
EL SOCIALISTA 

También proclamó la: aeeién politiea leda.nos ~ue ~en la Unión,~"' filiet!'&.::~~~~~u.e.J~to Jos 
oomoarma .. podq . .. ¡jª os~·a-l ~y .en el Partido~S ~allsta..in ~f obrar~ de. T. ol .. ed. o como los de.otras. lo-1 d.o~9'tl~la) ~· · es! 'C~· ~-1 .. fd iJ>1'.1&11{; ''.i.<.i.pot<l~a bff16.~óu!l'el 
la que na de .. ,. tri 0

1 
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~usa~ é. hizo. constar q'\leJ,a ~~terven- s amigos y correligionarios de To-! ,l\O~roa d&las oonsét:lué!lcÍB!f que la .,to
otón Clel Partido Obrera d&'Olh!e en el ledomesaoarondelmor;EnToledo,mel m~ón·de la otgamzaoIÓJi' producen 
Parlamento y .en los .Municipios se ha dijeron, existe, á. pe$31' de las. cirouna- i en el movimiento. 
. hecho sentir, logr1,mdo establecer más ta.ncia.s a.puta.das y de haberse perdiqo ¡ ....• 4-h.<>1'.ª bi~: yo confí<? en: que la orga
de 60 escuelas para obreros, que cuenta algunas huelgas, un. núcleo proletario¡ ~c:i.ón de Tolec\o mejorará más cada 
oada una con la subvención de 1.000 ¡>e- dé algu~a consideración. Y para~ue no; ¡~;-l~ éónversacióMs qúe he tenido 
sos anua.les que les concede ~l Estado, me <?UPie:ra duda, el oompaiie~ 1Jous6, l , con R190, Eous0, ~nc1?-eZi Pedreruela y 
~par~e. d~ alguna otra concedida por los presidente del Cent~o, me facilitó .. nólia él pr&sid:c:t~te de la: Sociedad de. Albafü.
llumc1p1os. , detallada.de las Somedades y áflooiados les 1 otros buenos. propagandista.e me 

Pasó después á. relatar el desarrollo que funcionan en la actualidad. La nota han hecho concebir muy halagüefias es-
df:t la coope11ación entre los. trabajado- <lj9e1 ~i: . ¡ , pe~!l~as¡ el. esP,íritu qe rebeldía que 
res y expuso .que en lasímmas de i!ál1 l¡l, ··~~·1!1''1lTu. ,.~lAtl- p1u¡nta.....:.<:lµizá. mconsc1enteinente-en 
de Antofq.gaslia e:it:istíán . y• aún ·quedan. .,¡0

•· . 'aqueUos' tra.b~adores ·hace tenga. fe en 
al8'unas, cantinas eeta.bÍoo!das por los ' éfi portenir 'de' la or~nización obrera 
IlllSmos patronos, que obl~aban ,á :sus · .. · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 400
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obre~os á. oom prar. en .las mismas,. pero g~~~!e:~\"M°'i:J'.¡úii:.f.'iil: t .e.tal·e·s·. 295 Me l li Íll ÍI H •••• • • • •••• •••• •• gracias á la .organización obrera se ha r~v .J aeJ..Uál m , . ' . · 1 . , •• 

lograd~ el establecimiento de w;ia Co- Cante.ros,.,··.·. ·: • · r.•· • .... -.b ~30 TRIUNFO SOCJETARIO , 
operatlva de consumo en el propio De- Pi~tore11i+. .. · .. • ~ '·"' •. , •• , ... .i.. J,8 " .•. · ' , · 
sierto, sitio donde están enclavadas las TeJer-0s,,. · .. · · • · .. • , ... ···· "" · .,, • · 46 
minas, lo cual costó grándes trabajos y Molineros .. · · · · · · · · · · • · · •. • · • . . . . 26 La Sociedad de Albaiiiles Y. Pintores 
sacrificios á los obreros, porque.las auto·· Zapateros•··· · · · · • · • • · • · · · ,• · · · •• 48 de Vigo ha dado por terminada la huel-
rida.des, de acuerdo con los patronos, Saetres. · · · · · · · · · · · ·. · · · .. · · . . . . 16 ga qué sostenía en el HotelCóntinenta.l 
prendían á las Comisiones .de obreros Tip6gi;~fqs •. · · · · · · · • .. · · · · · · ·•.. , 30 por haber aceptado el contratista. lo que 
q_ue iban á establecer la Cooperativa; Panl\d~ros .. · · · • · · · · · • • • ·. · · · · ·. ~ los :obreros reclamaban. 
sm embargo, á. cada Comisión detenida Profesiones Y oficios varios ... ·. . . . 50 , Dicho contratista, .á. más de mostrar-
susti tuía otra, y otra

1 
hasta que un día Camareros.· · · ·· · · · · · · · · ·· · • · · · . • . 70 se . co1,iforme en respetar los acuerdos 

abandonaron el traba10 de las minas sa- Electrfoist¡¡s · .. · • · · · · • · · · · · • · • · · M> ~lP~dos por la cita.da Spciedad con re-
litrosas 6.000 obreros

1 
que se dedicaron Agnoultores .. · · · · · · · · · • · · · · · · · • ,PO lac1ón al tra.bajQ, en .9.itabl0cer la,\orna-

á levantar el edificio de lai Cooperativa, Total, <16 Sociedades: con 1.456 aso- ® d,e 18 horl}S Y· en PQ admitir ningún· 
~fijándolo. en ~Qoo. tieIU,PQ·. . . 

1 
•• 

2 
•. ' ciados que cotizan. Es idecir, más 1de¡: individuo que no éste a8ociado, ha sa-

·1 o'r··a·11o'r t'e·...;:..tnó ·s• .. : n' ·o' ta.·b1e YJ.t<n.:ffi-. triºple .de fue-as qu" vo· •supo· 'n1-, 1"1--0 ' tigf!',!cho á. anuélla 9./YY\8() J>.ese~.¿siP.e 
u JU u uv U• v .J in, vum · ;¡¡,.~'%cfufS.~rllttrtftf~rtfila·p''d'tllfa."'D:I1~a rencia haClie~;i:Jm_., bt:~'8 síntesis so- es natural, estas noticias me produje-

hre la orgamzación obrera en Ja Repú- ron honda satisfacción'. 1 en el sQStenimjmlto de·l:os huelguistas. 
blica: :4-:rgentina, . dic}e,ndo que .~í el. Pero aún fué· mayor mi alegría ouan-I Según"puede

4

verse, ha si<fo'completo 
mov1in1énto está· atrav-esando una gran. d6 observé, en los tres días que he te- el triunfo de la Sociedad de Albañiles 
crisis, de la que acusa en mucha parte á' nido el gusto de es.tar entre los '10Jl1p&·' ·Y. Pintores. ' , 
los anarquistas, que; con sns descabella-1 fl.~ros de Toledo, qu10 en ague'f ·t>~ta-; ·; Estli, á lit vet que didas gracifl.s á to
dos procedimientos, dificultan la labor na.do late un fuérte espintu · de rebe-: dM i"8 Sociedades que le lia.n prestado 
encamiuada á c.rear urµi. sólidá. Qrgi:J.ni-: lión. Gracias á. él, los católicos han su· , su apoyo;mora.l, recomienda á los com
Záción, q:ue es la que da fuerza á los.tra- frido un tremendo fracaso al tratar de pafieros,de los•:referidos oficios que no 
baja.dores. Sus últimas palabras fueron: eonstituir uno de·esos Sindicatos que actldan á. Viigo J)ol' haber allí personal 
éstas:! ' ' 1 

• ap.ora ha'!1ado en cre~r; la frente de .iRle- sobrante. 
-Es indudable ql,le la táctica socialis- SJ¡a para mocular el V4rM:cta: la manse- ••.m•11t•M•ll4•111•M•••••11t•11t•lll4•ll4•11••1•••1•11t1•~11Mel!4•1111•111••••••11t•tit•ll4•111•• 

ta, la que hemos seguido los trab~ado- du1nbre. en ellproletariad.o é introducir ·11· 10· TI' i· l·lA .. ,. ION :0:8. RIR¡A: res chilenos, es más eficaz que la de los la discordia en las filas de ·los opri- . . 
anarquistas, que oreen que sin una po- midos. 
t~te 9fganizac~ón,.lile puedeµ¡ lograr Si los obreros tolédanos no hubieran: 
nuestras reivindicaéiones: Nosotros te- sentido el instinto de la luchai de :cla
nemos, ademást todos los element?I? de ses"'"'"~ermen fe~mn!lo de vid~ y de ~e
lucha de que disponen los anarqmstas, voluc1ón-:z el Smd1cato eat6hco hub1e
y de todos hacemos el petfecto y debido ra ai:raigacto. seguramente, y hoy nq po-. 
ttSEWPUO tenemos un:o 'tlll• ellos reeha- dríamos decir los proletarios 0Spd:oles 
z~n: e.l v.ptp, ar!,ll.lt el~c~or~~ ¡ Ylil la.abéis que. hemos derrotado á. los católicos so
visto eh~xeelent" resúltado qué :rl'os ha ciales en la ciudad donde resi:lé el llr
dado á los trabajadores chilenos la in- 21obispo primado de la Iglesia, ciudad 
tervención dirécta. en la política, yi es que por estar sometida' á. la doble in
indudable que, de haber te'nido ma1or fluenc.i:a del clero y· del mfüta.rismo pa
número de representantes, no se hufüe- rece abonada para el cultivo de toda 
fa1l consumado las horribles matanzas institució:ti: regresiva y reaccionaria. 
do obreros de que ya .os he habladó. Esta victoria de los compaiieros de To-. 

Después de carifiosas frases de saludo ledo aprovecha á toda Ja¡ clase obrera 
á los trabajadores espaiioles, hizo votos nacional. 
por que nuestro Partidó alcance pronto Faltaría á la verdad si dijese qne la 
una fuerte representación en el Parla- organización obrera de Toledo me para
mento, á fin de que la clase obrera haga ce perfecta.. A mi juicio, adolece de va.
sentir el peso de la, justicia de nuestra ríos defectos. El principal es el de vivir 
causa. muy aislada; salvo dos Sociedades, la de 

Al terminar el compafiero Recaba- Panaderos y la de Oa.mare'ros, ninguna 
rren, una nuiri~ salv.a, de apla~sos de- pertenece .á, la Federación de su oficio 
mostró el interés con que se oyÓ'su no- ni á la Unión General. Este áisl&miento, 
ta.ble conferencia por todos los oompa- á. más de ser contrario á los íprinciyios 
fieros que llenaban el salón; · de solidaridad que informan el movi-•••,••i•••M•iH••••'•••i••i••i•.. miento obrero mundial, perjudica los 

intereses;ile los obreros toledanos y de 
1MPRES10N~E VIAJE los demás trabajadores espaífoles. A 

unos y á otros nos conviene eStar·jun
,tos, á. sémejanza de lo que hacen nues
tros hermmios. de los países má8 civili
zados en las Federaciones y Confedera
ciones nacionales, porque así dispone
mos .de más me.dios de combate .P,*ª las 
contiendas locales y nuestra acc1on pesa 
con mayor eficacia en el Estado, el más 
poderoso .. baluarte del capitalismo. 

LOS OBREROS nn •TOLEDO 
'. !_,; '1 

El viaje que ooabo de hacer á Toledo 
rne ha suministrado una ag:ra.dabilisima 
sorpresa. Fui á la imperial ciudad con 
objeto de tomar parte en el mitin de 
1.d de mayo é iba en la creencia de que 
me hallaría frente á un¡:i organización 
obrera g_ue contaría á lo sumo 400 aso
ciados. Y no pensaba por capricho; me 
fundaba en la influenma preponderante 
que ·ejerce la teocracia en 'l'oledo y en 
que el foco industrial más poderoso que 
allí existe-Ja fábrica de armas-es del 
Estado y se halla por afiadid~ra bajo la 
dirección del elemento militar. Por otra 
parte, el escaso número.de obreros to-

lA TEORfA V U A'LfóN EN MARX (
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miento teórico, el máximo de lo que 
puede proporcionarse con los medios 
dados. Sólo en esto, en la superioridad 
de nuestra acción, de que nos hace ca
paces la superioridad del punto de vista 
marxista, es en donde queremos ocupar 
un puesto especial en el c01~junto del 
proletariado organizado en partido de 
clase,¡ el proletariado, por otra parte, 
allí Clonde no está aún impregnado de 
marxismo1 se ve empujado de día en día, 
por la lógica de los hechos, á entrar on 
sue vías. 

Por lo demás, jamás ningún marxista 
ó grupo marxista ,Provocó una escisión 
por una divergencia de pura teoría. Allí 
donde se han prodtrnido escisiones, fue
ron RÍempre provocadas por divergen
cias de acción, no de teoría: eran diver
gencias de táctica ó de organización, y 
la teoría no era más que cordero inocen
te al q_ue se cargaba todos los pecados 
cometidos. Lo que, por ,ejemplo, desde 
h~tc? algur:os anos una parte do los so
cialistas franceses designa como trna 
lucha contm la intolerancia marxista, 
no es otra cosa, visto á la luz de la ra
zón, quo la lnelrn de algunos intelectua
les y parlmnentarios contra la discipli
na proletaria, que ellos juzgan degrn
dante, y sólo la croen buena para la gran 
masa, no para sores tan superiores como 
ellos. Lo:;; defensores de la disciplina 
proletaria en Francia, por el contrario, 
han sido en todo tiempo los marxistas, 

.. Al seña.lar este defecto ·no pretendo 
dirigir la menor censura á los compaiie
ros de Toledo. Si entrásemos en ese te
rreno, quizá. fuéramos más acreedores á 
fa, ce~sura los que vivimos en Madrid 
por no hab,er liechQ cerca de ellos la 
propaganda. debida; su error en este 
punto como en otros lo justifica el redu
cido campo de visión que la lucha social 
les ofrece. Y o sólo trato de poner de 

y en esto han demostrado ser excelen -
tes discípulos de su maestro. Marx no 
sólo indicó teóricamente el camino por 
el cual el proletariado llegará cuanto 
antes al fin apetecido, sino que entró el 
primero por él prácticamente. Por su 
acción en la Internacional llegó á ser un 
modelo para toda nuestra acción prác
tica. 

No sólo como pensador, sino también 
como modelo es como tenemos que ad
mirar á Marx, ó mejor dicho, estudiar
le, conforme á lo que él deseaba. De la 
historia de su acción personal obtendre
mos tantas enseñanzas corno de sus es
tudios teóricos. 

Fué un modelo en la acción, no sólo 
por su saber, por su razón superior, sino 
hasta por su audacia, por su ardor in
cansable, unido á la bondad y el desin
terés mayores, así como á una inque
brantable igualdad de humor. 

El que quiera conocer su audacia no 
tiene más que leer el proceso que se le 
siguió en Colonia, en 9 de febrero de 
194H, por una excitación á la resisten
cia armada, proceso en el cual expuso la 
necesidad de una nueva revolución. Su 
bondad y su desinterés se atestiguan 
con el colo ardiente q ne desplegó, aün 
viviendo él en la mayor miseria, en fa· 
vor de sus compatieros, en gnienes siem• 
pro pensó más que en si mismo; así p~o· 
cedió tras el fracaso do la !:evolución 
de 1848: así se condujo después ele la 
caída do la Commune de 1871. 'l'oda 
su vida, en suma, fué una .caclena inte· 
rrnmpida do pruebas que únicamente 
podía soportar un hombre cuya energía. 
mfatigable é inr1uebrantabb excedía de 
la medida común. 

__ ., 
San Ctistóba1 de Entreviñas.-Aquí 

no se ha trabajado el 1.0 de mayo, cele-
·:, btánd()se ua maniféstación y un mitin 

al ai · re, en e~ q~e se, r(;)cla.eió una se
rie de éjorá!tpler'a 1a·'tllase~brera y se 
protestó contra los proyectos ~e ley q~e 
atentan á los derechos que mas necesi
tan los obreros y contra la intrusión en 
Marruecos de nuestros gobernantes. 

Villanubla ...... Los trabajadores de este 
pueblo han·celeb1·ado el l.º de mayo con 
un mitin, una jira y. una velada. A ésta 
acudió numeroso público. Los patronos, 
á quienes irrita. ver que los obreros se 
preocupen de sus intereses, amenazaron 
con el despido á los trabajadores que 

· ho!garan dicho día. 
Cáceres.-La Sociedad de Carpinte

ros organizó un mitin el 1.0 de mayo, en 
·el cual se leyeron trabajos alusivos al 
.acto y se tomaron acuerdos en .armonía 
con lo recomendado por el Comité Na
cion,al del Partido. 

Vfllargordo.-Los trabajadores aso
émdos·&e este pueblo· han célef>ra(lo el 
g 1 d~: Ir!.M'º pon J9~ni~estaciffi?., n¡i tin1 

1ira Y. velalla. La animación ha tudo muy 
grande. . · 

San Sebastián.-Han. dejado de tra
bajar en.esta capital más deLóOOobre· 
ros. Los actos realizados por los mismos 
han sido manifestación, mitin y velada 
teatral, con los cuales se ha Ja.echo mu
cha propaganda para lalil ideas emanci-
padoras. . · 

Navas de Oro.-Los trabajadores de 
este pueblo han llevado á cabo una ma
nifestación el día 1.0 de mayo, no con
curriendo, corno es consiguiente, al tra-
b~o. , 

Jaén. -También los obreros qe esta 
capital han celebrado con diversos ac
tos la Fiesta del 'l'rabajo, reinando en 
todos ellos gran animación. 

Toledo.-Más de 2.000 obreros han 
holgado en dicho día en esta capital. Se 
celebró un mitin, al que concurrieron 

Desde los comienzos de su acción en 
la Gaceta R'henana (1842) anduvo de 
país en país hasta que la Revolución de 
1848 le permitió comenzar una propa
ganda vwtoriosa. Al fracasar la Rev:o
lución, vióse otra vez sumido en la mise
ria política y personal, que parecía tan
to más desesperada cuanto que, en el 
destierro, la democracia burguesa le 
boicoteaba por una parte, mientras que 
por otra una porción de los comunistas 
le combatían y buen número de sus fie
les hallábanse encerrados por algunos 
años en fortalezas prusianas. Lució por 
fin un resplandor: la Internacional; pe
ro, pocos años después, quedaba á su 
vez obscurecida por la caída de la Com· 
mune de París, seguida ,pronto por la 
disolución ele la Internacional, victima 
del desorden interior. Indudablemente, 
la Internacional había cumplido su mi
sión con brillantez; mas por esta misma 
razón los movimiontos proletarios en 
cada país se habían tornado indepen
dientes. Cuanto más se desarrollaba la 
Internacional, más necesidad tenía de 
una forma de organización elástica, que 
dejase mayor holgura á cada una de las 
organiz,tciones nacionales. Pero al mis
mo tiom po q uo die ha necesidad se hacía 
más urgente, los jefes tradennionistas 
ingleses,· quien do marchar con los libe
rales, Aentínnse molestos }lOr las tenden
cias de la lu.cha de clase, mientras que 
en los países 1ati¡1os, el anarquismo ba
kunista se rebelRba contra la participa
ción de lo:> trabajadores en la política. 
'l'ales hechos ohligaban al Con~jo Cen
tral de la Internacional á ejercer con el 
mayor rig·or sm; poderes do centraliz11-
cióp., PFec.isafi\eP.te ~n el momento en 

má1uie 1.200 personas,. J en el que se 
hizo e,celente labQr de . propaganda, 
aoofflütl.088 1 ~1Bib!atzl)j 1 lttgisll&M6h 
p~tOmde1'tralJaltJ T. pt<Jtéstár con
tra toas lás leres reaeoionarias presen
tadas ·por el Gobiernó al Parlamento. 

Linares. - Loe tra,bajadores dé · esta 
población minera han celebrado 'él 1.0 

d~ may~ con un mitin y una manif'esf:á
nifestac1ón, á más de una conferencia, 
que se verificó por la· ma.ftana P*ª los 
obreros panaderos. El mítin esitttVo 
muy concurrido y á. la manifestación 
asistieron más de 4.000 personas, figu
rando en ella una mdsíca y cinco ban-
deras. · 
Santander.~En esta capital se cele

bró la Fiesta del Trabajo con una dia
na, un miti~, una jira y una velada. La 
concurrencia no fué tanta. como otros 
años, ;á causa, 'Sin duda, de los muchos 
días festivos que hubo en la semana. 

Oérgal.-LOe obrero~ de este punto 
ha~ celebrado el 1.0 de .:inay;o con los s!
gu1entes actos: una d1ana~ una mam
iestac\ón y un mitin . .A la cabeza de la 
manifestación iba una música y la ban
dera roja, ensefia de los trabajadores 
oonscientes. Ha habido mucha anima
ción. 

Avfla.....:.En. esta capital han parado el 
· 1.0 de mayo todosJos óbrefus del ramo 
de constrncpíón. Celeliraron;un mitin 
f'u:íla manifl'!sfí'1oQión, estando ambos~
tos conburnd'ol;; A la inánifest&ctón 
aQudieron más ~e 1.000 personas, fign-i 
hmdó ·én la misma las 6anderas de las 
Sociedad,~ de Albaftile8' y Panaderos. 
En el .m1tm se a.probaron unas conclu
siones en armoniá con' lo reclamado en1 
dicho día. 

Manlleu. - El ramo de constrnéción 
no ha trab~jado el 1.0 de ma:yo. Ta.mpo
co se trabaJÓ en algunas fábr1ca.S, siendo 
el número total de los obreros que no 
acudieron al trabajo unos 700. · 

Don Benito.-Por primera vez se ha 
célebtadb en esta población la Fiesta 
d.el Ttabajo .. Hubo manifestación y m!
tm. En la primera tomaron parte los ni
ños de la escuela de la Sociedad y las 
colectividades de ZaP.ateros, Panaderos, 
J órnaleros y Albaililes. Al mitin con
currieron 4.000 personas, de ellas 500 
compafieras. La animación ha sido muy 
gránde. 

. Tossa.-Aquí dejaron de trabajar los 
albafiiles, car[>interos, herreros y peo
nes.· Se celebró además nna velada en el 
local de los trabajadores del cam,po. 

Santa Cristina de 1aPo1vorosa • .......:.Los 
compafieros dé est~ pueblo holgaron el 
1.0 de mayo, verificando una manifesta
ción y un mitin, y efectuan~o después 
una jira en µni6n de los trabajadores de 
Benavente. 

Medina del Campo.-Con cuatro ac~ 
tos celebraron los obreros de esta po
blación la Fiesta del Trabajo: con un 
mitin, una manifestación, una jira y una 
velada. En la manifestación tomaron 
parte más de 1.()(X) personas. 

Rueda.-Oon jira Y. mitin han toma• 
do parte en el mo\Timiento de 1.0 de 
mayo los trabajad,ores de esta pobla
ción. Al mitin·concur:rieron más de 500 
individuos de ellos 100 mujeres. 

Alcoy.-El 1.° de mayo se verificaron 
en esta localidad dos actos por los tra
bajadores: un te por la tarde .y un gran 
mitin por la noche, en' el que se exJ?u
so la importancia de la Manifestación 
obrera mundial, se condenó l& interven
ción de Espafia en Marruecos y se pro
testó contra las leyes reaccionarias que 
se están elaborando en el Parlamento. 

Ribadeo. - Los obreros asociados de 
esta localidad han celebrado el 1.0 de 
mayo con dos reuniones, 9.ue estuvieron 
muy concurridas, y una jira. La anima
ción ha sido grande y el efecto produci
do por los discursos pronunciados en 
aql1éllas excelente. 

San Adrián del Valle. - Los obreros 
asociados celebraron una manifestación 
por la tarde el 1.0 de mayo y después 
acudieron á. Pobladura á. unirse con sus 
compafieros y tornar parte en el mitin 
allí efectuado. 

que el federalismo de la organización se 
hacía más necesario que nunca. Esta 
contradicción fué el escollo '.donde se 
estrelló la soberbia nave cuyo timón 
manejaba Carlos Marx. 

Aquello fué para él una amarga des
ilusión. Es cierto que en seguida sobre· 
vino el brillante auge de la democracia 
socialista alemana v el aumento del 
movimiento revolucionario en Rusia. 
Pero la ley contra los socia.listas .Para
lizó pronto tan hermoso resurgimiento, 
y si el terrorismo ruso llegó á su apogeo 
en 1881, á partir de esta focha decayó 
rápidamente. 

Así, la actividad política de Marx 
fué una serie ininterrumpida de fraca
sos y de decepciones. Lo mismo ocurrió 
con' su actividad científica. La obra de 
su vida, El Capital, en la que había fun
dado tan grandes esperanzas, quedó 
aparentemente olvidada y desprovista 
de acción, aun en su propio partido. Al
gunos aflos aún antes de su muerte, en 
1877, la democracia socialista alemana 
publicaba una Revista científica, en cu
yas páginas hnscaría:rnosvanarnente una 
idea vaga, y menos aún un reconoci
miento do las ideas marxistas. 

Marx m uriú al al boroar la ó poca en que 
al cabo comenzaban á madurar los fru· 
tos por él sombrados en modio de las 
más furiosas tormentas, on tiempos es
tórile,; y obscuros. Mnrió cua1.1d(? llo
gaha el momento en que el movirniortl.o 
proletario ganaba la Europa toda y se 
impregnaba de su espíritu, ~e colocaba 
en su terreno y por ende mauguraba 
para el proletnrindo un período do pro
greso inintorrnm:pido y victorioso, quo 
sa diferencia do modo tan notable do la 

a 
Lugo.-El paro en esta capital hlt' sido 

oomp1~to··· . el día 1.0 de mayo .. L. os obre
ros hall!4Ht89hll mifint,~una jira, 
4Jo.q~elil&eudierQD muchas persQ,ww. 
En ~te mismo día se ha. inaugure.do Ja 
bandera de la Sociedad de· Obreros pa
naderos . 

Cabárceno.-No ha trabajado ni un 
solo minero el 1.0 de mayo. Se han cele
brado:. un mitin, al que concurrieron 
cerca de 1.000 obreros, una manifesta
ción v. nna jira. La animación ha sido 
grande y los actos celebrados han pro
ducido una exoelente impresión en to
dos los que á. ellos concurrieron. 

~ ... " . .591114.etm~ J:~,g¡~~~ Allel11T.rdapajpd1r,s\iltíres e ano sóberl5ia. as rnz e 1a 
malal,l&'~~~feetuó1'tl mitin y á. las dos 
de la tatde la' manitestaeión, á Ja que 
acudieron más de 3.000 personas~ y en 

,, 1w qne fitnraron. i12 banderas, 6 Cle So
p,uerta, ·f de Miot5.o[ 2 de Castro. A la 
Jira acudió casi tód el pu.eblo. Los ca
ciques, que habían hecho cuestión de 
honor el fracaso de la Fiesta, han sufri
do Ulil'a gran dece¡>ción. 

Coruña.-Más de 1.000 obreros han 
dejado dertrabajar el 1.0 de mayo. Los 
ácratas celebraron un mitin para predi
car sus procedimientos. Los socialistas 
han efectuado una reunión de propa
ganda y de acuerdo con lo recomenda
do, han hecho las reclamaciones y pro
testas que en otros puntos. 

Eibar • .__Con mái; grandiosidad que 
otros afios se ha celebrado éste el 1. º de 
mayo. Más de 1.000 trabajadores holga
ron;. Se efectuó un mitin en que se re
clamó la legislación protectora del tra
bajo, se protestó contra la ingerencia de 
Espafia en Marruecos y !le condenaron 
las leyes reaccionarias que en el Parla
mento se discuten. 

E1che.-El paro ha sido total. Hubo 
diana, manifestación, á la que acudieron 
2.000 personas; mitin, al que concurrió 
extraordinario público, y una función 
teatral, que produjo un beneficio de más 
de 100 pesetas, que i;e destinarán á la 
creación de un 'Periódico mensuaJ.i. órga· 
no de las colect1vidádes obreras .. lfil mo
vimiento ha sido este afio superior á. los 
anteriores. 

Pontevedra. - La Fiesta del Trabajo 
se ha celebrado en esta capital con mu
cha animación. Casi todos los obreros 
abandonaron los talleres Y. obr,~~J, lle
gando seguramente á más de 1.f'Juu. Al 
mitin concurrieron 2.000 personas. .,., ..... , ... , .............. .... 
UNIÓN 6ENERAl DE TRABAJADORES 

COMI'I'É NACIONAL 
El secretario internacional de las Fe

deraciones sindicales nacionales ha pues
to en conocimiento do este Comité que 
los obreros de la industria textil de Ar
bon (Suiza), en número de 9(J01 se en
cuentran en paro forzoso desele hooe 
algún tiempo por consecuencia de un 
lock-out que los patronos declararon para 
imponerles una reducción de salario de 
12 á. 20 po'r 100. A la vez solicita que se 
preste á dichos com paneros el auxilio 
posible, por hallarse las organizaciones 
obreras snizas, á callSa de otros loolc-outa 
y de huelgas que han tenido que soste
ner, en situación económica algo apu
rada. 

Las Secciones que puedan anx'liar á 
los citadoscompai'ieros dirigirán las can
tidades qtíe voten á este Comité, el cual 
las enviará. á su destino. 

* * * Continuando la huelga de marmolis-
tas en casa del patrono Sr. Nicoli, de 
Madrid,-huelga originada por querer 
dicho industrial faltar á lo convenido 
con la Sociedad - se encarece á las Sec
ciones que puedan ¡restarles su apoyo 
material, lo hagan la mayor brevedád. 

Los envíos pueden hacerlos también 
á. este Comí té. 

Madrid, 9 de mayo de rnos. V10EN
TE BARRIO, secretario. -PAnLo for,Esu.s, 
presidente. 

época en que Marx luchaba comba
tiendo aisla.do, poco comprendido pero 
muy odiado contra un mundo do eno
migosÍ para hacer comprender sus ideas 
al pro etariado. 

Por desalentadora y aun desesperante 
que fuera semejante. situaci{m parn un 
hombre cualquiera, JamáR lnzo perder 
á Marx ni su buon humor ni sn sober
bia. confianza. Dominaba do tan alto su 
tiempo, veía tan lejos, que descubría 
claramente la tierra prometida que ni 
aun presentir era dado á lo, gran masa. 
de sus cont1emporáneos. !Dn 0111 gramlüza 
científica, en la profundidad de su teo
ría encontraba lo más enérgico do su 
carácter; en ellas arraigaban su cons
tancia y sn confianza, ellas lo garanti
zaban do todas las vacilacionoH y clo to
das las influencias, do osa somnbilidad 
incon:,istonte que hoy lanza gritos de 
triunfo y mm1ana afecta tristoza mortal. 

En esa fuente debemos nosotros ho
ber también. 1'Jntoncos estaremos i.;e¡.;u
ros de que, en las grnHdos y penosas 
luchas que tenemos a1to nosot.roR, dos
ompoúaremos nuestro papel y de8plo
garomos el máximo do fuorza do que 
somo:> capaces. Entonces pmlrornos f'H

perur consoo·nir nnostTo o hj ot.o an 1.Ps do 
lo que do ot7'o modo nos s('ria im poHihlo. 

La bandera do la 01trn11ci paciún del 
proletariado, y por Pnclo do todn. la hu
manidarl, que Marx ha dnsplf'gndo, y 
que üurnnto mm l;wga vid'.t' trc>moló 
ante nosotros, con im potu 011om pro r~i
novado, sin sentir ol monnr cürnmnc10 
ni dosfüllocimiont,o, la pin u La nin v ict,o
riosamonte los mili tan lies instruido¡.; por 
él sobro las ruinas do Ja ciudadela c1tpi
talista.--Gu1ws KAu'rSKY. 


