por
dos ltolgazancs;
qué? pórquc rcprósentrl
pllcs conro trflbaj{dofes, nosotfos no qtrcrc_
nlos ser tncnos que loi Pefros.
PocH
Estes.ls
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iJ.,¡, r.",ilr¡ndo qttc paga tnenos dc rrn¡
tcrcciit pnrtc de lós plccio: del montltdo,
sicndo ¡.:i quc cl obrero lracc In mit:rd C:l
trabaio en ia obra tnontada á máquinil.
^d¿nr:is. no csiando harto rJc sangre preIetaria este sanguijuela, aún ha apelado á
otras ¡nedidas rirás inhunranas, poniendc
niños ¡gnornntcs, al urantlo dc un caPatuz
llamild; Pi, cl cual los cxplota sin concictr'
cia cn fienelicio dcl aruo,.pltgiin<loles no las
tres Desctts quc marca la tari[a establecid¡. sino á razón rle scis ó siete reales, y al
urlc üo se confol ma ó sc qllej¡ de esta estron dcsPcdirlo.
I a . s e l e a m c n a z n c'forqucrnad¡
r'oll'icra al
Si el incuis¡dor
nruntlo, ró quedarir muy pcqneiro al l^d.
d c l h i i o d c é s _ t - c . b u r g u é s_. l l a n r a d o P e p e t ,
que _ej cl q!!e .l!t lge c-\te antt o lnquls¡torlall
d o n d c n o s e D u c d e l t a D l a r ,n l r c l r ! n l . m o v c r se, brjo la cóns;rbida pena del.dcspir'lo, haciendo trab¡iar horas crtraor(linarias pare
que estc avaro llene más sus arcas I costa
<icl sudor dc cstos desgrilciados- jovcnzuc'
los. ouc no ticr,cil todavia concicncia de lo
que ltaccn,. ptrcslo..qt¡o,no cobran .Dor
cs¡s horas n¡ url centlmo, to mtsrno quc los
dias lestivos quc, en pilgo de mcdio clÍa de
trlbaio. les dari por torlo-sal¡trio un refres'
co di cinco céniirnos: csto sin dlrda será
Dar¡r euc sc desarrollen cstas pobtes cria'
iurasi'por si lodo esto fucrt poCo, cl csbirrr
Pi aúir dicc al tirano Alentanr que con cst¡
paga les sobra, y que el qué Iio esté co¡formc quc pleE¡e.
DI sfbrdó pasado rnctió las tiicras al mísero jornal {ue gonon las maquinistas, á
las que trata {.¡rll¡ién como csclavas por la
ienorancia dc cstas compflñeras, las iuales
ticncn quc cspcrar el trabajo á pie derccho,
sin pern¡itir quc se sicntcn ni quc hableo,
llcvlrrdo su acción hasta el exirerno dc li'
quc no puegar las cajas de.embal¡r
.pflra
dan cstar sentadas, y sl algun¿ sc quelat _tl
que
le toca.
sabc lo
Ni en ia Sibcria creemos haya tanto relnamiento
en la crueldad como cxiste eF
esta lilbrica, di¡igida por u¡ra hortlade sercs dcsencrados ie tódo scntimicnto h¡ma¡o.
Trabajadores-de la casa Alemany, ¿acasr
estáis sordos, ciegos ó mudos. ó es que sois
indignados
dc picdra p¡r¡ no lctantflros
esa
conir¡r tania iuiusticial Dcspertadle
indifcrcnci¿ r'nó consintáis que á r'ucstros
corupirñeros l'compnircras lci cxplotel inicua rncnte, y intonics scréis todos rcspctadps I'dignos
cutrc yucstroj contpaflcros
que, explotidos tarnbién, luchan por cl mc'
ibraurieirio dc toda la hunranidad-

Las socied¡desobrerasde BRrcelora{iebctr dedicar lodos sus esfucrzos á que nc
arraiguen las sociedades de ailariilos ó
rompe-hnelgas.
A este efecto han de coadytrvar en scs
t¡abaios á Ia Sociedaddel Arte de lmprimii
5'559'!l55ltS',ñ5S5q'5iñ5'651l¡Sñ9iYiS5S9!ñ'5
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s sín coneíeneia
É;tplotadare
Z¡¡.t

LBttos:

Las i¡it¡sticias de esta sociedad corron'
oirla c¡da df¡ rdquicreu maJ'orcs Propor'
iioncs, -r la tirn¡-ia del nrás fue¡tc.¡zota
coutinu¡¡melte co¡l stts nucvas YeJaclofes.
Para dcrnostrar nucstra razón expondrenros los attopcllos quc sc -colnctcu cn l¡s
sieudo. cstc cl oficio
dc i¡lzado,
libricrs
tuc cn otros ticnrpos gozaba ¡lgo dc libcrt¡d.
Errrpezarcmos ruestr¡ labor por la fdbri¡\lc¡nan)'; cn csti clo¡c¡ Il¡c¡ dc'lo¡quit
ruldl fábrlc¡ se h¡¡¡ sustitufdo I los ilrontf,por
máquinas de enclrinchnr,
unas
dorcs
quc ¡ringún bencficio rcportatr, ptrcsto que
thrd¡n ól mismo ticmpo quc el rrronladot' J'
cn cu¡nto I su pcrfccóióri son unos'buüuc'
losr lo quc cidcuta csta nucYa Inlqtlin¡;
ncro su dspcctilación está en l¡ cxPlotilción
ilc los obrcios que ctr cllns trab¡irn, los G!a'
lcs recibrn Doi cstc ¡ncdio la mitad del ior'
nal qtre dcbicriln recibir, y como demostn'

nal

@onsejo

A SoLTDARTD-\D OBRERA
De tal pucdc cllificarsc cl quc os da Errrcsto lhch tlcsdc las colur¡rnri dc .La Psblicidad> del 24 del cor¡iente. No puede
habcrlo dict¡rdo In¡ls quc el apasionaniicnlo
polftico "rn buscl armas <londc pucdc para
hcrir ¡l ¡u corrtrario ó cl nraquiavelisnro pohtico quc para yencer procura antes diviqrr,
Dice Ernesto Bach:
.Si Solirl¡rrirlad Obrc¡a crcc v ticne cotfianz¡ en sü f[crza representatisa dcntrc
<lcl sindicnlis¡no catalán, .:por qué tolera
quc varios delcgados, pocos, trcs, cualro,
scis, no importn, llcven la perturbación al
scno dc I¡ nrisnra, vuincranJo urr flcuctdo,
quc ¡ulr vez Yotado, sc había de rcspcier
in todils Dilrtcs?"
Ernestó llach sc rclierc á la huels¡ de
.El l)rogrcso,, ¡'cn cstc párrafo alude in.
dudablcmcntc ¡i cicrtos obrcros ler¡-ou¡istfls. otrcsto qnc Docils llncfls atrtcs nos habl¡
dc ioi cstrtritos'dc Solidaridad Obrcra oue
u¡lli no cabco las socicd¡ile¡
cstablccen qr¡e
de crrflctcr político, los port{Íoccs dentro
de la Coufede¡ación dc uuos l¡ombres oue
por radicalcs quc scau, haccn .v rircn dc la
Dolític¡r br¡rcucsa. los obrcros quc haciénilosc traicióñ ¡l si iuisnlos. crccñ mls cn le
palabrl dcl Jnt'¡, quc cn la dcl herma¡0,
dcl cornpnilcro dc opresión..
Aurrquc rro sc lcs rrornbre, la ¡lu;ión me
p¡rccc bicn d¡recta, ya contra los rept¡bliianos¡le Ler¡ous, y rne conviene dijarlo
scn:ado.
No nre inrport¡ saber si cstos eleúentos
¡pcrturbrn!
ó ¡vrrlncr¡ronr
algo dentro
Sblidaridad Obrcra. Son cosas iñtcrnas de
est¿ cnt¡drd }'toc;r á clla Yentilárselas ccmo pucdr ¡'sepa. Ati objcto cs otro,
Diriuiéndosc ¡i los relcmentos directorcs
de la Confcdcrrciónr
Bach lcs dice luegg;
<Dcscchen vanos cspciismos y quc les

/)/
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SOLIDARIDAD OIIRERA
¡ctrerdos quc cn ¡qticll¡ data (cl Congrcso)
se toilr¡lron sc tf¡duzcan cn hechos palp¡.
bles aruque l>a|a ello seo preciso cchor
de
todo el lastrc qt,e crtotqece ltr nrctch¡
Obtera btcia la consecución
Solídaridqd
de los principios cconóntico-socinlcs que son
la brse dc su furciona¡r¡ie¡to.>
'
Lo subralado lo cs por rrí y ctr cste piirrafo rad:cii, á rni juicio, cl rn'al conscjo.Es elidcntc que Erlcsto Bach dese¡ría
oue Solidaridad- Obrer¡ echár¡ de su seno
¿i los repnblicanos lerrouxistas.
Erncito Rrcl¡, á pcsrr dc qrre se Ilama
socialist¡r y cs redaitor dc r¡n periódico so'
cialistl, ló cs t¡mbión dc un ór:qano solidn'
rio oue como u La Publicidad" há combatido
v cohlbnte á sangre f fttego á los lerrou'
¡ist¡s, Sus pal¡brás di ahorá son cxpresión,
exter¡oriza¡ión de una enemiga, éasi odio
politico. Esctito cstc conseio ¿"5¿q 'La
Fublicidado, es (n coosejo po'lítíco, dietado
por cl apnsionarnicnto polftico. Incurre,
Dtres. cn cl lElsnlo clelecto quc censura cn
ios lcrrouxistas á quicnes désearfa lrrojaran de Solidaridad Obrcra. Dicho por boca
de un hombre qr¡e sc ll¡m¿r socialista, es
dar orucbas de quc cl rpasionarnicnto poli'
ticobscurecc el espiritri de toleraocia'dc'iando campear el del sectario.
r\hora bien, yo digo á Solid¡rid¡d Obre'

tar exenta la ¡¡archa del ¡noYimiento sin'
dical.
El co¡¡seio cle Bach nos llcvarla i enfeudar cl movimic¡rto sindical ¡1 los partidos
polfticos I socialcs, fraccion¡lndoló, rcdu'
¿iéndolo ¡t parcclas. ;Ouisicra csto Rach,
quc sc llemi socialistr?-Pues yo, ilnarquis'
th. por mhsqtc dcse¿ría qt¡c el movitnicnto
siridical fucst netarncntc inarquista, no deseo estc resultado.
Cuento con esta ioter¡a lucha de ideas y
tcndcncias en cl Inoxinricnto sindical, para
contrastarlas, para aquilatamiento dc sus
respeciil'os Yalores; pero me tcpugna la
imposiciótr dc unas sobrc otras, -f no aconseihré iamls la esclrtsión de ringnnala razóI, los hcóhos y los
ijl tíc-po,
acontccinicntos sc cncarg¡rán dc desr.errar
ntenos gladualmás ó mcnos nprisa, mlió
mentc. aqucllas ideas, tendenc¡as I'tfcticas
q' r r e n o p ü c d a n c o n d u c i L l t o sá l a \ ' i c t o r i a '
La crolución no sisue una lÍner recta
precstablccida por nirigún scr nristcrioso y
divino. La hurnanida¡l Inarcha Dor tflnteos,
il tra\'és de dolorosos cxpcrinróntos, y por
doloioso quc sea ver conio los hontbres se
ciesan, pólítica y socialrnrnte hablando, cs
nccisaiib contai con las inccrtidurnbrcs y
ias vacilacioues Dlonertliue¡s de esta mar'
cha ascendcute de tura hurnanidad imperfecta qtre camina haci¡ el conseguimiénto
dc la ¡erfccción ideal.
Los dcfectos oue oucdt {cncr, }' los ticne indud¡blcmenic, él novinriento-sindical,
no los dcsicrrarcmcs ii á tiiñctilzus ni con
inposiciones y cxclusiones-violcntas. Dejemos este procedimiento para el espiritu au'
toritario. Oucrcmos sct'librcs y quc lo¡los
los hombrc-s lo scan [anrl¡ién. \t nad¡ como
Ins practicns dc la libcrtad para curar los
errórcs que los hombres, sca-por cducación
polí1.¡caó social, sea porataYismo ó sefl por
lgnorancta, llevamos en el ccrcoro.
fosÉ Pnar

No com€tlis la torpeza clc artojat I ninguna socicrJad, ri rtirtgtin obrero dc rrrrest'o
seno, scan cuales lllcfen l¡-: lcea-c qu¡l sus_
lentc. sienrDrc quc no heya conletido una
tr¡icibn oalb¡blc. por cl sólo hecho dc sus'
La socic,larl ó cl irrdividuo quc
tcntarlai.
quiera separirrsc de Solidaridad Obrera pcr
io est¿r éonfor¡re cou su ntarcha, debe ser
libre dc hacerlo; pcro no arrojéis ¿i n¿die.
Scnt¡riais un Inál brcccdcnte quc os conduciría I la diserógación tle'Solidaridad
Obrera.
Sabido cs quc cn Solidaridad Obrera mi'
litan hombres de diversas tendencias politicas y sociales: los republicanos, los sociadelegd,8e aotstt d los con¿po,rTeros
listas ar¡toritarios y los socialistas auartas. Ouerantos ó nb, cstas tendctrcias, á
dos de las socíedad,es qtr'e in'tegran,
pcsar-dc toJos los estiltutos y dc todos los
Solirlat'idad Abrera, qu'eel pr'ótitno
ilcuerdos congresiles, se dejarán-sentir
más ó rncnos. Al fin y
siemDrc é infliririn
.lu,enes,d¿a 4 defebret'o secelebrard
qle
no
son
al cabo los sindicalistas ho¡Ibrcs
la asantblea get¿era¿onl¿r¿aria cooucden dciar dc tener sus ptlntos dc vista
rLdicho n¿es.
Trespol¿dtc,L¿c
iindical dósdc cl ársulo visual político ó
[.a reu,¡tión cot¡¿eltzat'¿(i las nuesocial quc lo considcicn y no pucdón despo'
'ue m:ed¿atle lú, 1¿ocl¿e.
iarsc tan fácilmcnte como se crcc de su
ll
rnodo dc aprcciar la mrrcha si¡'
larticular
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u lcal.
Vuelvo á rcpetir lo que rneses attás dije
en estas mismas columnas y más fecientemente desde un órgano anarquista: dentro
ComDañero Enriquc Puiol: En tu artícusindical caben todos los
dcl moviniento
lo Raáonando, qud publica El Progrcso
obLeros, senn cuales fuercn sus ideas. No
dcl 23. v uuc vo fuí I lcer cn h Bibliotcca
deberuos rechazarles.
públic;-dcl r\icneo Enciclopédico Popular,
El ntismo Erncsto Bach qtrc.descaría )'
porqtte los lcrrouá fi¡ dc no tctrer quc comprarlo, cxponcs
aconscia occhar lastre" 'con-sus
alg{nos coilccptos.quc rne hrn irnprilsatio á
idcas en
xistas orclcndcn inflrrir
drrrgtrtc Ia prcscntc carla para uaccr cons_
Solidaridal Obrcrai ¡ro se ha dado cueuta
tar bicn clarar[cntc los siAuicntcs cxtrcdc quc en el misrnísimo artículo cn que da
mos:
este conseio prelc¡rde tambiéu orient¿tr la
[." Si cn l¿ rcunión dc dclcgados y Junmarcha siidichl en cierto se[tido determitas dilectivns quc cclcbró cl 2l Solidaridrd
nado, quc no se atreve ¡1 mentar cl{fanrel_
tc, pcro que J'o Io tetrgo rcparo cn clescu- Obrera, para ti'atar de la celebración de un
srnn rni[in plr¡ discutir con la crnprcsa
brirlo. ouesto oIe vn lc combat¡ré csta prcüfrrqucsa dc'El Progreso, tuvieron h in.
tcnsión dcsdc oiro
bcriódico: hacir h Uiióu
'fr:abajadorcs,
cuyas cxce.-mei!a mayoría dc individuos la opinión de
Gcncral dc los
no quercr que cn dicho acto proyectildo totelcras Dfegonil.
mara partc nadic nrás quc rcprcscntrntes
Y si R¡c"h, qucsc dicc soci¡list¡.,,qtricrc
dc Solidaridad
dinrio y de
Sblidariüad Ob¡cra
Obrcra,
dc dicho di¡rio
de
ore su ideal social influya sobrc Solid¡ridtd
fué Dorauc ¡rctu¡rimcntc I¿ luchi quc sostie
scntido, quc
cir cicrto sentido,'quc
oricnt;lndola eir
Óbrcra orientántlola
l r n p r i m t r es
rmpflmtf
c s conrr¿
c o n t r a la
contra
l i c¡npfcs¿
li
crnprcs:
partido
n c A\ftc
r t c ' dqe
e Lnprimrr
'olítico como
tlc ctrnlquicr
cunlquicr partido
como cl
cl tlc
cs tnn Dolítico
ya citada
lilcuntplirttícttto.le de sst, Pela:itada pot
bor'lilauilDlirtticillo
qiló lósica
Sológica rcbnscih
acbnscjh á Sorcoublüano.
:ano! icon
¿con ailó
dc'i\rtc
Arte dc
de Imprimir
lrrrpri
tudel iar¡trc á ára,, quc los socios de
li<l¡ridatlObr:cradcsprc-n,lcrsc
\'imos LA c¡\NDIDEZ DR cRDER ItoNRAD.{,
clr¡e
aludc?
'
I-¡ campaña que sostenía con cjemplar
De scnt¡rrsc estc precedcDte maúa¡a los
vigor cstn corporación obrcril contr¡ uuos
rcpr¡blic¡nos potlrán pcdir l¡ cxclusión dc
inilisnos individuos dc su clasc, llil cntrado
1 1l o s r t r r r r q u i s t a s p c d i r l a
l o s socialistas,
Ios
soci¡rlistrs, ó
cn rina nucya fase rle mucha mils rrasccnde los
exclusién de
exclusién
los socialist¡s y dc los rcpuclencia para el proletarirdo cn gcneral: la
blica¡ros, ó los republicanos y social¡stas pegran luclra dc lucstros ticil¡pos cntrc los
<lir la ercl¡sirin dc los ¿n¿tquistas, scglur
trab^jfldorcs J' sus.ilrnos cconómicos, quc
Iucse l¡r tcndcrcia oredomin¡intc cn Solid¿cst¡ vcz lo sJlo los hirl cxplotarJo, sino quc
rid¡rd Obrcr¡.
¿Y i dondc irlamos it parar?
los han cngairado dc unfl nl¡lncra rulitncsSolida¡id¡d Obrer¿ se desco¡npondrí¡t ctr un
ca, firmando, a[tcs dc lasclcccio¡res, que
sindicrlismo rcoublic¿uro. un' sindicalismo
nna dcmanda dc los obreros y
curnplirial
socialirta y un s'indicrlisuro ¡rnarqilistil.
crscfndosc cn su prorria firrna al r¡risnro dfa
Para cítc rinic valia más no'hrbcr cosiuuicntc clc las clccéioncs. Y cst¡t miscramc¡rzado cl ¡noriirnicnto. \t¿r véis couro cl
bli acción, Enriquc Pujol, ha indignadoy
partido nos conducirftr ¡1 l¡t
scct{risnro dc '\'a_
hccho tomar Dartc rctiva cn cl movirnicnto
véis corno. cl conscjo dc
rlisgrcgacirin.
I muchos tr¿üai¿dorcs co¡scictrtcs quc ha.
Br-h ct rprsionado, tcn(lcncioso y trlnquia.
blan ocrmancciáo inactivos. obs,:tvindo cl
vél ico.
(fuc las scsioncs resrltan ahor¡r tutnulct¡¡so'dc los st¡ccsos. Iltr Drucb¡ dc uucstro
aserto. citflrcmos. cntre rnuchos, cl caso dc
tuorfls. oue sc yotillr y rcvocin flcucfJos...
qtrc l¿ Fcdcr¡ción
l.ocal dc Socicd¡dcs
;r' <¡ué?i\prcnclan los obrcros ¡l scr tolctan'
Obrcras dc Sab¡tlcll no sc hrbh inrniscufdo
I rnzon¡rr; ilprcndtn ¡t
iós, rr c.iucharsc.
crr l¡ primcu
ctlp¡ dcl coufiicto, fiero cn
convenccr atrtcs oiic I vcnccr en sus discucuantó cntcró;c dó la innud¡ta c¡n¡liad¡ dc
sioncs.t scsionesi.itprcndan ¡1 rrgurtrcntilr
El.Pt'ogreso., ¡ro h.r tflrdado cn lr:rccrlo
nlccctotrildos po: los prrtcrpros qtrc qrccn
encfglcailcntc,
sustcDt¡r y it tenor d.c los hcchosquc I difl.
Poi imoort¡nci¡
ouc lcng¡ una lucha
¡a
no
cl
¡paslonantlctr(o,
surliln
rto
v
Por
Ja
contra ¿r'¡¿rjl/os. rn'uchf*irnó nrás intcrés
rcsultrinl.c scr¡l cl triuoto <lc l¡ vcrtlad sinticnc una lucha contra burAucscs. Los
dic¡I. de ln verdnd srcialista-que uo quiere
in.
aDtatillos, ¿sq,.irols y to'l¡ lacatcrva
scr fcutlo dc los ptrt¡dos pollt¡cos ' so4ir.
munda dc c¡nbrutccidos quc vegcta¡¡ cn los
lcs. Clrro qtrc csto no sc consiFue ctl trn
qne
á
l¡
c¡[rncipa.
tallcrcs
son
[n
hsirc
v
ticmoo v fucrza dc volun.
dla. ouc rcil¡mr
ción ordlci¡ria (quc cs l¡ humuna), no dct¡rl. ricro h¡y qqc coniar-con cstn luchx dc
idcás y <lc tónrlencins dc quc no pucdc cs.
ian pbr cso dc sdi cxplotado; co¡nb los de.

OarÉa ebi.epta

cllo. al conrpañcro i¡rdicndo con tu coüen¡nás obreros, ser ríctimas de un mls¡no
tarro:
mal: pcro la btltgt'esia, ll¡lnresc co¡ro se
<r\l salir de la sala de la Aldicncial dorquiir¡i. cs enenrig-r dc nilcstra rcdcnción i
rde sc cclcbrflba cl iuicio. al(ricn nrc cntbtal oor csc¡lcia v Dotcnc¡ir dc su scr, cs
)serió al acusado, u'n tfll Pujól, ) vi á un
dccir.'oor la razóri iormid¡rblc dc sus interhorubrc pobrcmc¡rtc ycslido, con rn¡ls Irareses dconómicos, por su lradición y por
rzas dc pordioscro que dc pcrsona. distin.
sus fl5Dlrflcloncs.
'
rguida,
rguida, y¡. con
coll posti¡ra altanera. Alguien
Parit reftcscsrte la memotia -t'para quc
rme susr¡rró al oído, -¡utor
y e¡rtre ¡ni pcüsé:
llcsuc I fiiarsc bicn claramcrte cn el ccrcr¿quién
riquién sabe si es ó no ¡utor dc la 6omba
bomba
br;dc
lod trnb¡iadorcs la rnnenitrtd de l¡
¡de la calle de liernando? Cualouiera lo
cannlf¡da co¡nctida por lll Ptogreso, rc'
racierta
Dacierta en estos tiemDos de nebulosidaoroduzco el doctturclio por cl curl sc cotordes.>r
ü
' romctió á cr¡mDlir... lo-oue lucco bur'ló:
Y 4.o I'odrás tir no habcrte pilsado al
<La .\dninisti-ación dc'¿/ P/;g¡¿so J' la
crrnpo político, cornó alirmirs, per'o lo cracSocicdrd dc rcsistcncia Arte de lrnprimir,
to, lo absolutnrncntc c¡crto cs que con.tus
de Barcelola, busctndo ü14 solucién al conescritos_ apoyas á rna empresa genuina
llicto cntre ambas pendiente, acuerdaú somcrrtc burgrrcsa qrr: sosticnc un sclio co¡¡uetersc al fallo qué dicte u¡r tribunal a¡bi
ya contra unn
pcq,ucñfl agrupación
flicto, no
no.¡'fcontri
una pequeña
dc SoliSolitrrl comoücsto
comnücsto dá
tlá tres
trcs cou¡p¿r¡-reros
corno¿r¡-rerosdc
tial
qel
gffln nircleo
por
por
oc oDrcfos, srtro
il¡lo contra
contrfl el
nucleo del
cl gran
cl
Conse¡ombradds
Obrcra -y
d¿ridad Obrera
d¿rridad
\,ronrbrados
la
prolc
orolctariado actuante,
actllante. cad¡ día más coirsconsm i s r n ¡ . COI\IPROI{ECOlrlP
D i l e c ( i v o de
d c la misrna.
io
i o Di¡ectivo
óiente, de Barcelona.:
IiI
litigantes
I]AS FARTES
FARTES
TII1NDOSE
I\I\f llAS
TIENDOSE AI\f
-_

¿ acatar el fallo qne dicho ttibunal dicte.

uY p¡ra los cfáctos consiguicntcs, firtnaBarcclona á
docunrcnto-en
u
uculuclrLr

fescntc
cil porescrtc
u l oos
s e

23 dc oitub¡c dc 1908.
ro g r eso;Fr¡r¡rcisco Riyas.-Por
<Por El
<Por
E'l P
P¡'og¡eso;Fr¡r¡rt
la Sociedad Árte de Imprimir:
-Joaqrín
Bueso. Rafael Avila, Francisco Romero,
"Tosé Nesrc.D
Desp,iés dc lo espucsto, clsi ltrrelga dccir lo iucrdantcntc quc obrflron los dclcga'
dos en no cnredrr cl fttturo Itritilt adn¡iticll'
do quc cn el mismo to¡naran partc los dr¡ot'illos.
E¡r todo caso. la disctlsión con óstos debía
vcrificarse en otro acto celebrado ¿rl efccto.
En la presentc lncha cs de gtau ilterés
los dcsposcidos silb¿r disl i tt gt.i t
Dara
'
I\lc áso¡nbra sobrctnartera qtlc t-ú,
2.'
Prrjol, anrrquista J' ateo., Ycllg¡ls;1 pcdlr
oarla ios traitlorcs quc trabai¡¡t cn Dl'Pro'
i¡¿so su no-rchabiliLación; como si dijérairos, /rts pcrras clctt¡ils dcl it¡Jier'ilo, como
cralouicr católico
Tris prlabras dc quc <si fucron indignos
J'traidorc-s aycr,.lo.soll lloJ', )', por cndc,
tamooco ha clc adnrltlflos cn stl scno Atrc
como ht indicado csta Socie'
de Imprimir,
dad pira cl caso ,lc quc sE DlcNlFlcARANl
sorr el rbsurdo ¡r¡ls cnormc qtte lta¡'a cscri'
to rur dctermi¡tistfl. coillo tli dcbes scrlo
toda vcz rtuc crcs lcrata. No ignorarls que
los hontbics no somos ltcchos tlc ttlra picza
inflexiblc. ¡lo Dcrn¡anece¡nos constante¡nentc bucnos ni éiernpre nralos, pttcs cl gcnio
más crinritrnl itridiar¿l rrn dcslcllo dc bo¡r'
dad y quizii ll-cgrtc.un.día cn quc sc¡ nrls
bucno iuc nralo, dcl rnisnto rnodo quc dc un
scr bucirisinto sttrgirl alguna v-cz, cotl ¡nAvor intcnsid¡tcl ó Con tucrtot, dcterminada
ácción vituperable, pudie¡do llegar rl ser,
en que se val¡a
segirn las circunstancias
su Yida,
¡Dils mirlo que
dcicnvolrieudo
btrcDo.
cxprlsn
tle su scno il
Inrprirni¡
Artc de
irrdividuos ¡uc han comctitlo mnlas accio'
perscvctar
qlrc
con
dc
sc
rrin
ncs I'
iacL¡n
rto ticne nin'
eltaé. f'ero cst¡ cólcctivitlai
e
j
c
r
n
plo
d
r
r
u
n
a
l
t
o
sún rcprro, ¡'cou cllo
Ic nobicza y clar¡ contr¡rcnsión, cn ad¡uihcclto,
cl
ttral
tirlos dc nuóvo si cnnticirdatr
quc sca f¡ctiblc de cllo, -r'recmprenden de
vcras cl cnrrtino <lcl compaticrisrrto.
Son rnuv Irccuc¡¡tcs loi c¡tsos cle socicda'
quc
rnuy conscicttes,
des de trtúajadores
st15
desoué. de andar á tiros ¡¡r[ttlaoletrte
y
l
o
s
c
s
q
t
t
i
r
o
l
s
a
l
g
u
n
a
l
t
u
c
lga,
c
n
asoóindos
cunndo és[a conclu¡'c, pucdcll ingrcsflr los
scgundos cn el sindicato, pagando una cuot¡"dc cntnd¿ nrás ó mcnos cxtraorditt¡tria.
Cor tu afirntación. Enrique Pujol, aitn
vas mls lcjos qrrc los gobic,rrtos brlrgrrcses,
DUCS.Si nO CStililrOStnill tnlorlnfldos: cn lo5
ir¡íics quc ticnc¡r tbolida la penr dc mucr'
ic, ltalia, por cjcrnplo, cratrdo un rlelincucDfe cs condcnttlo 1 rcclttsióil Pe|ltelttal
si p¡sa nn nÍrDero detcrNinado dc ailos sin
t.¡icr quc sulrir ntrctos cflst¡gos, se lc pone
cn lrDcrtaq.
3.u Al linalde tn¿rrticirlo urencionas que
¡lcuicn tc cnscñó fll cornpnñcro acusado,
siñ nrucl¡r algrtnn, <lc confidcntc por Z7
Ptolrcso, Triño diccs qttc lo.crcas, es muy
cicrto. pcro tc cxpt'cs¡s dc till In¡ncrl, quc,
fr¡nc¡rircntc.
notlías ¡thorr¡lrtclo. Culndo
dc un ho¡rrbré iliqno no se tic¡rcn motivos
<lc
dl, no sc hnbll públicnnrcn'
olra rcccl¡tt
ic cn tono i¡tsidioso co¡no tí has hccho,
\trogreso, cn bucla pargustflr
l.El
para
[c. Dorquc 5c lc Inltcrc un gral nlal.
vista rn¡ls ó menos
ur¡
hornbrc
;ltorouc
bidn, niayorrncntc erigiénrlolo asl su pro'
pórquc
tcnga,
fcsión.
s¡gún tu mnncrl de
vcr, tiazas'tlc trurlués y adoptc..tal ó cual
posturn,- consrdcr^s-quc son ¡trotlvos Para
a1'udar
-Pucs a sosoccn¡rY
bicn: par¡r quc obscrvcs por ti lnis'
¡ro cl daño qu'c pucdcs hnbcr hccho al intcrcsado. oaiotliiré tus p¡labras, poniéndo'
las cn bocd dc un burgués, que ligurar¿l qlle
habh por ln lccha cn quc tc acusnb¡n de
ior cl irutor dc Ia bomb¡'¡cstallad¡ cn l¡ callc'fcnqo
dc Fcrn¡ndo contra ln mrll¡tud.
mucho intcrés cn rcpctir que voy
¡1 huccilo u¡ra ouc sictrtas ilgu(lilmcnte cn
tu propio icr clinrl que puedcs heber he'
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g{IiEiCR.IPOTÓFü
para los h{elgnistas de El PROGRESO,
reraudarfaen las imprentas sigrieiltes
(srcuxo-r rtsra)
López (rEsqnellao),2,45; Casa.Caridad,
3,90; <Lr Veu de Catalun¡ar, 4,50; Segui,
3,00:Sánchez,2,80;J. Ortega, 1,75; Espas a , 3 . 2 5 ;F c l i u y S u s a n n a ,1 , 9 0 ;L ' A v e o g ,
3.J5; illontaner y Simón, 3.00: illoderna,
2.80;Giró, 1,50;A. illartfr, 2,50; Verdós,
'l'ribu.
2,2ó; <EI Poble Catale>, 8,00; rLa
n a r . 1 , 2 5 ;I J e r r r i c hy C o m p . " . 7 , 6 5 ¡ T a s s i s ,
2,25:Seix, 3,25;Domenech,0,95;<La Vang u a r d i a ' , 4 , 0 0 ; B a i x e r i a s .2 , ó 0 ; B o f n r u l l '
1,65;Carbonelly Estevc, 4,25;Horta, ,1,00i
Iúauici, 1,20;.Lr Publicidad", 5,75;Tasso,
3,50 pesetas.
Total.89.25,
Sociedades
Carpioteros,San illartín de Provensels,
5,00;Litósratos.Lr Solidariar, |.0,00;Cons'
tructoresde Carruaies,5,00¡Unión de obre.
ros metalúrgicos,15,00.
Total.' 3ó.00.
Itrdividuales
De Nlataró:S. Torrents, 0,25; Félicirno
I o r d á , 0 , 1 5 :R i c a r d oP é r e 2 , 0 . 2 0P1. B . ( S o iianistr), 0,10;R., ü,05;José Pi, 0,20; Amad e o R u i z ,0 , 2 5 ;C a s a l o ,1 , 0 0I;i i r u e l G . N a varro, 0 30; José Gabaldá, 0,20; Vicente
B . C a b o t ,0 , [ 5 ; D a Gallart,0,l5fFrancisco
niel Sauledr, 0,15; Salvador lvlora, 0,16;
Fcderico Arnall. 1.00:Por conductode .La
Iuternacional>.45 80: Idem de .El Diluvio'
(anénimo),25,00;Pedrc Plscual, 1,00;Guii a r t , 0 , 5 0 ;I . A . , 0 2 J ; J o s é I ' l a s d c u ,0 , 2 5 ;
C e l e s t i n oC a n o l e s , 0 . 2 5E; . E . , 0 . 1 0 , P . 8 . ,
0,50;Serafln Piñol,0,25;Lh tipograío, 0,2ú;
Casado,0.25: N. N., 1,00;Suscripciónentre
los comDarieros
del Rarno de Gqarnicióny
Corrc¡. 1.25:Idem Encuadernadores
v Ral
v¡dorei. 19..15:
ldem Pintores .La Nueva
S e m i t l a ' , 1 , 4 5 it d e m E s t a m p a c i óTn i p o g r á .
fica, 10,30;ldem de rLaSolidaria] Litógra'
fos. ó.00.
Total, ll8,tó.
REC¿\UDACIÓN GDNERAL
.
89125pesetas
ImDrentas
.
35.00
Soóiedades.
ll8,t5
.
Individtrales
Srrma general

.

242'AO

En el total de la semana pasada que dice
total seneral 214,75, ha de ser 215,30; así
como-Francisco Gorzález, que figum con
50 céntimos, no tiene lugar de ser.
Por [alta de espacio nó publicamos la lista
corrcspondienteá la 3.'semana que sunal
278,5Opesetas. La publicarcmos la semaoa
pró¡imaHñ
5SS55'S't555'á5,5'5'S'5$Vi55l5twl'á9t$

EX{fEr-G^a.S
DE IGUALADA
Dn lr tibricn dcl burqués Boñll y C." se
harr dcclarrtlo cn htrclfia l0O ntuje.res qrc
en clla tr¿bniabnu. ltlotivos, los de siempre:
h mucha cxblotación dc quc cran objoto
partc de tan frd¿l/oy'o burgnés.
Dor
'
llirá un ilño quc cn dicha fibrica perc¡bian los tt¡b¡iadqr¡,s dc 14 f l8 pesetas se'
mls sólo
manalcs. l' áhora quc trabajal
ocrcil¡e¡r dc 6 I 9 pcsilas. Es tlccir, que á
la
quc
trabajo
el
ha du¡ncntado
inc<lida
disminuíclb cl salario.
que
pidió
Dql¡s
Godó
El alcalde señor
itna conriéion para que lc
¡"*tlto.uin*
'm¡nifcstaran
cl por qué dc la huelga'. y
nucstras comDañeras lc cxpresaron su E'
acucrdo quc habfao tcdion¡ción oor'cl
dcl Artc Fabril, de ao
¡i.gu"."s
.iáoior
ádmiti¡ cn sus fáb¡ic¡s á cstas obreras e¡
cl conBicto.
i;;i;;u;;;;;"atióiucionado
Los burgucics dc lgualnda, no contentos
qüe
someaca
á
c¡plotación
la
infarne
con

éstos
iá"".ii fiiüiii-"i,tlói obreros, c'uando
sc rebclan contrfl tanta inlamia les deel¡r¿¡
el crimioal pacto dcl haurbre.

:
DIDAD OIJRERA
¡Y cl alcaldc, quc ha sido uno dc los priEcfoi crl llcr'¡r ii l¡ práctica tan inlaillc
¡roccdinricrtto. nidc :t Ins hilct(uistrs quc
ic expliqucrr cl por qué dc la hucl-gal ¡Cuánta.¡ribocresí¡l
cn leu¡lacla l7 flbricas cn l¡rs
Eiistcn
quc trabai¡tr, ó¡ttrc lto¡nbrcs y rnujcrcs,
riros 3.500, critrc los quc h¡ry trntil e\citü'
ción ottc no scrf¡r ('xtinilo quc por solidari'
dad. i' nl¡ls cuc nadn nor ¡citl¡¡i dc una vcz
"nr'Í.
.vaiicia
nrtlcnal. dcclar¡¡an l¡
huclca tólal en el Attc I¡¡bril.
lfsie conllicto llabrri dc terminar por cl
csfucrzo dc los tr¡rbil¡ndorcs, pucs ni cl
burqriés alc¡rldc Godó, iri cl promovcdor dc
la lÑclga sc nrcocup¡rn dc solucionarlo.
llc,:o.-¡c¡¡limos I los obrcros dcl Altc
'Frhril quc
tcD[iln prcscnlc cl comp¡ñcrism.: y Ia'solidariitlld'crr faror dc tan dignas
eonr¡tañcras,
F'ELIU DÉ CODINAS
'l'cicdores
l\lec¡h:icos de
L¡ Socicdad dc
c¡L¡r locnlirlad nos nniticipa quc sc h¡ln dcolarado ctt hr¡clca lós ob¡órod <lc I¡r fábrica
dcl sr'iror Unrbc-rt, por hitbcr dcspcdido á
luna cdmpfl¡cr'¡i sir nróiivo justificailo.
. Fclicitn¡nos á dichos compaticrosporcl
acto.ds solidaridad lcalizado, y abrigaoros
l¡ conft¡nza dc que dado cl cspí¡'itu y conscicncia orc Dosccn conscquirln quc una vcz
ncccsidad tlc
nrás triirnfc l^ iust¡c¡alin
apclar ñ rnédidas cnórgicas y radicalcs qre
oilos no ha¡r dc provocar, pcro qtlc tamPoco
lian dc rchuir si Ifls circunstflncins l¡ts hi'
'ciicran
[cccsarias.
SAN

9,591ñ169,5$95
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Labor

.oeietaPi¡'

I fa hccho la princra cotización y por lo
t ¡ r r t o h a i n c r c s ¡ i d o d c f i n i t ¡ v a l ¡ ¡ c n t cc n S o l i dar'id¡d Obicra,,l¿¡ Fcdcración de Oficialcs
Alba¡iilcs de Vich.
Co¡r cstc nrotivo cl Comitó dc la tnisma
nos cnví¿ ¡na comunicació¡r cntrsiasta
alcntlndonos para la lrrcba.

-De,Vigo
de
dc Pintorcsy Albaírilcs
J-aSocic<larl
ViJ:o ¡os rcrlitc la sigicntc circulitr:
iCortnlircros:
Dn co¡tso¡¡lttcil con los
saqradoi dcbcrcs dc soli¡laridacl quc [clcnros lorlos los tttbljatlorcs,
l)oncnros cn
rucstro cortocitnic¡rto r¡n hccho i¡sólito crr
ta historir dcl urolctariado.
\/¡rios comfia¡iqros, cn nítnrcro dc 12, dc
y All¡¿riilcs dc
la Socicd¡d üc l'into¡cs
\riqo, p¡ctcndcrr rlividil brjo ntir;rs políti¡.as"t.irrbicios¡rs l¡rs iuerzri dc csta Socicdrul. llégrrnrlo ¡t qucrcr, scgún hcclros consrrrriltlos, ccsclir org;rriz¡ción siluil J' ptrcí
l c ¡ c u c c n I ¡ r r t r i s ¡ l r ¡ct x i s t c .
Esios, que cicDt¡D sin cluda algun;r con
cl apo¡'o tic v¡rios piltrolos,, por los qtrc
son guiados, prctcrtdclt rccJrrtar, bajo ptomcsls <luc ¡ro pucdcil cunt¡rlir, obrcros dcl
olicio quc rcr:A¡rn á ésta il (r'ilicio¡¡ilr¡tos, y
o^r^ o'uc éstoI no frltc¡r ¡1 sus dcbcrcs os
iogrnrbs hrrgáis por cvitar cl quc vcttgrn.'
llrr isu¡rl sc¡ltido sc cxDtest h socicdrd
dc Crrlnintcrl¡r y ljbi¡ristcií;r dclr ¡risn!a
localidid- rn¡rrifisl¡rndo ouc l7 obrcrosdc
dividirlós.
l¡ ¡risur'quic¡cn
Mucho c¡lcbr¡irí¿inios quc cl buc¡r criterio se in¡tisicra
r' las sócicdades todas sc
irspirascir cn uñ sindicalisnro conrpletÍ¡rrcntc ¡utónono.

El Arte

de Irnprirnir

lluchas so¡r las dc¡rostracioncs cle si¡upntfa y solidrridatl quc csta socicdacl rccibo, frucs aclcrriis dc quc casi todils lils so.
oicdrdcs dc Catnlnúil lc rc¡ritcn dol¡rtivos.
cst¡1 rccibicrtdo cirrtils dc sirrrrrrlia clc \/r.
lladolid, \fnlcrrcia, Corurla, lrliclrid, Zara.
q o z r ) ' o t r o s n r n c l r o sp u l r t o s q { c r r o q u i c r c n
pcrrniltrcccr silcncioios ¡rntc lil silnAf¡ciltil
burlr dc t¡uc hrr,.ido obicto Solid¡rritlnd
t)brcra po¡: prrtc clc los quc prctctrdcl cri.
girtsc en nucstros rcdcrrtorcs.
- Sc rros lrr cntrcgatlo plrn su prrblicroión cl sisuiertc docurnrillo:
.i\l¡uruólCr¡rsas, rcgcntc <lcll irrr¡rrcn.
tr rlc 1-¿ Vttr lc Cilttlutryt¡.
Afirr¡rc scr
inenl¡ro lo quci scgrin rcftcrc La I'ublicí/ad, dijo Cllrirt cn'l'¡rrilsil
rcspccto I quc
¡l criista Pcdro Srl¡rs h¡¡ya ¡ido <lesocdi<lo
dc stiplcnt': tle dicha inrpr-cntn por rcincitlir
cn fa faltn que sc lc iltribu)ócn Ul Progru.
so. ricrrtlo n\l quc sil honrldcz h¡ sirlo inta.
t'lrrblc dur¡¡rti totlo cl ticnrDo quc hil esttdo;i mis úrdcncs.
Y nlrr qrrc (olitc str honrrrlcz d inulili.
zrr li crluirr¡ril quc se lc irnprrta. firnro.]loutrcl Gr¡tsts,

.Rarno de. Et¡anisteria
'

Ln Socic¡l¡rl Unil¡r del ltarno dc lib¡¡is,
t c r i ¡ r l o s r u c g r b l g a r r o s p ú b l i c r rs u p r r l t F s .
t¡ In,ic cndrgiail por la cond,:ctaregrridr
(iasr/r, que-iiclc
.por: cl btrrguts
.lriaquln
cs(rhlccidr uhil ticntril r:n In c¡llc dc l¡ Cu.
c¡rrulla. nrllncroi I y :t. y cl crtal. rl nre.
scnt¡irsilc una cor¡írió¡i üc dichr entíthd
'ptrr
c4nrunicrrlc rtucrü¡rs rcl¡tiros lsu
irllcr, rccihio,{ dicha cornisidn ,:n fornr¡s

violentlsimas, proliriendo insultos y atro'
'o c l l á n d o l ¡ ,
Por cstc motivo dicba socied¿rd ruega á
todos los eba¡ristas, socios y ¡o aocios, se
abstenqan dc solicitar ni accptar trabajo
cn el t¿iller Gassó.
5$9.59¡9,9].F,5,9,9,'&'n9V,S,g$Éi6,\5t|tt99]5,'t5915"6

EN

OARTA

Varios son los asuntos de interés quc rc'
quicren artícuio dc.pluma mcju qrrcla rnía,
ocro Uo nO sol'
' c nul
j a r drt¿o
c t a r l adc SOLID^ttlD^¡
cuatro ó cinco
bunrÉ4, puta
artfculos cbn una lir¡na ó con varios pscu'
p
c
r
o
u
n
dc
firtnantc. l)or cstasy
dónimos.
oiras razónes fácilcs dc comprcndcr ¡'no
quc
cuenta con un corrcs_
no obstantc stbcr
Donsal cn Parls caf¡az dc tl ilt¡r cstos ñsunquc
pobrc
tonclcro, ¡lo obscstcios mcior
tantc li pa-cicnci¡, no tnc hr dejarJo sin dc'
cir rlpo i'... con¡¡cnzo
obrcros quc trabajan la
Lolteirassiers,
ticrra (cxccpción dc Ios campcsinos)' Ios quc
haccn Tari¡.s, túncles, carrctcras, cimictr'
tos. vífls. ótc., van dc victoria cn victoria.
A fa consign¡¡da crl ¡ni ilrtículo Cotrtlu cl
Lockotl, Itáv quc aqrcgar otras varias. A
ln dcl metró Sird-Nórd, ha scguido Ia dcl
contratistír qr¡e mls sc distinguió contra
Estc
los sindicatois. cl cxplotadrrr ¡\liard
scñor tir^no. cuando'vió quc cl Ú/o¿ sindic¡l
rcsistcncia
la
vcrtlad
bloc
tlc
un
cra
¡'quc
era inútil, pues que ni tirrósquirol ó nrnarillo. como lór lllman aqrrí, caír, y que los
dci rnctro Snd-Nord quc habían ganado daban un franco diario c¡da uno para los
huclcuist¡s, sc rind¡ó I disclcciótr )' cnrió
al scirctario tlc los huclsuist¡s la cflrt¿ si-g u t c l t c :
.Sr. Lc Du sccrctario dcl sindicato dc
tcrr¡ssicrs, Paris.
'fcrrgo
cl honor dc inforrnaros quc p¿garó cn io sucesivo ¿l r¡ris obteros del 2.' Iot
de lalínea mctropolitanr, n.u7, bis,llos
nrecios t'conrlicioncs quc üstcdes ltan con
'vcnido
óon los scñorcs contratistas dc la
lf¡¡ca Nord'Sud.
tll I a r d.>
Deseo, etc.-J.
Los huclguist¡s no creJcron sttlicicnlc
csta c¡rtil ril. hicicron firnlflr un corltrato
á los dcl Nord-Sud.
icual
"A
Allard sisuicron los dos contratistas
mls po,icro$os-Pcrchot 1'Ñlarr, quc posccn
contirtas por un¡ trcintcnr dc nrilloncs,y
tambié¡r ss ri¡dicron.
A los poderosos Pcrchot y illarx siguió
cl neqr¡cflo ill¡rrl irr qltc ocl¡pfl iltlos cuflrcnta
obicrbs clr ulra qalLri¡ r'léctric¡t <lc la ruc
Sévrcs. Y I lriirrtín siquió Pcrncl', y I
Pcrncv la cooDcrativ¡ na]tron¡l la .F¡atcr
¡¡lt¡r, y h ia i;ratcrncilc s¡guiú cl brlrgu¿s
Vr¡ncri r'á éstc scguirán prolto todos los
corrt r:riisias tlc t'aríi r sushlrcdcdorcs.
Ya tcrrgo-dicho quó.yo no do)'tilntfl imoortancia al ¡r¡ntcnto dc srl¡r¡o. quc cs dc
io qu" sc triltfl, como á lr dis¡nirit¡ción tlc
ho¡r¡rio, quc cs un bencficio cfcctivo; pcro
dc toJos rilotlos, los ol¡rcros que lucltrn con
cnergíil y rrbrrtcn cl orgttllo bttrgtrés, ilrcrc'
ccD n¡¡s pllccnrc$ quc no lcs csciltlnlo.
Los obrcros cort¡rdores dc ¡lrbolcs cn ¡rfi¡nc¡o do 10,130 cstiin cn lrrtclga por I¡r pc'
otrc¡lo aumcrto ouc los ¡rcqociantcs dc rrta_
t i c r a s c n i e g a n l ' ¡ a g a r . P o r ' l a c a r t - r rd i l i g i '
da il los patronos rnc p¡trcccn mu)'dócilcs )'
tc¡no quc su docilidld los pie¡da.
E s t d s 1 0 . 1 3 0o c r t c n c c c r i f 1 3 6 s i n d i c a t o s
dilicliclos ail: Nicvrc60con4,200mictnbros¡
Chcr, .15con 3,1100;Allicr, l.l con 9S0; \'on:
lc. l0 cou 850 ¡' Loirct, 7 co¡r 500.
+ +
I-os c¡rrolc¿¡dosclcl Dstrdo han tcnitlo su
co¡rgrcso i' h¡¡sta los soci¡listrs Arlcsdistils
qr,c iraccu--urta propitgartda arrtisirlclicalistr
quc ni los bulgucscs, sc hr¡ cscnutl¡tlizado
dc qrc ct¡ él Trarn cst¡tdorcprcscnt¡dr In
fcddrrción dc rirolcsorcs. idherida á la
Con[cdcr¡rciúr
Gcncr¡l tlcl Trab¡io.
'l'ilr,
arrigos, quc esto cs cl conticrzo.
llrn sido libcrt¡dos los ocho tlctcnidos
ouc rcstrbrl
en Dravcill nor los st¡ccsos dc
t,illcncu*" Srint Ccorcci. llarr ucccsit¡rdo
cinco ¡ucscs para rccolñccr su ittocc¡r.r¡.
Dc¡ursiaclti sílbliltr quc cn co¡rcic¡rci:r no
hrbf¡ n¡otivos dc tlctc¡rcié¡r y ¡uc¡ros dc cast¡co. Dcro cl znr tlc Clcnlcni'c¡u v el rcnc.
e¡idd itc llriard, qucrfrn dcshirr(irsc dc sus
ántiguos rrnigos. ¿l)or qué ro lo hln hccDol
Su conducta ha drclo ftr(rzrs I lfl tcncciótr
r cnlDczilrot¡ I co¡nntclrlcrlo cu¡ntlo ürc.
-gory
quc tiró dos tirjos al comanthltc Drc¡ .
fus fuü ¡b¡uclto r'liberttron á los ruás in.
flutcntc-.. I)csnu-ús. hul¡o ncccsitlrd dc tir¡r
dc-l¡r b¡rbr ¡l liaillicrs y trnos iiros ¡1h ven.
tr¡¡a <lcl rninistcrio dcl ir¡tr'rior, laril quc
vicra que esos hornbrcs quc sc qücrln inu'
tilizrr, frcrorr I' son lr ¡rirralh ñ¡¡ts sólitla
quc pucdc ononcrsc ¡1 lil rcilccióil,
I Ie su libcrtrrl c¡lcul¡dl.
l)cs<lc l.u <Lr l;cbÍe?o crupez¡¡¡t d publi.
c{rse cn l'¡rfs Lt,Il¿uolnliort,d¡rrio
dc.

fensor dc las tende¡rcias de l¿ Confcdcra'
ción General dcl Trabajo. Dcbia titularse
Lc Crl tl¡t l'cilDle, pct'o como un soc:rlittá
poscc rrn pcriódico éo¡r dicho título, hil re'
ilam¡do dl derccho dc proD¡cdad, iiil crte
di¡rio tomar¡ln p¡rtc Ptlugit, lvctot. Nlnla'
to. I\lerthcim, N[o¡ratte, Griffuelhes )r otros,
Los obrcros franccscs están de enhorabucna ¡' ¡ o lcs fclicito.
La Ar:aden¡ia franccsa que como todos
los sabios oficiales ticnen el don de no sabcr
nada, lt¡t dcclarado quc la Escucla laica ha
aumentado la criminalidad.
El escritor L. A¡nbaud. ha dcmostrado
con cifras bie¡¡ claras que los sc¡iores académicos mienten, pclo ¡'o toyá.suponer
oue tiencn ¡azón. Si la Escr¡ela laica cuseda la vcrdad cl alumno comDrenderá la sociedad dcl crirnen y del robo y protcstará,
r' hc uquÍ csa crin¡inalid¡d quc diccn los
honradós actdómicos, crinrinalidad quc dcbe¡á aumcnt¿rsc Dara acabar eon los tcrdaderos criminale!.
v. GARcr.\.
6g ; ;5'6 t ^'A:9,5 F t ; r'S]5
!4'55 6'5:ñ5s66'ñ6:ñ iiiii:j..!ít'

Movimiento obrero
Conseio

adminisfralivo

La nuc'/¿ Junta admioistrativa del Cotrseio
i¡te¡iot del Centro Obrero, l¡a quedado co¡¡[i.
tulda cn la siguieDte
-scneralforma:
: Raf¿el Bcitrabcu . del
Sccrcta¡io
Ramo de Agda,-Secrelario avudante: Iliguel
Rosclló, dc"la Estampación Tipográfica.-Sc.
cretario scgundo: fuarl Domerlrcs (reelcgido),
dc Constru-ctoresa[eCaias de Ca¡tón.-Te.-sore'
¡o: losé R. Romero (recjceido), del Artc de lm.
Srlvaiior Rivera, de Esculp¡i;ir.-Contador:
tnras Tallistas-

del mismo olic¡o dc Roda, en vilta dcl -mal proceder de dos albariilcs que t¡abajao en dos l¡Drr'
cag los ha dcclarado csóuirols.
--i';;;;;"
ileeu' i cóooc¡*ieoto dc los tralt¡'
;"0"i*.is;,";ül
v de los albañitescn Pa¡ticuiar laccmoi oúblicó sus nombrc", que son An'
que ttabaja cn -lá . fábrica de
nrv'a",
iórró
cn la de Salou'
Óo¿ot ¿ret, y Luls Rlera,
El cxceso de ot¡sioal que tc nos ha aglomerarlo. cn su mator pártc iriaplazable,y la kilomé'
triia extc¡siZnticlosarti;ulos, nos obligan á
aDlazat Data otro ¡úmcro la susctipción de lo8
¡iesos ob¡ cue¡tiores socialcs, el aiticulo sob¡e
hlcalá ?lel Valle, Sección crt¡anjcrs y olros quc
va estaheDcomEilcatosy quc el-tamaito .del peiiódico no oe¡niite ¡u cihiila'
Et srupo Artirtico Social de Solidáridad Obrc:
ra da;á Cu cuarta futrcióa en el tcatro Arnau, e:
dí¡ zo del corrie¡tc, poniéndose en csccna e¡
dcl iélobre cscritor, F' CoPmonóíogo o¡igioal
pée, tituladD
La huelga de los hcrreros
desemD.irailo Dor el distissuido primcr actor
Andréi Guixdr: v el famosó drama c¡taláo en
trcs actost del iniigne cscritor dramático lgoacio lglesias, titulado
ELS
IIELTS
desempeñado por los principales a¡tistas de |r
compan¡4.

Ei
l i
¡ i
!

!

h
fi
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Eo B¡racaldo se ha constituído uo giupo At.
líst¡co con cl DroDósito de dar á conocer todas
las obras socialés que resnondan al deseo de
emanciDacióoouc siéuten loi oprimidos.
Actu;lmeñte'está ensayando'Ur crenigo ilel
bueblo, d.eEoriquc Ibre¡. v lc Dondrá e¡ escena
;t día i dc febrclo, á lae óól,c d-ela noche, cn el
tealro Circulo republicano, destinaudo str produclo á lo¡ presos dc Alcalá del Valle, en prue.
ba dc solidaiidad lracia dichos compañe¡os'.

Avrso--Han
dado priocipio los trabajos para
la edición de la conferencia dada eD iluestro
Ceotro de Socicdades Obreras Do¡ ADselmo
Lo¡c¡zo, titulada Solirlatidad, rogando para
üsta cntidad convoca á ¡ug a¡ociados á la reesle objeto á los coñpañeros, g¡upos y siodieaunión gcneral €xtraordinatia, quc se celebrará los ob¡óros de resiste'nciaal caiitai, nos ayuJeo
el sábailo 3o del actual, á las Dúeve y mcdia dc
cotr su óbolo (quc puctlc scr devuclto cn ejemla noche. en su local social, para t¡atar de la siplaree).cn la irleligencia dc quc str producto ha
guientc
ordcn dcl dia:
de ser iDgresado en la suscripción general dc
r.' Lcctura del acta antcrior,
prcsos po-rcueslioncs socialcs,-ñnlaudable y al2.' Nomb¡amiento de me¡a.
f¡uista a[e denuest¡a u¡a vez más nuestra acción edi¡cado¡a dentro del p¡oletariado mili.
3.' Resolvcr sobre la cücstión de El Progre
so] como asiniiemo la conducta de truestros asotaDte.
ciados quc trabaian cü el miemo.
Como producto de uoa circular hecha por
Re¡olucióir dc Ia comletencia entre la
¡.'
Arte dc Imprimir, editora de este to!leto, schañ
SaiicJad y los operarios de .ia Neí,tipiar.
recaudado para este ohjeto las ca¡tidadessi.
gurcn¡es:
5.' Asúnto de la revista E, Progrcso.
Confiados cn cl esnir¡tu quc nos dehe anim'r
Sociedad A¡tística Cul¡Daria,2,5o ptas.; Pesen ¡Icfensa dc la cllsc,.oi rcitcramos:la más
telcros y Co¡fitero!. ñitail como doralivoy
puntual asiste¡cia.- La J ún¿L
mitad en-lolletos, 5i Obreros Fotograbadorer,z;
Litógrafos <La Solidariar, ¡oi Pitrtores .NuevR
A¡erradores mecánicos de Barcelona-y sus
Semiila¡, .t; A.te de Impnnir, 25; Ramo dcl
contofnos
Agua y Artc Fabrll, t5; Encuad*nadores ¡'-Ra.
y:HeEr cortinuación á la tcünió[ o¡dinaria. esta vaiorcr. t(: Con"tructorcs de Carruaie¡
írado¡ei, S; pe¡iódico Tierrn Libre,3i toíal pelunta os invita á la ¡cunió¡ quc ee uelebrará el
¡
e
t
a
s
,
8
5
,
5
o
.
io dcl corricnte. á las nucvc dci la ooche, cu el
B a r c e l o ¡ a .l S d e c n c r o d o t 9 0 9 . - E l D e p o s i l-ocaluocial, San Gil, r9. Ce¡veccria.
tario. Jos¿ Rodrigttcz Ront¿roPnra tratñr dc los asuntos pcBdientcsqile quc.
Adv-crtencia.-Fara todo cuaDto se relacionc
daron cn la antcvio¡, cspcrando qtrc no faltarcis
cotr cl prcsentc trabajo. dirigirsc al deFositario
á c6tc llámamictrto. Ducsto:quc cstá acordado
Dúnrcro?, I.',
inlc¡iDamcntc quc cl riuc falté á los llanramien- callc Nucva de Sril Francisco
Obreras, Barcelona,
tos quc las luntas hagán, sc lc quitarán tres:dfa9 Cent¡o dc Sociedadcs
dc ¡üb¡idio-cn caso iic cnfc¡médad.-La lunla.
EstamFación Tipográfica

Encuadertrarlores

y raysdores

Esta socicda.i acaba do procedc¡ á la rcnovación parcial dc cargos dc jutrta de la siguientc
tofna:
Viccp¡csirlcntc: rulián P¡icto. - Secretario:
Na¡ciso Sala.-\'iccsecretario, Manucl Salcedo.
-Terorero, Enriquc Abril.-Contador, B¡¡tolo.
mé A¡¡au.*Vocales: Floriáo T.illas,.Rogelio
Brugtrera y Gaspar Tardíu. -Ln Junta.
Tinloreros de ropas xsadas
llsta cntidad in\.ita á soc¡os v no socios á la
rcuni6n gcueralque secclcbrá¡á eldfa3t dcl
actual. á la¡ nueve de la mañaüa, c¡ 6r local soc i a l , A s a h o n a d o r s3, t , p r i n c i p a l .
La Dl¡cctiva, csncra dc todos en gcnc¡al la
aaistcncia al aclo, iicndo un dcbcr dc-dignidad
)'.dc co¡lpañcr¡¡rlo,.cooperar al cngrandeci.
¡nrcnto do la soc¡coau.-La lunta.
OÍiclales csldereros en c;bre
Estaentidad cclebrarú rcuuión goncral ordi.
nari¡ cl próximo (lominEo, Jl dcl corriciltc, ¡i
las trcr (lc la lardc, cn nr local social, Baia dc
San Pcdro,9o, café rEl Pr¡rg¡csor para efccl.uar
cl camb.io rlc lunla )'.t¡ata¡ aruntos tle gran
tr¡Rcctroenclanafa ld clalc.

r{oT-6.s sftEr/TAa
Los dfaq tg r to "c cclcbró cl itricio Dor iilrados
contra cl ob¡cio car¡ctcro los¿ Daini, ácu:ado
dcl dclito dc honricidio del cÁnataz que tas
odios¡ fnma ¡c l¡abl¿ conoui¡tado cn sus'fuucio.
rc dcnignrba con
rcs dc crbo dc tara, y rl quo
'
cl nombro tle cabo Briias.
El iurado cn rista dc l¡s pruebas alortadas al
iilicid dcclaró la irculpabilirlad rlcl ¡roccsado,
¡icn(lo pucsto cn lihcrtad cl mismo dl¡,
Fclicitamos á Dai¡t¡ v á la sociedad dc Ce¡¡c.
tcroc. qtrc dcsdc cl dla-rlcl hccho no qbaodouú
al comdaricro prcso, fac¡litáodolo todo¡ Ios mc.
dios dc dcf¿n!a.
IlÁbic¡do sido inrDtcror ye ¡o! nucvos tcglanrcntosdc Solirla¡iCa(lObrcra ¡tcndorcmos dcrda
hcga hs pcticioncs quc sc ¡os bágan.
Lr tcJeÉción dc Ofii'¡lc¡ Alb¡riilqs de la co.
nir.¡ alc Vicl:, nos mdnificlts que l¡ soclcdad

administratiua
llorrespundencia
, A¡cnys.-[1. R. Recibidas 9,o7 pesetas. Con¡ormes.
C, Recibida ¡,oo por
PatúA de ltl¡llorca.-8.
condúcto de.Tietra y Libc¡tad'.
Coruña.-J. P. lde;r 5.oo por ld., íc.
Zilamca lá Rcal.-F. J. lJem z,5o por íd., id.
B¿dalona.-P. B. Rccibida t.oo.
V¡go,- F. L.'Ieo¿is pagado hasta el rllm. 2l
-I' rccibido hasta el d1.
Alcot'.-U. del A;-F. Eo.el núñero 42, aparecc¡ la8 lo.oo Dcselasfcc¡btoas,
San Hipblito de Voltregá.-J. M. Rccibida r,05
Descta
en sello$. ¡¿nrúos süscllpclon.
'
F. Id. o,?5 en seilos; o,25, para
culcra.-J.
Alcalá dcl'ltallc t'o.(o Dara Dosotros,
nlrtaró.-S
T: Su¡sánado cl crror. recibimos
6,?o. Pagado haÉta cl ¡úrncro 40.
Torre rlel Canrpn.-J. G V. Recibidát 5,ro etr
rellor; I,oo para.Tic¡-¡a Librer; o,6o pata <La
Voz dcl Canlc¡o¡ y J,50 para nosotros. l{lo adeud¡s naala.
Po¡t Bou.-J. Ll. Id. 1,96 por conductode
¡Tie¡¡a v LiDertadr.
Palam6s.-J. G. ld, 3,oo po¡ co¡ducto de .Sa'
lud v Fucrzar.
Lá lunoucra.-T. A. Id. I2,ao. CoDfotmes'
Taüc¡¡és dc Valldigna.-ld. z,oo cn scllos'
B¡lbao.-.l. Y. kl.9,oo por cooduclo de tTicr¡a v Libcrtndt.
Gianollers.-[. V. ld. 4,oo.
R n ¡ a ¡ . - 8 . Y , I d . 5 . 1 5c r s c l l o s ; 3 , o o d e 6 u s crinción y 2,o5 para follctor. Quedan o,lo quc
scrviriln Da¡n cl fraDquco.
Fc¡¡ol.'-.q, F. Id.8,oo; p:ra cTicrra y Libcr'
tad,,5.75; pata Alcalá del Valle, o,25 y Parr
nosot¡o6. ?,oo.
Vigo.-A. dcl R. Id. 6,0o po¡ co¡dtrcto dc J. P.
E¡c¡ibimos.
Baracnldo.-A. G. Id.6,00; pa¡a .La Voz del
Cailtcro', r,oo; pare.La Acciónt, 2,oo t pal¡
sahad¿ti.-s. dc'r. l\t. Id.6,so.
Tarrasa.-ñ1.'f, Id. ¡o.ooi pa¡a A¡chivo Soci¡1. 2.2t v 7.75 Dara ¡osótros. Confome¡.
lcuala-,ti.-1. G. Id. ¡o.50. Co!fomc¡.
vila'ar dc Dalt,-P. P. Id. l.oo.
Capclladca.-J, R. ld. ¡,oo. Adcudai ro,oo,
L\ilrztlA
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