
próximo, los burgueM1s, ó, en otros tt'rmi~os, los G«?biernos 
encargados de pro .. el ~r • '"118. aran. 
tranquilidad, tal IY lo dtf" 
trina, y seguros eriorid sisten di. 
rencia á la dilo 

Bueno es 
la transcend . 
de mayo y de; .o :c¡u:e, 
den con que tos trail res la realizan. 

Eso la obligará antes de macho á atender las recla
maciones del proletariado consciente y 6. adquirir .. ~!:, 
convencimiento de que tras la calma y el carácter pa-
cifico con .que se manifi.est.a la m .. º'i·l·i.zación. anual de 
los hijos del trabajo se baila, no et pensamiento de ol>-
tenel'. un pequefl.o beneficio y dejar en· pie el ré~men 
bu .ó patronal, sinoltt. idea socialista revoluciona-
ria .. quiere echar a pique~ éste3 emaneipar total· 
me á los esclavos del salarw. 
.... Haber pensado otra .. cosa de movimient9 ta~ con· 
cien~udam~nte dirigido y de t~~ colosal~s pro1>orc10nes, 
ha sido tJ.J1 tr61)lencfo .e.rror. · .· • . . ; 

~~~~~~~~~~~~~ 

Q.~MÁI·A.94 
2de m~to de 18Sl2. 

La Fiesta <jel Trabltjose ha celebrado aqui por tpdos 
los oüreros, púes .s·a1vo el personal 4e los tranvías; 11a- . 
die ha trabajado. Los cocheros de los carruajes de alq lli · 
ler han imitado á los operarios de lo• otros efteios: El 
camcterde la póblación semejábase al que suele tetufr 
en V,iernes'Santo. ·· • 

~l'local d~ la Federación vióse.tQdo el dia muy a01-
ma<lo, 1 sus balcones cubiertos cbn col~uras rojas', 
donae sé leían letreros alusivos á la manifestación d~ 
l.° de mayo. . . 

Toda la fuerza armada de que disponían las autori
J dad.ea fué repartida en los erineipales edificios públicos. 

yen los sitios más estrstégtcos . 
. Los con~ejales reun~érf?nse e,n el.4;Yµtttl!ntie,ntó. 

. El ?neeti1tp, que se verificó .en el tocal de la Fe.dera
c1ón, emp~zó á la una de la tarde. La concui:req~1a fué 
numerosis1ma. . . . . 

Presidió. el comp8fl.ero Valenzuela é hieieron u~ de 
la {>&labra Durán, Jurado, Oampo, Samo, Bueno, Gil y 
Salinas, que defendieron eahrrosamente las resolµciones 
del Congreso internt\Cional de París, patentizaron ros 
progresos de la organización obrera y del espíritu de 
solidaridad internacional; 1 anunciaron para dentro de 
bre•e plazo el triunfü de la clase trabajadora. 

LQs di&Quraos. de estos compafte.ros fueron acogidos 
coq estrepitosos áplausos, terminándose la reunión con· 
vivas á la clase trabajadora y á la emancipación de la· 
misma. 

Después, y formados en peqnefl.os grupos, se dirigie
ron los concurrentes á la Alameda principal, donde 11e 
pas.earon basta el anochecer. · 
. El orden ha sido tan completo como grande el entu

siasmo que' ha reinado entre los obreros.-El corres
p01isat. 

EN TOLEDO 
2 de mayo de 1892. 

Cumpliendo lo acordado en los Oongresos internacio-
11.ales de París y Bruselas, la Agrupación socialista or
ganizó ayer un mee&J1&!/ en el Teatro de la Estrella. 

Le presidió el com¡>ailero Reyes, el cual, ,después d.e 
exponer el objeto de la reunión, coaeedió la palabra al 
compañero Sánchez, que leyó uu escrito alusivo á la 
jornada legal de ocho horas. 

Luego babló el compañero A.lon:so, y cuando, en use 
de su perfecto derecho, censuró dura.mente que se hicie
ra trabajar á los obreros excesivo número de hora.s 
mÍeQtras los holgazanes no hacen más que comer loqne 
aqúéllos producen, el duleg11do de la autoridad. le llamó 
al orden. Aunque nuestro compañero comprendió que el 
deleg8do babia metido la. pata, puesto que era legal y 
muy legal lo que babia dicho1 á fin de no dar. lugar á un 
incidente que pudiera impedir la continuacióµ. del mee-
tin11.. renunció á la palabra. . 

El compañero Ma.rtfn leyó un escrito ensalzando la 
idea. de la manifestación, y el compafiero Ruíz puso de 
relieve la. bondad de la jornada de ocho horas y 101t su
frimientos que experimenta al presente lactase trab8ja
dora. 

El compa.t'iero Reyes resnmió lo dicho por los ante. 
riores, declarando qne el 1.• de mayo era un gran día. 
para la clase trabajadora y recomendando á los conc.u:
rrentes el iqgreso en las filas del Partido Socialista 

. Obrero. 
. Levantada la sesión, varios compaiieros pidieron su 

iG.scripción en él. 
Por la noche se celebró un té, pronunciándose senti

dos brindis, unos á la memoria de Oarlos Marx y otros á 
la prosperidad del P1utid11 Sodrdista Obrero. 

'. A la terminaeMn del m1etin1. y d~l té dié.ro!lse vivas 
á la jornada. de oc}\o horas 1 al Partido Sociabsta.-Bl 
eo'l!t'uponsal. 

EN PAMPLONA 

A las once de la mañana empezóse el ttUeti?td. orga-
nizado."' la acióa18>C~~~µe ~,..el 
compa4if.tó Ber • 1'. •. . ..... . ~ .. ! ·. ·'.· .. ··· · . · 

La · r a n "81Slma. 
Dió t al · ón del 

en la q d . e 

=¡:!!~~!!iit:a pala rae compafl.ero Urra, 
que defendió con calor las re,formas acordadas en el 
Co.úg!rese sooialllita de Bada :y. loa ideates,'!ué sustenta 
el P11rtido Obrero, retó á discutir á los enemigos de éste, 
recomaudó mucho lainstrucción.;y la.lectura de la Pl'.e.n:
sa Sócialista y ex~itó 6. tod,os á que s~ cobijen bajo los · 
pliegues de la bándera roja. , 

Los aplausos e;¡ ue s~ .,prodigaron á dicho compañero 
mos,raroti que •h>s concarrentea est.ban· conformes con . 
lal c(octrinas por él expuestas. 

Tras breves palabras del eompafiero presidente te!
minóse. el acto, disolviéndose la,concurrencia en medio 
del mayor Ofden. 

•*• ·ta satisfacción ·de lol'~cialistas !fe Pamplona el di& 
l.~ de mayo fué amar«ada por un hecho qu.e ha sorpren
dido á tod,os los tra~aJadores de esta localidad. 

Por. la noche, el cumpafiero ,Bernardin, que había 
pr.ei;iidid·o· :e1 m.eeein .. g; apareció m.·uerto ftt.er. a de la po-
bhifüh; &. !as or~Ua1:1 dehio. . . . . 

BSta desgracia, qúe todas las personas de Ju1c10 con
mdera1:f· liija de un crfmen, nos ña artebatado un exce-
lente compafiero. ·' . . · ·.. . . . · · 

Iia Ag~upae1ón soc1á:lt~ta, además de .h~cer cuanto 
pueda por tndagar loa móvde's1 <J.'íe han ongmado seme 
Ja.nte crimen, se \iispone á Q.Uxll_iar en !º que le se~ po
sible li. la joV'ed' esposa y á: nna 'tierna nllia del desdicha· 
'do' Bernardfn. 

•*• 
. ,. L&,burguesia d~ é.sta ha empezado á_po~er trabas~ 
la propaganda soCiahsta y á la organ1zac1ón obr~ra, 
pero no adelantará nada. Hay aquí hombres de conc1ea· 
cia incapaces de retroceder en la empresa que han aco-
metidG . .:...st correapinwal. · 

EN :SAN JtlAN DE VILASAR 
2 de ma10 de 1892. 

L~ Agrupación ~oeiafü¡ta y las Socie~ades de resis
tencia del Arte fabnl, Tóneleros y Albafi1les celebraron 
un meeting ayer, haciendo uso. de la. palabra los com¡>a · 
fieros M:. Esteba, J. Flamarich y S. Comas, que def~n
dieron la jornada de ocho hOI'.aa y abogaron por.la unión 
de lo.s trabaj,dores. . . . 

Los oradores fueron lJlU.Y aplaudidos. 
Los domicilios de dichas colecti vida.des viéronse 

adornados todo el dia con colgaduras rojas, en las que 
'.se leían inscripciones alu~ivas á la Fiesta del Trabajo. 
·Et co1"re1p?nsal. . .. · 

EN .SAN MARTfN DE PROVENSALS 
2 de mayo de 1892. 

Gran animación reinó ayer entre los trabajadores de 
w~ . 

Unos acudieron á los meetings que se celebraban en 
Barcelona, y otros asistieron al q.ue organizaron aquí 
la Ao-rupación socialista y las Sociedades «La. Auxiliar>) 
de obreros curtidores de pieles laneras 1 cabrias y Peo· 
nes de ambas clases .. 

Presidió el acto Batllori, haciendo uso de ta palabra 
Santama.ria, Estrada, Attadilla y Tarragó, estos dos úl· 
timos de Barcelona. . 

La concurrencia, que era numerosa, mostróse m11y 
entusiasmadii y aplaudió con calor á los compañeros que 
hicieron u.•o de la palabra. 

Lai; in•itaciones al meetin§ se hicieron J.l!>r medio de 
carteles y_ de un manifiesto, que se repartió con profu
sión.-Et correspon,sal. 

EN SAN .SEBASTIÁN 
3 de mayo de 1892. 

Con un lleno completo, veriflcóse en el Teatro Prin
cipal el l.º de mayo el meetinlJ organizado por la Agru
pación· socialista. 

Le presidió el compafiero Ramón Garcia, que á. las· 
once de la mañana declaró abierta la sesión y manifestó 
que el objeto del meetinfl era reclamar por tercera vez 
6. los Poderes públicos la jornada legal de ocllo horas y 
demils medidas prptéctor~s del trabajo acordadas en el 
Congreso i uternacionar (le París. · 

Después se Jeyó una comunicación de lós socialistas 
de Málaga saludando á los obreros i.tooostiarras é iodi
cando que por medio de la manifestación obrera de mayo 
los trabajadores lograrán Ia.s leyes benéficiosas qae re
claman y acabar con la esclavitud del salario . 

El. compañero. L~tao.pron,unció un discur~o señalan
do la import,.ncia, y ~~~efi~io~ .de la jornada legal .de 
ocho horai;i, el extraorqmano 1µcremento que el Sogu.\
lismo ha tomado.en.todos los. paises y el. terror que im
pera en la. clase explo~~ora. J~~ncluyó. s~ peroración 
&firmando que el .Ps.rt1do SoCiahsta redimirá á la clase 
trabajadora Y. excitando, á . todos .Jos obreros á que se 
unan estrecb,am11ate para combatirá sus verdugos. 
· Termina<Ja la reuníóq, la co.qpurrencia se d,isol vió en 
me<Jio del mayor orden. 

3 de m&]'O de 1892. Por la noche un buen número de trabajadores cele· 
"'Aunque aqui ·el Bocialismo cuenta poeo tiempo lle br6 un modesto b.anq~et~~. donde se brindó por el t.riunfo 

exiftettcia, la fiesta obrera de· i. •de mayo alarmó de tal <;lel cuarto estado y s,e q1Q1eron v.otos de trabajar sin des
mOdo 'á nuestros burgueses y sus representantes, que canso por los intereses de l.f.c\as,e.4esposeida. 
adoptaron toda clase de medidas y molestaron sin razón. Como en otras partes, las autondades habían tomado 
á las tuerzas militares. 1 infinidad de precauciones.-Et corresponsal. 

EN BURGOS 
84*•10 de 1892. 

dando el proc nto del proletariado uni-
' con objeto de co o,_,lá Fiesta del Tra-
. celebró en esta loealidad el df a l.• un meeting 

l:~acioso patio ~e Is llttórica del Morco, al que 
~ bastantes1c:ompafleras y ¡ran númere de tra· 

adores. ~ 
En un espacioso corredor, sobre el que se destacaban 

colpd.uras rojas y los estandartes de las Sociedades de 
resistencia y de la Agrupación socialista, se colocaron 
los delegados y varias trabajadoras. 

El compafl.ero Gil, que presidia el acto, explicó al pú
blico por qué se le babia convocado á sitio tan distante, 
y censuró al Ayuntamiento y Diputación por negarles 
los locales que antes les cediao. Se extendió en a.tiuada.s 
consideraciones sobre la jornada legal de ocho horas 1 
sollre la enselianza, y después de vituperar la conducta 
de la cas~a explotadora, te~minó con est~s palabras: 
«¡PewraQ1,.,do de ~uel que s1ernbre de espinas el sen-
48rd que l98 aool&list.as tenemos que seguir!» 

Los compaileroa Abad y Gonzá.lez pusieron de relieve 
las ventajas que la jornada de ocho horas y otras medi
das que se solicitan han de reportar al trabajador, y se 
ocuparon de la explotación que sufre el proletariado é 
hiciero~ uu caluroso llamamiento á los obreros para que 
se asocien. 

Santao;iaria se adhirió i.1 acto y defendió las excelen· 
cias dé la asociación para mejorar las condiciones del 
•trabajo. 

Aranguren hizo notar la diferencia· irritante qu• 
e~i~.te entre los hij!>s de los bµrg~ieses y los proletarios, 
d1c1endo que los primeros son'rectbidos en el mundo con 
todo género de atenciones, mientras los proletarios cll
recen hasta de una regular lactancia por la deficiente 
alimentación de la mujer obrera. 

Habló después el compañero Martínez (L.), haciendo 
constar el temor que se ha apoderado de la burguesía 
desde que en 1890 se comenzaron las revistas anuales 
del proletariado; puso de manifiesto la importancia de 
que vayamos unidos en una aspiración común los obre 
-ros de todo el mundo; se ocupó de la hi~iene en las fá
bricas, demostrando 'lue en ellas no se t1ene en cueuta 
·para nada la ventilación necesaria, ni se trata de evitar 
los frecuentes accidentes que ocurren por la mala dispo
sición de los motores, máquinas y correas transmi11orns, 
y co11Cluyó protestando del Gobierno por baber prohibido 
1Jas manifestaciones 1 excitando á los trabajadorea á que 
se cobijen bajo la bandera socialista. 

El compaiiero Lucio empezó deshaciendo los falsos 
,,4onceptos dft que trabajando menos horas se percibir• 

menor salario, y demostró lo contrario. Puso de m1rni
fiesto las eonsecuencias que para el trabajador produce 
hoy el desarrollo del maquimsmo; probó que el régimen 
burgués engendra los vicios sociales, entre ellos la em
briaguez y la prostitución, y se ocupó de la inmorslidad 
que existe en los Gobiernos y de la quiebra de los Asti· 

1lleros del Nervión. Después ataeó á los partidos burgue· 
ses, especialmente á los republicanos, porqrie no se ocu
pan de, mejorar la situación del obrero, y sabiendo qne 
alguno calumnia vilmente á los socialistas, les retó á 
pública controversia. Refirió extensamente el origen de 
la propiedad burguesa, 1 estableció un paralelo entre la 
expropiación de la nobleza y del clero que realizó la bur· 
guesía y la qne de ésta ha de hacer el Socialismo. 

Las peroraciones de estos cornpaileros fu e ron inte
rrumpidas á cada instante por los aplausos de los concu
rrentes. 

El compadero Gil hizo el resumen del acto, que se 
disolvió á los gritos de tViva la jornada legal de ocho 
l>,orasl ¡Viva el proletanado universal! · 

"' • • 
Por la tarde, y con bastante concurrencia, entre la 

que figura?a!1 muchas compañeras, se celebró una re
unión pres1d1da por el compafiero Dfaz. 

Los compañeros citados encomiaron las ventajas de 
la asociación y pusieron de manifiesto la tiranía de los 
patronos burgaleses y los medios de mejorar ht. pésima 
sitm:1ción por que aquí atraviesa la clase trahHjadora. 

Todo el dfa estuvo la tropa acuartelada y cerca del 
local babia pi9uetes de la Guardia civil. A pesar de esto, 
la manifestación se verificó, pues el público acomp11ñó 
á los org1lllizadores, que, con los estandarles, recorrie
.ron algunas calles.-El corresponsal. 

EN PUERTO DE SANTA MARÍA 
3 de mayo de l 1392. 

A pesar de los trabajos rastreros hechos por los bur
gueses y sus auxili>ares para que los obreros de est.a lo
calidad no tomaran parte en la demostración de l.º de 
mayo, el acuerdo de los Congresos socialistas de Paris 
'y Br1iselas se ha cumplido. 
· Los trabajadores del campo abandonaron e 1 l. 0 de 
mayo sus faenas,¡ unidos á los deml\s obreros se han 
mostrado partidarios de la jornada leg11.I de ocho horas 
y afirmado la solidaridad con todos 1.os proleta:-ios del 
mundo. 

Como en otras localidades, las ilfeas socialistas cuen
tan aqui con gran número de soldados. -Et corre1-

7J01isat. 
EN OLESA 

3 de mayo de 1892. 
Con objeto de reclamar la legislación protPctora del 

trabajo acordada en el Congrego internacional dA P11rfs, 
verificó el l.• del corriente la Agrupación socialista de 
ésta un .rn.e1tl111 eo el Teatro. . 

Prea1d1d el compaiiero Secases, que expuso la 1mpor· 


