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CONVOCATORIA
S'Z viernes 23 del actual, á las oc^o de la noche, se
celebrará Junta general extraordinaria en nuestra
"Gasa Social, para la discusión p aprobación de las
cuentas del anterior semestre p tratar otros asuntos
ele interés general.
OFICIAL
En Ja Junta general ordinaria de Reglamento celebrada el 5 del pasado Agosto, se tomaron, entre otros,
los acuerdos siguientes:
Publicar las cuentas del último semestre en nuestro
Bo l e t ín , para que, estudiadas con amplitud por los
socios, se discutan y aprueben en la Junta general inmediata que se celebre, debiendo hacerse así en lo sucesivo.
Aprobar la gestión de la Directiva en el año transcurrido.
Pagar de nuestros fondos sociales los viajes de los
socios que tengan que marchar á lasubseccióu de Játiva ó á otra que pudiera crearse, para trabajar, por pertenecer ésta á nuestra Sociedad, siempre que el solicitante llene los requisitos que se previenen en el Reglamento de socorro de Viático aprobado en el Congreso
de Zaragoza.
Adjudicar un voto de censura á los que en la pasada
huelga vinieron á trabajar de otras localidades en
donde no había Sociedad constituida, pero admitirlos
en la Sociedad cuando lo soliciten.
Declarar traidores á Miguel Angel Diez Martín, (cajista), de Vaiiadolid, y José Berenguer,
(cajista), de Alcoy, por su mala conducta social observada en la pasada huelga, la cual publicamos en otro
lugar.
Recomendar á la Sección de Madrid á Eduardo
Cejudo, traidor que ha sido en varias huelgas.
Después se verificó la elección de los cargos que
previene el Reglamento, quedando constituida la Junta
Directiva en la forma siguiente:
Presidente.. .
. Juan Almela.
Vicepresidente.
. Francisco Campos.
Tesorero. . .
. Román Alcorisa.
Contador. . .
. Mariano Pastor.
Secretario. . .
. Antonio Cortés'Victoria.
Vicesecretario.
.
Manuel Gómez Sainz.
Pascual Piquer.
Joaquín J. Guijarro.
Marcelino Mocholí.
Vocales..
Miguel Miralles.
Froilán Castillo.
Eduardo Berenguer (1).
*
* *
Compañeros: El deber en que estamos de procurar
por todos los medios posibles nuestro mejoramiento
moral y material, es por sí sólo bastante para que todos,

(

(1) Este compañero, por razones atendibles, presentó la dimisión del cargo
para que fuó elegido.

absolutamente todos los que contribuimos á la confección del libro, lo mismo que los que á las artes símiles
de la imprenta se dedican, propaguemos por todos los
medios la idea bienhechora de la Asociación, única arma
que los -trabajadores pueden esgrimir con resultados
prácticos en contra de la explotación de que somos objeto por parte de los industriales, que siempre se aprovechan de las debilidades y desunión, cuando las hay, de
los obreros.
Tened presente que las sociedades obreras constituidas necesitan el aliento de todos sus asociados para
lograr los fines que se proponen, lo mismo que el hombre
necesita del nitrógeno y el oxígeno para vivir; y como
lo que se propone nuestra Sociedad es el mejoramiento
moral y material en las pósimas condiciones de trabajo
en que hoy se veriflea, es preciso que todos contribuyamos en la medida de nuestras fuerzas á la propagación
de nuestros ideales, sembrando por doquier la semilla
societaria, para recojer ópimos frutos en tiempo no lejano.
, Sentado ésto, esta Directiva espera que sus consocios la ayuden en su gestión, acudiendo á las Juntas ge-perales, en donde se discuten sus actos y se toman
importantes acuerdos, y pagando con regularidad sus
cuotas semanales algunos rezagados, pocos por fortuna,
lo mismo que acatando y cumpliendo los artículos del
Reglamento, pues de su ejecución depende la buena
marcha de nuestra querida Sociedad.
La Ju n t a Dir e c t iv a

DOS

Como habrán visto nuestros compañeros en otra parte de este número, en la última Junta general celebrada se tomó el acuerdo de declarar traidores á

Miguel Angel Diez Martín
y
José Berenguer

Los motivos que á'la General le impulsaron para
tomar tal resolución, fueron los siguientes:
Miguel Angel Diez Martín.

Este individuo se encontraba trabajando en la-imprentadel industrial Sr. Peidró, perteneciendo á nuestra Sociedad, y al ser despedido de ahí por causas
que él no ignora ni nosotros tampoco, y que si á ello nos
obliga haremos públicas, se presentó en la Secretaría
de esta Sociedad pidiendo como socio un volante para
trasladarse á Madrid; y como quiera que al expedírsele
el volante se ignoraban por aquel entonces las causas
por las que se había quedado sin trabajo, no se tuvo inconveniente en dárselo al momento, creyéndole un buen
compañero, y después de incautarse de él se trasladó á
Madrid.
Poco tiempo después surgió la huelga última, y una
carta que la Sección de Madrid nos remitió con fecha
20 de Febrero nos decía, entre otras cosas, lo siguiente:
«Algunos días antes del comienzo de vuestra huelga
llegó á ésta un cajista procedente deesa Sección, llamado Miguel Angel Díaz, natural de Valladolid. Se le
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socorrió particularmente y se le proporcionó trabajo,
con el objeto de reunir para el billete de ferrocarril
hasta Valladolid. Una noche se presentó en esta Secretarla para enseñarnos una carta de D. Emilio Pascual,
haciéndole proposiciones para que fuera á trabajar á su
imprenta, proposiciones que nos dijo rechazaba desde
luego. Pero es el caso que el tal individuo ha desaparecido de Madrid, y no falta quien sospecha se encuentra
ahí. Nosotros no nos atrevemos á afirmarlo; pero si esa
Junta tiene medios de averiguarlo y resulta confirmada
tal sospecha, la conducta de dicho individuo sería por
todo extremo miserable y digno de señalarle al desprecio de todos los trabajadores honrados.»
Confirmada la sospecha de los compañeros de la Sección de Madrid, pues efectivamente se encontraba trabajando en la imprenta de Emilio Pascual, la Junta
Directiva, cuando acordó publicar las altas y bajas del
movimiento de socios, creyó prudente incluir la nota
publicada en el último Bo l e t ín al dar cuenta de su baja.
Así hubieran quedado las cosas á no haberse recibido en nuestro local social una carta suscrita por el individuo de que nos ocupamos, diciendo, entre otras
sandeces, que en nuestro último Bo l e t ín había visto
con harto disgusto acalumnias que atañen á mi buen
nombre y que no estoy dispuesto á pasar por alto.»
Pero el párrafo más peregrino de la carta del traidor
que nos ocupa, es el siguiente:
«Se dice de mí, después de llamarme traidor,—¡qué
b'en sabía profetizar esté individuo! pues en nuestro
último Bo l e t ín aún no se le aplicó tal dictado como se
merecia—etc., etc., que la Sección de Madrid me ha
dado para el viaje hasta Valladolid cantidad suficiente
para sufragar mis gastos, y esto no es cierto. Por lo
que se desprende del citado Bo l e t ín , creo muy posible que en la Sección de Madrid haya firmado alg^n
recibo con mi nombre, pero sin mi letra y ytrma, y que
por lo tanto, esta cantidad tenga el paradero que tie nen otras muchas.»
Por el anterior párrafo claramente se ve el afán de
calumniar á nuestros queridos compañeros de la Sección de Madrid, y aunque á esta Directiva le hubiera
sido fácil contestar á semejante exabrupto, recordándole su gloriosa estancia en la imprenta de'Peidró, creyó más prudente remitir copia de la carta citada ála
Junta Directiva de la Sección de Madrid, para que tuvieran conocimiento de los infames cargos que desde
aquí se la hacían por quien, aun cuando sólo fuera por
vergüenza, debiera callarse. Antes de decir nada de
la contestación de Madrid vamos á copiar el párrafo
final de la carta del traidor Angel Diez, carta que ponemos á disposición de los que la quieran leer. Dice
así:
«Esto es, pues, por lo único que tenía que molestar
áV. hoy; advirtiéndole quede hablar, quedará peor
parada la Sección de Madrid que me calumnia que su
afectísimo A. Diez.»
La Junta Directiva de la Sección de Madrid ha contestado á nuestra comunicación en los términos siguientes:
«Asociación general del Arte de Imprimir.—Madrid
(5 Agosto 1887.
Compañeros de la Junta Directiva de la Sociedad
Tipográfica de Valencia.
Salud.
Hemos recibido vuestra carta fecha 31 del pasado, en
la que nos trasladáis copia de otra que el compaTtero
Miguel Angel Díaz ha tenido la Jmcura de remitiros.
Prescindi endo de las amenazas y frases gordas que ese
señor dirige á esta Directiva en la susodicha carta, y que
bien He echa de ver son hijas del despecho que le causa
ver su nombre calificado como se merece, vamos desde
luego á daros más detalles de su estancia en esta localidad, aunque para ello tengamos que descender á ciertas minuciosidades, con objeto de que podáis contestar
cumplidamente, y como el buen nombre de esta Sección
exige, áese caballero.
Miguel Angel Díaz se presentó en esta Secretaría, diciéndonos que venía de Valencia y solicitando recursos
para trasladarse á Valladolid. Se le contestó que esta
Sección no atendía á semejantes socorros; pero en vista
de su insistencia se le proporcionaron recursos del bolsillo particular de varios socios, por cuya razón no tenemos recibo ni lo hemos falsificado, como insidiosamente da á entender el caballero Angel Díaz en su carta.
Presentóse varias noches seguidas en el local social,
en una de las cuales nos dióá leer una carta del industrial de ésa Emilio Pascual, en la que le hacían proposi-

ciones para que fuera á trabajar á su casa. Le indicamos
nuestra esperanza de que no aceptaría tales proposiciones, y él hizo mil protestas de compañerismo, dignidad, etc., y nos repitió su deseo de adquirir recursos
para marcharse á Valladolid, donde residía su padre.
Presentóse al otro día en el local de Secretaría un
compañero de la imprenta de Tello solicitando un cajista
para dicha casa, y esta Directiva, anteponiéndole á más
de doscientos tipógrafos que figuraban parados en
nuestra Sociedad, le envió á trabajar á ella.
Careciendo de recursos, según decía, para el diario
sustento, los compañeros de la imprenta, por recomendación de esta Directiva, le proporcionaron una casa
donde le diesen de comer. Trabajó dos semanas, en cada
una de las cuales ganó más de treinta pesetas, y un
sábado, á las tres de la tarde, entró en el despacho del
industrial reclamando el pago de lo que tenía ganado,
so pretexto de que necesitaba marcharse aquella misma
tarde, por haber recibido carta de su familia. Le pagaron, y cuando á la salida del trabajo preguntaron por
él los demás compañeros, se encontraron con que el
'pájaro había volado, quedándose sin cobrar el importe
de la manutención de la última semana el dueño de la
tienda, importe que han tenido que abonar los compañeros de la imprenta de Tello.
Otro dato. Días antes de marcharse enseñó una carta
de Emilio Pascual á tres compañeros de los que con él
trabajaban, y les prometió ir con ellos á la estación, recoger el billete, venderle, y con su importe celebrar una
francachela. Como veis, ha sido hasta última hora un
consumado cómico.
Otros varios detalles omitimos por no hacer demasiado larga esta carta; pero creemos que lo dicho basta
para que podáis contestar á ese compañero tan desahogado:
l .° Que es cierto que la Sección de Madrid (no de
los fondos sociales, porque para ello nonos autoriza el
Reglamento) le dió algunas cantidades, cortas, es cierto,
pero lo suficiente para que buscase casa donde dormir,
que ni aun para eso tenía.
2 .° Que se le proporcionó trabajo, con cuyo producto
pudo tener lo suficiente para trasladarse á Valladolid,
como deseaba.
3 .° Que abusando de la buena fe y del compañerismo,
se escapó, dejando una deuda de nueve pesetas treinta
y siete céntimos, que han tenido que abonar otros; por
donde resulta que su conducta en Madrid puede calificarse de verdadero timador.
Y por último, que á la Sección de Madrid en general
y á su Junta Directiva en particular, les tiene sin cuidado todo cuanto pueda decir ese tipo, pues aquí estamos
para hacerle callar.
Recibid, apreciables compañeros, el testimonio de
la consideración y simpatía de esta Junta Directiva, y
en su nombre de Francisco Diego, Secretario 2.°»
Por nuestra parte poco tenemos que añadir ya sobre este asunto. Creemos que con lo dicho queda bien
sentado el buen nombre que se ha conquistado el traidor Miguel Angel Diez, que por su conducta digna se ha
hecho acreedor á que le recomendemos á todos los
obreros en general, á todas las publicaciones obreras
y hasta á los mismos industriales. Y cónstele, por si lo
ignora, que estamos dispuestos á sostener lo por nosotros dicho en todas sus partes en el terreno que quiera.
José Berensuer.

Este individuo vino á Valencia procedente de Alcoy,
encontrando trabajo en la imprenta del Sr. Manáut.
Cuando surgió la huelga quiso aprovecharse de esta
circunstancia para ganar más jornal, y al efecto se dirigía á la imprenta de D. Luis Ortega, dando la coincidencia de encontrar en el camino á dos compañeros
nuestros, los cuales le expusieron lo mal que procedía
al pretender ocupar los puestos dejados por obreros
que habían salido de allí luchando por defender sus derechos, á lo que contestó que él ignoraba lo que se le
decía y que deseaba venir á nuestro local social para
ingresar en nuestra Sociedad, de la cual era ferviente
partidario.
Personado en Secretaría, dijo: que en la imprenta del
Sr. Manáut le daban seis reales de jornal por día, y que
con esta cantidad le era imposible vivir; que continuaba
en dicha imprenta hasta encontrar trabajo en otra donde le dieran más jornal, y que mientras subsistiera la
huelga no intentaría pedir trabajo en ninguna parte,
pues no le gustaba perjudicar á nadie, y terminó pidiendo su alta en nuestra Sociedad, á loque se accedió
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en el acto, por estar poco tiempo entre nosotros (dos
meses) y proceder de una población donde no había sociedad constituida, diciéndosele al propio tiempo que
si acaso intentaba dejarse la imprenta en que trabajaba,
fuera por lo que fuera, lo pusiese eu conocimiento de la
Junta Directiva ó de la Comisión permanente y se le socorrería lo mismo que á los demás huelguistas, gozando
también de sus mismos derechos. Después de hacer mil
protestas de adhesión á nuestra causa y a nuestros
ideales, y de manifestar estaba orgulloso de pertenecerá nuestra Sociedad, se despidió de los compañeros que se habían entendido con él, prometiendo volver por el local social para enterarse mejor dé la marcha de la huelga, y conocer al propio tiempo a los que
desde que se dió de alta habían de ser sus compañeros.
Contenta por su parte la Comisión que con el se
había entendido por su buena disposición de animo y
por tener en nuestras ñlas un combatiente mas, alcanzado cerca de nuestros enemigos, no quiso creer, hasta
que se convenció, que hubiera hombres que en el transcurso de ocho ó diez horas cambiaran sus palabras y
sus promesas tan radicalmente como lo hizo este individuo, pues creemos no tardó tanto tiempo en solicitar y admitir trabajo en la imprenta del industnal que
fue José María Blesa.
,
Este acto y las demostraciones hostiles hechas a
nuestra Sociedad desde que 'mejoró en sus condiciones de trabajo, demostraciones hechas cobardemente,
bien desde dentro del taller ó bien entre la policía,
fueron las que adujo la Directiva para proponer a la
General se le adjudicase el dictado de traidor, lo que
desde luego se aprobó.
...
Los dos anteriores individuos son los que han venido á aumentar la lista de los que por todos conceptos
hemos de mirar como hijos espúreos del trabajo, por
su conducta, baja y ruin eu primer lugar, y en segundo, para que sepan todos los obreros, asociados y no
asociados, avanzados ó reaccionarios, que como en todas las cosas se distingue lo bueno de lo malo, en nuestra Sociedad ha habido necesidad de hacer lo propio.

A LOS OBREROS TIPÓGRAFOS AGREMIADOS
At e n e o -Ca s in o Ob r e r o d e Va l e n c ia .—Delegación del Sindicato Regional
délos Gremios.—Cántara de Contercio.—
En la reunión verificada en el día de la fecha
por los operarios tipógrafos de esta capital,
previamente convocados por medio de los
periódicos, con el objeto de adherirse al gremio del arte y elegir los dos individuos de la
clase que, en unión de los cuatro designados
por los mayores y menores contribuyentes,
han de constituir la Junta Directiva del gremio, filé V. uno de los elegidos para dicho
cargo.—Lo que, como presidente y secretario
en dicha reunión participamos á V. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. muchos años.—Valencia 7 de
Noviembre de 1886.—El Presidente, Francisco Vives Mora.—El Secretario, Severo
Lójieí Martin.—Sr. D. Juan Alíñela.—Señor
D. Antonio Garcia Quejido.

Compañeros:
Hábilmente pensando decidisteis tomar parte en la
comedia que los procuradores de la clase patronal preparaban ha ocho meses con la organización gremial
de los oficios: sin méritos suficientes nos designasteis
para llevar la voz de vuestros intereses en esa quisicosa, y aceptamos gustosos.
Por cálculo racional dedujimos—dado nuestro conocido y significativo modo de ver la presente forma
de apropiación de los productos del trabajo—que al
elegirnos para el desempeño de un cargo de tal naturaleza, vuestro propósito se encaminaba á conseguir llevar al seno de esa institución de marcado sabor burgués la lucha teórica del antagonismo de clase, tan manifiesta -en las relaciones diarias entre
obreros y patronos.
Así lo entendimos y asi estábamos dispuestos á
cumplir vuestro mandato, persistiendo en la línea de
conducta que nos tenemos trazada de defender en todas ocasiones los postergados intereses del trabajador;
pero sin duda deben haber fracasado los esfuerzos armonizadores de los que quieren mantener la explotación evitando los peligros que ésta crea, cuando hasta
la fecha ni aun posesión del cargo nos han dado.
Como creepios firmemente que no esperabais resultados beneficiosos para vuestros intereses de esa

organización mixta de patronos y obreros, engendro
desgraciado de una inteligencia que considera definitivo el régimen de explotación á que estamos sujetos
los obreros, no entra en nuestro propósito, al comunicaros la marcha negativa del asunto, marchitar esperanzas que no sentíais ni contribuir á hacer viable un
organismo sin condiciones de existencia normal.
Sólo salvar nuestra responsabilidad apetecemos;
como por ningún concepto, ni directa ni indirectamente queremos aparecer complicados en los amaños
burgueses, consideramos oportuno manifestaros que
con nosotros no se ha contado para nada; que si se
contara, defenderíamos como hasta aquí el antagonismo entre explotados y explotadores; que ante la doble
representación de éstos en el seno de la Junta Directiva del Gremio, si llegara á constituirse, mantendríamos lo insalvable de la distancia que separa á unos
de otros; que su riqueza ha sido creada por el esfuerzo
de sus asalariados, y la miseria de éstos consecuencia
de tal despojo; y que á pesar de cuantos esfuerzos hagan, conciliábulos celebren y disposiciones adopten
para privarnos de los medios de existencia necesarios,
pretendiendo reducirnos á la sumisión por hambre,
continuaremos difundiendo y propagando entre nuestros compañeros que la rapiña burguesa no se diferencia del bandolerismo más que en la forma.
An t o n io Ga r c ía Qu e j id o .
Ju a n Al m e l a .
Valencia 23 de Junio de 1887.

CONTADURIA
Los fondos con que cuenta esta Sociedad en el día
de la fecha ascienden á 789‘28 pesetas, de las cuales hay
impuestas en la Caja de Ahorros 721.
En la actualidad consta esta Sociedad de 178 individuos.
MOVIMIENTO DE SOCIOS.
Compañeros que lian sido alta en esta Sociedad desde el 18 de Julio hasta la fecha:

236
JosóFerrer (Subsección de Játiva).
237
Francisco Ferri López (Id.)
238
Imis Aguado (litógrafo).
239 Manuel Martínez.

Individuos que han sido baja desde el 18 de Julio
hasta la fecha, y recibos que adeudan:
POR TRASLADARSE A OTRA LOCALIDAD.

Recibos.

173

Antonio García Quejido.................................. 0

149
199
205
219
223
230
233

Vicente Pastor Litio........................................ 0
José Terol........................................................10
Blas Ferrer....................................................... 0
Gregorio Castellanos........................................ 11
Víctor Roixé.................................................... U
Joaquín Lidón................................................. H
Xntonio Martí Romero................................... 19

A PETICIÓN SUYA.

RELACIÓN general de los recibos extendidos para el cobro
durante el semestre del 2 Enero al 3 Julio del corriente
año 1887 y de lo recaudado en igual tiempo, clasijtcado por semanas:
ENERO.
Importo Recaud.
Semanas Recibos Pesetas Pes-'tas

ABRIL.
Importe Rccaud.
Semanas Recibos Pesetas Pesetas

2 al 9. 154 38‘50 29*00 3 al 10.
9 al 16. 147 36*75 41*25 10 al 17.
16 al 23. 98 24*50 70*00 17 al 24.
23al 30. 84 21*00 48*25 24 al 1.°
»
30 al 6. 90 22*50 23*25
Totales. 573 143*25 211*75 Totales.
FEBRERO.
6 al 13. 90 22*50 27*25 lal 8.
13 al 20. 89 22*25 18*00 Salló.
20 al 27. 89 22*25 15*25 15 al 22.
27 al 6. 90 22*50 37*75 22 al 29.
29 al 5.
»
»
»
»
Totales. 358 89*50 98*25 Totales.
MARZO.
6 al 13. 88 22*00 21*75 5 al 12.
13 al 20. 89 22*25 13*50 12 al 19.
20 al 27. 115 28*75 18*00 19 al 26.
27 al 3. 119 29*75 19*75 26 al 3.
Totales. 411 102*75 73*00 Totales.

115 *28*75
131 32*75
129 32*25
130 32*50
»
»
505 126*25
MAYO.
134 33*50
133 33*25
107 26*75
108 27*00
106 26*50
588 147*00
JUNIO.
107 26*75
107 26*75
109 27*25
117 29*25
440 110*00

28*00
17*50
25*00
33*25
»
103*75
22*25
19*25
14*50
13*50
23*25
92*75
37*00
19'00
21'25
9*25
86*50
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RESUMEN.
Recibos extendidos -y cobrados en cada mes.
Importe Recaudado
Recibes. Pesetas. Pesetas.
Del 2 Enero al 6 Febrero. . . 573 143 25 211 75
Del 6 Febrero al 6 Marzo. . . 358
89 50
98 25
Del 6 Marzo al 3 Abril. . . . 411 102 75
73 »
Del 3 Abril al l.° Mayo. . . . 505 126 25 103 75
Del l.° Mayo al 5 Junio. . . . 588 147 »
92 75
Del 5 Junio al 3 Julio. . . . 440 110 »
86 50
Total extendidos y cobrados. . 2875 718 75 666 »
Recibos existentes en la liquidación anterior..................
2740 685 »
Total recibos al cobro. . 5615 1403 75
Recibos cobrados durante el
semestre............................. 2664
»
Id. cobrables ó incobrables.. . 1970
»
492 50
Id. en circulación el 3 Julio. . 510
»
127 50
Id. en cartera por entregar.. , 368
»
92 »
Id. débito de S. Rumbeu. . .
34
8 50
Id. débito de E. Andrés. . . .
69
»
17 25
Totales iguales. . . . 5615 1403 75 1403 75
Valencia 4 Julio 1887.
El Contador,
Mariano Pastor.
Revisada la precedente relación de recibos extendidos durante el semestre primero de 1887, la hallamos
perfectamente de acuerdo con sus comprobantes.
Y para que conste lo firmamos en Valencia á 18 de
Julio do 1887.-La Comisión: Pedro Monreal, Antonio
(jarcia Quejido, Antonio EscricHe.

TESORERIA
CUENTAS gtyMTales presentadas por el Tesorero correspondientes á los meses de Enero á Jimio inclusive de 1887.
INGRESOS.
Ptas. Cts.
Existencia del semestre anterior. .
Intereses devengados por el capital impuesto
en la Caja de Ahorros, según cargareme número 1.............................................
58 26
Recaudación de la semana del 2 al 9 dé Enero, carg. 2...............................................
29 »
Id. de la semana del 9 al 16, carg. 3* \ ' '
41 25
Id. de la semana del 16 al 23, carg. 4. . . .
70 »
Id. de la semana del 23 al 30, carg. 5. . . .
48 25
Envío del Comité Central con destino al socorro de los huelguistas, carg. 6...............
1000 »
Envío de la Sección de Barcelona para socorro
a los huelguistas, carg. 7...........................
100 »
Recaudación de la semana del 30 de Enero ál 6
de Febrero, carg. 8......................................
23 25
Envío de la Sección de Madrid para socorro á
los huelguistas, carg. 9................... . .
1000 »
Deducción del 20 por 100 de los jornales de los
compañeros de El Correo de la Tarde, carg. 10
33 72
Recaudación de la semana del 6 al 13, carg. 11 ‘
27 25
Envío de la Sección de Santander para socorro
a los huelguistas, carg. 12. . .
50 »
Deducción del 20 por 100 de los jornales de'los
compañeros de El Correo de la Tarde, carg. 13.
55 57
Recaudación de la semana del 13 al 20, car". 14.
18 »
Envío de la Sección de Madrid para socorro á
los huelguistas, carg. 15........................
1000 »
Id. déla Sección de Bilbao para socorro á los
huelguistas, carg. 16.................................
50 »
Id. del Comité Socialista de Bilbao para socorro á los huelguistas, carg. 17....................
20 »
Deducción del 20 por 100 de los jornales de los
compañeros de El Correo de la Tarde, carg 18
54 57
Recaudación de la semana del 20 al 27, carg. 19.
15 25
Deducción del 20 por 100 de los jornales de los
compañeros de El Correo de la Tarde, carg. 20.
54 22
Recaudación de la semana del 27 de Febrero al
6 de Marzo, carg. 21................................
37 75
Envío de la Sección de Madrid para socorro á
los huelguistas, carg. 22.............................
700 »
Suma y sigue.................... 6716 48

Ptas. Cts.
Suma anterior................... 6716 48
Suscripción abierta por los compañeros de
Barcelona para socorro á los huelguistas,
carg. 23. . .... ...........................................
76 „
Envío de la Sección de Madrid para socorro á
los huelguistas, carg. 24............................
800 »
Deducción del 20 por 100 de los jornales de los
compañeros de El Correo de la Tarde, carg. 25.
52 88
Donativo del compañero Vicente Martínez, cargareme 26........................................................
¡80
Recaudación de la semana del 6 al 13, carg. 27.
21 75
Deducción del 20 por 100 de los jornales de los
compañeros de El Correo de la Tarde, carg. 28.
53 14
Recaudación de la semana del 13 al 20, carg.29.
13 50
Envío de la Sección de Granada para socorro á
_ los huelguistas, carg. 30...............................
50 »
Suscripción voluntaria á favor de los huelguistas, carg. 31....................................................
41 25
Recaudación de la semana del 20 al 27, cargareme 32................................................... ° .
¡g „
Envío de la Sección de Madrid para socorro á
los huelguistas, carg. 33.................................. 500 »
Envío de la Sección de Castellón para socorro
á los huelguistas, carg. 34.......................... 100 »
Envío á cuenta de la suscripción abierta en El
Socialista á favor de los huelguistas, carg. 35.
25 80
Recaudación de la cuota federal de los meses
, de Enero, Febrero y Marzo, carg. 36. . . .
68 75
Suscripción voluntaria de la segunda semana, carg. 37.....................................................
53 „
Recaudación de la semana del 27 de Marzo ai
3 de Abril, carg. 38........................................
19 -75
Envío de la Sección de Guadalajara para socorro á los huelguistas, carg. 39.......................
50 »
Suscripción de la imprenta uLa Academias de
Barcelona en favor de los huelguistas,
carg 40 . ...................................................
28 »
Envío de la Sección de Córdoba para socorro á
los huelguistas, carg. 41.............................
50 »
Recaudación de la Subsección de Játiva por el
trimestre de Enero, Febrero y Marzo, cargareme 42. ... .... .................................
30 15
Suscripción voluntaria de la tercera semana,
carg. 43........................................................
45 75
Recaudación de la semana del 3 alio, carg. 44.
28 »
Envío de la Sección de Bilbao para socorro á
los huelguistas, carg. 45................................
50 »
Suscripción voluntaria de la cuarta semana,
carg 46.......................................................
51 15
Recaudación de la semana del 10 al 17,
carg 47
.................................
17 50
Envío de la sección de Zaragoza para socorro
á los huelguistas, carg. 48. ..... .
43 45
Suscripción voluntaria de la quinta semana,
carg-. 49
..............................................
52 »
Recaudación de la semana del 17 al 24, carg. 50. 25 »
Suscripción de Alcira, ingresada en Caja por
acuerdo de la Junta general, carg. 51..' . .
3 05
Suscripción voluutaria.de la sexta semana,
carg. 52............................................................
49 75
Envío de la Sección de Málaga para socorro á
los huelguistas, carg. 53.............................
20 »
Envío de la Sec ión de Santander para socorro
á los huelguistas, carg. 54..........................
30 25
Recaudación de la semana del 24 Abril al l.°
de Mayo, carg. 55..........................................
33 25
Suscripción voluntaria de la séptima semana,
carg 56 .
..............................................
4559
Recaudación de la semana del 1 ,e al 8, carg. 57.
22 25
Envío de la Sección de Granada para socorro
á los huelgistas, carg. 58...........................
16 »
Recaudación de la semana del 8 al 15, carg. 59.
19 25
Id. de la semana del 15 al 22,carg. 60.................
14 50
Envío de la Sección de Málaga para socorro á
los huelguistas, carg. 61. . ...........................
10 70
Recaudación de la semana del 22 al 29, carg. 62.
13 50
Resto de la suscripción abierta por El Socialista en favor de los huelguistas, carg. 63. .
44 52
Recaudación de la cuota federal de los meses
de Abril y Mayo, carg. 64.................. ' . .
4375
Id. de la semana del 29 de Mayo al 5 de Junio,
65............................................................
23 25
Id. de la semana del 5 al 12 de Junio, carg. 66.
37 »
Id. de la semana del 12 al 19, carg. 67. . . .
19 »
Suma y sigue.................. 9529 22
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Pías. Cts.
Suma anterior.................. 9529 22
Recaudación de la semana del 19al26, carg.68. 21 25
Id. de cuotas atrasadas de federación, carg. 69.
6 75
Producto de cambio de moneda durante el semestre, carg. 70..........................................
15 57
Recaudación de la semana del 26 de Junio al
3
de Julio, carg. 71...................................
9 25
Total ingresos................................ 9582 04

GASTOS.

Pías. Cts.

ENERO.

Entregado á D. Vicente Albir por una lata de
petróleo, según lib. núm. 1........................
10 25
Importe* de los socorros á los huelguistas en
la 1.a y 2." semana, lib. 2................................ 777 61
A la Imprenta Unión Tipográfica por 200 convocatorias á Junta general, lib. 3..............
4 »
Importe de los socorros á los huelguistas en
_
la 3.a semana, lib. 4.................................... 849 75
FEBRERO.

Importe de los socorros á los huelguistas en la
4
.a semana, lib. 5..................................... 869 75
Id. id. en la 5.a semana, lib. 6...........................
745 »
A los Sres. Ayora y Sister por una lata de pe_
tróleo, lib. 7....................................................
10 25
Importe de los socorros á los huelguistas en la
6
.a semana, lib. 8..................................... 708 »
Al cartero Francisco Barreira por la correspondencia desde 22 de Agosto del 86 hasta
la fecha, lib. 9..............................................
4 10
Para atender á los gastos necesarios de los
compañeros presos con motivo de la huelga,
lib. 10..........................................................
127 96
Importe de los socorros á los huelguistas en la
7
.a semana, lib. 11...................................
688 75
A la Imprenta Unión Tipográfica por 200 con_
vocatorias á Junta general, lib. 12.............
3 50
MARZO.

Importe de los socorros á los huelguistas en la
8.a semana, lib. 13....................................... 599 »
Id. id. en la 9.a semana, lib. 14............................... 612 25
A la Imprenta Unión Tipográfica por 500 libramientos, lib. 15.
•
5 »
Importe de los socorros á los huelguistas en
la 10.a semana, lib. 16 ...................................
593 50
Id. id. en la semana 11.a, lib. 17.■..................
486 »
A los Sres. Ayora y Sister por una lata de
petróleo, lib. 18..............................................
10 25
Por los gastos de Secretaría en los meses de
Enero. Febrero y Marzo, con arreglo á lo siguiente: Cuatro manos papel barba y dos
id. comercial, 3ptas;dos y medio cuartillos
de tinta, 0*88; una - aja de sobres, 1*25; una
Guía oficial ¿le Ferrocarriles, 0*50; un cristal
para la puerta, 1‘25; un picaporte para la
id, 0,50; y dos tubos de quinqué, 0‘50, lib. 19. 7 88
ABRIL.

Por el alquiler de la casa social de los meses
de Abril, Mayo y Junio, lib. 20..................
100 »
Importe de los socorros á los huelguistas en la
semana del 28 Marzo al 2 Abril, lib. 21. . . 282 »
Id. íd. en la semana del 4 al 9, lib. 22............... 216 »
Id. id. en la semana del 11 al 16, lib. 23.
. . 9175
Id. íd. en la semana del 18 al 23, lib. 24.
. . 85 »
Id. íd. en la semana del 25 al 30, lib. 25. .
. . 67 50
MAYO.

Id. íd. en la semana del 2 al 7 de Mayo, lib. 26.
67 50
A los Sres. Ayora y Sister por una lata de petróleo, lib. 27..................................................
10 25
Importe de los socorros á los huelguistas en la
semana del 9 al 14 de Mayo, lib. 28. . . .
60 »
Id. íd. en Ja semana del 16 al 21, lib. 29. . .
51 »
Remitido á la Sección de Bilbao para socorro
á los huelguistas, lib. 30................................ 100 »
Importe de los socorros á los huelguistas en la
semana del 23 al 28 de Mayo, lib. 31. . . .
43 50
Suma y sigue................... 8287 30

Suma anterior..................

Pías. Cts.
8287 30

JUNIO.

Importe de los socorros á los huelguistas en la
semana del 30 Mayo al 4 Junio, lib. 32. . .
42 »
A la Imprenta Unión Tipográfica por 150 convocatorias á Junta general, lib. 33................
3 50
Al compañero Arturo Matheu por socorro de
viaje desde esta capital á Játiva, lib. 34. . .
2 90
Importe de los socorros á los huelguistas en la
semana del 6 al 11 de Junio, lib. 35. . . .
33 12
A D. José Peidró por 4.000 recibos de cuota
semanal, lib. 36...............................................
7 »
Impoi te de los socorros á los huelguistas en la
semana del 13 al 18 de Junio, lib. 37. . . .
33 12
Id. íd. en la semana del 20 al 25, lib. 38. . .
33 »
A los Sres. Ayora y Sister por una lata de petróleo, lib. 39..................................................
9 75
Al cartero Francisco Barreira por la correspondencia desde el 22 de Febrero hasta la fecha, lib. 40 ...................................................
2 05
Al conserje Elias Pérez por gastos de Secretaría durante el trimestre, con arreglo á lo siguiente: Una caja de plumas y dos de sobres, 3‘25 pesetas; un telegrama á Bilbao,
1*10; certificado de la carta de remisión de
100 pesetas á Bilbao, 0*95; libreta nueva de
la Caja de Ahorros y sello móvil, 0*60; una
mano papel comercial, 0*50, y una de papel barba, 0*50, lib. 41.....................................
6 90
A Elias Pérez en folletos, para la Biblioteca,
según acuerdo de la Junta general, lib. 42. 3 12
Por el alquiler de la casa social del trimestre
de Julio á Septiembre, lib. 43...................
100 »
Importe de los socorros á los huelguistas en la
semana del 27 Junio ai 2 Julio, lib. 44. . .
34 50
Total gastos................................

8598 26

RESUMEN"

Importan los ingresos................................
Id.
los gastos....................................
Existencia para el semestre siguiente. . .
Valencia 4 de Julio de
El Tesorero,

Pías.
9582
8598
983
1887.

Cts.
04
26
78

Román Alcorisa.
Revisadas las cuentas del primer semestre de 1887,
las encontramos en perfecto acuerdo con sus comprobantes.
Y para que conste lo firmamos en Valencia á 18 de
Julio de 1887.—La Comisión: Peáro Monreal, Antonio
García Quejido, Antonio Escriche.

__________ . PARTICULAR___________
En otro lugar de este número habrán podido ver
nuestros compañeros un artículo, en el que los consocios Antonio G. Quejido y Juan Almela dan cuenta á
los obreros tipógrafos agremiados, de que á pesar de
los muchos meses transcurridos desde que fueron elegidos para representarnos en las Cámaras de Comercio, no ha llegado aún el momento de tomar posesión
de sus cargos.
Dicho escrito obra en nuestro poder desde antes de
la publicación de nuestro último Bo l e t ín , y á causa del
mucho original que teníamos necesidad de publicar,por
tratarse de asuntos concernientes á nuestra última
huelga, resolvimos retirarlo, después de confeccionado
el molde, para darle publicidad en el presente número.
Recomendamos su lectura á todos los asociados, y
en particular á aquellos que, al tratarse de la creación
de dichas Cámaras, creyeron ver el cielo abierto y esperaban, soñando con la armonía, que sus cuitas terminarían en cuanto empezaran á funcionar.
Si en lugar de haber sido elegidos para representar
á los tipógrafos agremiados (frustrando así los planes
de los armónicos) nuestros queridos compañeros Quejido y Almela, hubiera salido triunfante la candidatura
de Jos fieles servidores de los intereres de los burgueses, tiempo ha que desempeñarían su cargo, demos-
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trando el interés que se toman por los explotados, en
contra de los industriales que les proporcionan el pan.
Esta es una nueva lección que no deben desperdiciar los obreros, para acudir á la Asociación, única manera de hacer valer sus hollados derechos y llegar por
medio de ella á nuestro mejoramiento moral y material.
Todo lo demás es pura comedia, farsa pura.

En uno de nuestros últimos números nos ocupábamos del Sr. Juan Calpe, para poner de manifiesto su
conducta cerca del industrial Emilio Pascual, al cual
dijimos servía de Mentor, aconsejándole lo que debía
hacer para que le saliera más barata la publicación del
Boletín O^cial.
Transcurrido mucho tiempo, y cuando ya no nos
acordábamos de dicho individuo, recibimos una carta
suya en nuestra Casa Social, en la cual, después de
decirnos que no era exacto todo lo que de él decíamos,
nos exigía una rectificación.
Acostumbrados á sostener en todos terrenos lo por
nosotros escrito, pues para ello hacemos abstracción
completa de toda clase de personalismo, y tratamos de
no calumniar á nadie absolutamente, guiándonos de datos fidedignos, fácil hubiera sido que en nuestro último
número, si no rectificado, al menos nos hubiésemos
ocupado nuevamente del Sr. Calpe, para aclarar algún
punto; pero desde el momento que se nos dijo que trataba de llevarnos á los tribunales por calumnia, desistimos de ello, y aguardamos tranquilos á que tal hiciera,
aun cuando somos enemigos de que por medio de los
tribunales se nos concedan patentes de honradez, que
no las necesitamos.
Con muy buen acuerdo desistió de tal propósito, y
habiendo conversado con nuestro Presidente, le pidió
como un favor especial, el que, si lo creía conveniente,
hiciera constar en nuestro Bo l e t ín , que si bien ha hablado algunas veces con el industrial citado, hace esto
ya mucho tiempo; que fuó él el llamado por D. Emilio,
haciéndole éste proposiciones ventajosas, que él no
aceptó; que no quiere, bajo ningún concepto, perjudicar
á ningún compañero; que al no aceptar las proposiciones del Sr. Pascual, no le guió otro fin que el temor
de perder el establecimiento donde trabaja durante
muchos años, y el de ser víctima de alguna informalidad, y que, si por hoy no se encuentra á nuestro lado
asociado, por circunstancias que no puede eludir, tal
vez no tarde mucho tiempo en estarlo.
Conste así, para que quede su nombre en el lugar
que le corresponde, y queda complacido el Sr. Calpe.

Llamamos la atención de algunos compañeros, pocos
por fortuna, que se encuentran retrasados en el pago
de las cuotas semanales, para que procuren ponerse al
corriente, pues nos sería muy sensible darles de baja
por falta de pago, y tener que publicar sus nombres.
Tenemos la satisfacción de poner en conocimiento
de todos los compañeros, que solamente quedan dos parados por consecuencia de la huelga, y éstos se espera fundadamente encontrarán colocación pronto, desapareciendo con este motivo el socorro que como á tales
se les da desde que se inició nuestra última campaña.
Al publicar en nuestro último número las listas de
suscripción hecha por los compañeros de esta Sociedad
á favor de los huelguistas, omitimos involuntariamente
la hecha por nuestros compañeros de la subsección de
Játiva, la cual importa P'VS ptas.

Como verán nuestros compañeros en la sección destinada á dar cuenta de las altas y bajas, se ha visto
precisado, muy á pesar suyo, á mandar su baja á la Casa
Social, nuestro compañero Vicente Pastor Lillo.
No es nuestro ánimo entrar en detalles acerca de si
ha obrado ó no conforme dicho compañero; el tiempo se
encargará de demostrárselo, aun cuando estamos seguros de que no ha de transcurrir mucho sin que venga
á formar de nuevo á nuestro lado.
Los motivos que han impulsado á nuestro compañero
á tomar tan extrema resolución, después de haber permanecido á nuestro lado observando una conducta social
excelente, no han sido otros que la crisis económica por
que atraviesa la Tipografía valenciana, y de la cual se
valen los vampiros del trabajo para mejor explotará los
que no tenemos más remedio que estar supeditados á los

infames caprichos de los que se nutren y engordan con
la sangre del obrero, teniendo la desfachatez y el cinismo de titularse católicos, apostólicos, romanos, ó republicanos furibundos (poco importa el nombre), pues en
punto á explotar á los trabajadores, nada dejan que
desear unos y otros, y se entienden perfectamente y
protejen en todo lo que tienda á aumentar el malestar
creciente que siente el infeliz obrero.
Pues bien; dejando digresiones á un lado, el motivo
de la baja no ha sido otro que, al presentarse á solicitar
trabajo dicho compañero en la imprenta del ínclito
D. José Ortega, este señor, después de enterarse minuciosamente de que la necesidad acosaba á nuestro amigo, por estar algún tiempo parado y tener enferma á su
esposa, le preguntó si pertenecía á la Sociedad Tipográfica, y habiéndole contestado éste afirmativamente,
le dijo que tenía trabajo para él, pero no se lo daría
á menos que no mandara su baja á nuestra Sociedad.
Objetóle algunas cosas.nuestro compañero, pero todo en
vano; el orgullo industrial debía vencer de los razonamientos del desvalido.
Titubeó nuestro compañero, y al fin, después de
algunos días, y en la imposibilidad de encontrar trabajo
en parte alguna, se resolvió á dar este paso; aunque estamos seguros, segurísimos, de que si bien por hoy no
está á nuestro lado, su corazón está con nosotros, y en
días de prueba haría ver al burgués citado que ha estado,
está y estará con sus antiguos compañeros.
Este nuevo caso le habrá hecho ver más claro de lo
que son capaces los explotadores avaros, y si. aversión
sentía antes á los burgueses, ésta habrá aumentado
ahora.
, Una simple ó infame delación bastó, en nuestra última huelga, para que seis compañeros nuestros fueran
á la cárcel. Él que los burgueses ejerzan coacción con
los obreros, privándoles de un derecho que la ley les
concede, no será motivo para que las autoridades les
molesten en lo más mínimo.
Esto parecerá extraño, pero es lógico y natural.
Siga, sigaD. José Ortega por ese camino, pues es la
mejor manera de captarse las simpatías de los asalariados
que están bajo sus órdenes; pero tenga la persuasión de
que obrando de esa manera hace nuestra causa, y no
sería extraño que le sucediera algún día lo de aquel adagio que dice que clónele menos se piensa... sallan asociados.

, No podemos por menos de transcribir íntegro un
bien escrito artículo que publica nuestro apreciable
colega El Eco de Toneleros, de Sans, y el cual hacemos
nuestro.
Mucho se ha escrito respecto ni asunto objeto de
dicho artículo; pero no por ello deja de ser siempre
leído con gusto cuanto se refiere á la Asociación, única
arma que en el terreno económico podemos esgrimir los
desheredados, para contrarrestar los crecientes abusos
del capital.
Creemos lo leerán con gusto nuestros compañeros,
pues en él revela su autor un buen caudal de conocimientos para tratar el asunto que se propone, y anatematiza como se merecen á los lacayos de la burguesía,
los cuales, después de pasar la vida defendiendo los
intereses de sus amos, vienen á terminar sus días en un
hospital, agobiados por remordimientos por el mal
comportamiento observado con sus compañeros de
taller, y maldiciendo á los que han dado tal pago á sus
servicios.
Dice así dicho artículo:
«A LOS REFRACTARIOS DE LA ASOCIACIÓN

Hijos espúreos del trabajo, bajad vuestra frente y
veréis revuelta por el fango la negra concupiscencia
que os degrada, sin otra ventaja que un mezquino bien
individual y alguno que otro goce, irreconciliable con
el destino del honrado obrero. Despojados de todo sentimiento y con instinto malévolo, seguís la vida como
si estuvierais en el limbo, g’uiadospor un impulso supersticioso, pues únicamente procuráis adorar al que á
cambio del sudor de vuestra frente os proporciona el
necesario como indispensable sustento para dilatar la
existencia que forzosamente estáis obligados á conservar. Algunas veces reconocéis vuestra falta, pero aun
así por poco tiempo, y esto cuando inesperados reveses
hacen cambiar la ruta ordinaria de vuestros servicios
en el taller: entonces vuestra sensibilidad despierta
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viendo el error y las consecuencias que produce el alejamiento de los intereses que deberíais defender, y no
seguir esa vida al compás de la bajeza y el deshonor.
Sería irrisorio para esos grandes hombres que han
llegado hasta el sacrificio derramando su sangre por la
libertad, asegurarles que en el último tercio del siglo XIX existen aún entes que, agobiados por sus mezquindades, llegan á amoldarse á la esclavitud, antes de
recurrir á la mano franca y leal de compañeros, que
procuran por medio de la unión poner coto á los desmanes que el industrial explotador comete.
Si vuestro indigno proceder os perjudicara á vosotros solos, creed que jamás nos habría venido la idea de
reconciliación; pero vemos que de rechazo forma la esclavitud de nuestros hijos, y no podemos contemplar
indiferentes semejante porvenir.
Si aumentando la crisis obrera siguiéramos por
ejemplo vuestro proceder, no transcurriría mucho
tiempo sin que agravándose de modo tal, nos viésemos
precisados á adoptar procedimientos que hasta los
mismos explotadores han detestado por el espíritu libertador que el progreso ha implantado en toda la faz
de la tierra.
"
Cuando una colectividad obrera tiene que recurrir á
la huelga, entonces rebosáis alegría al ver las ventajosas condiciones de destajo que en todas partes encontráis; os parece que el laurel de la victoria ha coronado
vuestros errores, colmándole sus dueños de satisfacciones, prometiéndole que aquella vida de regocijo nunca
tendrá que acabar. ¡Ved á los buenos obreros cómo en
semejantes casos obran! ¿No os importa su actitud noble
y desinteresada? Ya sea por aumento de salario, reglamentación de horas, ya por no consentir que un industrial abuse de su estado en la explotación, siempre los
halláis dispuestos á abandonar el trabajo, y aunque el
precipicio de la miseria se les presente amenazador de
muerte, jamás retroceden, pues no quieren merecer el
anatema de traidores.
En cambio, vosotros estáis habituados á esta degradación, y seguís como parias el camino del trabajo, dirigidos por los que os mandan, sin pensaren los perjuicios que ocasionáis á los demás obreros, ni que el
pan que dais á vuestros hijos esté amasado con la deshonra y el yugo de la esclavitud.
Proseguid, proseguid: el remordimiento coronará
vuestros esfuerzos. Cuando lleguéis al postrer día de
vuestra vida; cuando premeditéis el camino que habéis
recorrido durante su curso, se os ha de cubrir el rostro
de vergüenza.
¿Qué galardón habréis conseguido al no cumplir
como buenos y para el bien de vuestros semejantes?
¿Qué recompensa habréis merecido por la sumisión
prestada á vuestros amos y señores?
Todos estos recuerdos se agolparán á vuestra mente
sin poderlos disipar; renegaréis de las torpezas cometidas; la intranquilidad os acompañará al sepulcro; vuestra desaparición en la tierra se conmemorará con el sentimiento benévolo, á la par que el desprecio y compasión
del honrado obrero, á quien tanto perjudicasteis; la
herencia que legaréis á vuestros hijos será la humillación; y al recordar vuestra memoria maldecirán al padre
que les dió el sér por haberles dejado un calificativo de
triste recordación y que les dará vergüenza divulgar;
así, pues, á estos malos compañeros, á la par que guardarán el anatema de hijos espúreos del trabajo, les seguirá hasta en su sombra el desprecio de sus semejantes.—J. M.»

Respondiendo principalmente la publicación del
presente Bo l e t ín á la inserción de las cuentas del último semestre, esperamos que todos los asociados fijarán en ellas su atención y las estudiarán detenidamente, á fin de que en la Junta general extraordinaria que
para su lectura y aprobación hade celebrarse, no surjan dudas que puedan dar lugar á discusiones estériles.
Todos los asociados tienen perfecto derecho á hacer
las preguntas que crean pertinentes al asunto, en la
seguridad de que serán contestadas de una manera satisfactoria.
La aprobación de nuestro Reglamento aún colea.
Cumpliendo lo que se dispone en la nueva ley de
Asociaciones, la Junta Directiva, dentro del plazo legal, presentó dos instancias pidiendo la entrega de un
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ejemplar sellado, y se nos dijo por el mismo señor gobernador, que podíamos estar satisfechos de que á la
mayor brevedad quedaría resuelto el asunto y se nos
haría entrega del ejemplar que marca la ley.
Sin embargo, han pasado los días, y al presentarse
en el gobierno civil nuevamente una comisión del seno de la Directiva, se la dijo por el señor secretario
que habíase mandado oficio á la Junta provincial de
Agricultura, Industria y Comercio (pues sin duda es
que desde que se presentó á la aprobación obra en dicho
centro), y que en cuanto ésta contestara se pondría
en nuestro conocimiento.
Todas estas dilaciones nos inducen á sospechar si en
el gobierno civil habrá algún personaje empeñado en
hacer que no se apruebe nunca. Sin embargo, constele
que obraremos con arreglo á la nueva ley de Asociaciones, que conocemos perfectamente.
Por hoy no queremos extendernos más. Si á la publicación de nuestro próximo Bo l e t ín no obrare en
nuestro poder el Reglamento para su impresión y reparto entre los asociados, seremos más explícitos y no
nos dolerán prendas.

En nuestra Casa Social son leídas con mucho gusto
todas las publicaciones obreras con las cuales tenemos
establecido el cambio.
Por lo tanto, lo estableceremos con placer con todas aquéllas que vean la luz y que se dignen honrarnos con sn visita.
Desde su primer número, nos ha visitado nuestro
querido colega El Eco de Toneleros, de Sans, el cual
esleído con gusto por todos los asociados, y al cual
devolvemos la visita.
Aprovechando la breve estancia en nuestra capital
del digno Presidente de la Federación Tipográfica Española, nuestro querido compañero Pablo Iglesias, la
Junta Directiva le invitó á que diera una conferencia
en nuestra Casa Social, é inútil nos parece decir que
al momento aceptó gustosísimo tal encargo.
Al efecto, fueron convocados para dicho acto todos
los impresores, asociados ó no, para que oyeran de
tan autorizados labios las ventajas que reporta la Asociación, y en crecido número acudieron la noche del
viernes 19 del pasado, día designado para su celebración.
.
Seguir al compañero Iglesias en su peroración, es
tarea superior á nuestras fuerzas. Baste decir que trató
de una manera magistral el asunto objeto de laconferen
cia, llevando la convicción al ánimo de los más refractarios á la idea de Asociación, y de los cuales acudió un
buen número, siendo aplaudido entusiastamente al terminar.
El resultado de dicha conferencia ha sido magnífico,
habiendo pedido su inscripción en nuestra Sociedad
algunos compañeros que antes se encontraban alejados
de ella»
Tal vez llame la atención de algunos compañeros el
que no aparezcan los nombres de los inscritos en el lugar destinado á dar cuenta de las altas; pero cesará su
extrañeza cuando les digamos que los interesados nos
han suplicado el que, por ahora, no lo hagamos, pues
sus amos no permiten á los trabajadores de sus imprentas que estén asociados.
¡Pobrecillos!

Un digno compañero nuestro, inspirado en los mejores deseos de ser útil á la Sociedad, ha ofrecido á la
Junta Directiva, por medio de un escrito, y ésta lo ha
aceptado gustosa, el establecimiento en la Casa Social
de una clase nocturna y gratuita, en la que dicho compañero se encargará de la enseñanza de las materias
siguientes: Aritmética mercantil; letra inglesa y redondilla; reforma de la española; Geografía general;
Historia de España; Gramática Castellana; correspondencia tanto oficial, como mercantil, particular y de
agencias; partida doble y prácticas de contabilidad.
Llamamos la atención de todos nuestros compañeros sobre este asunto y no dudamos, que comprendiendo las ventajas que puede reportar, pues sabido es que
la instrucción es una palanca poderosa para que el
obrero llegue un día á la meta de sus aspiraciones, se
inscribirán para la asistencia á dicha clase, pudiendo
hacerlo en la Secretaría de la Sociedad todos los días de
ocho á diez de la noche.
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Según acuerdo tomado en la última Junta general
publicamos á continuación la siguiente
RELACIÓN Je los socorros entregaJos por consecuencia Je
la huelga en el primer semestre Jel corriente año, con
expresión Je los inJioiJuos, número Je Jías é importe Je
los mismos:
•
Impr e n t a d e «El Co r r e o ».

Fol.

NOMBRES.

Pedro Monreal. . . .
10 Mariano Pastor. . 4 .
16 Juan Almela...............
32 Antonio Cortés. . . .
34 José Martí Peris. . ,
35 Francisco Lafont. . .
41 Leoncio Colubi.. . .
50 Eduardo Berenguer. .
59 Arturo Matheu. . . .
65 Manuel Mora...............
117 Ramón Suay...............
120 Joaquín J Guijarro. .
138 Ceferino Piqueros. . .
173 Antonio García Quejido
185 Enrique Rocataliata. .
210 Manuel Sastre. . . .

Dias
"28
41
56
21
28
22
73
25
28
22
27
57
71
21
22

Socrs. Total
Ptas. Pesetas.
42 00
750
»
61 50
)>
83 25
»
31 50
»
42 00
»
70 50
»
33 00
»
108 75
»
37 50
42 00
»
»
33 00
»
40 50
»
54 75
»
106 50
»
31 50
1 25
27 50

Impr e n t a d e J. Or t e g a .

2! José Fiol......................
4: Federico Sanahuja.. .
5• Ramón Calvo...............
6i Juan Vilata. . . . .
7' José Pallardó..............
8• Ramón Vila.................
91 Manuel Gómez. , . .
191 Vicente García. . . .
20 José M. Ballester. . .
21 Luis T. Palau.............
22 Fabián Martí..............
51 Vicente Guiuot.. . .
61 Agustín Gaspar.. . .
64 Joaquín Roig. . . .
68 Terencio Bartolí. . .
81 José Monsoliu. . . .
41 Enrique Masiá. . . .
90 Nicasio Navas. . . .
77 Salvador
.
Villalta. . .
148 Tomás
1
Soto.................
107 .José Pinto..................
184 José Carboneros. . .
181 José Suay...................
191 Francisco Aleixandre. .
207 José María Carrasco. . .

35 1 50
31 »
25 »
32 »
56 »
3 »
54 »
38 »
26 »
53 »
40 »
55 »
50 »
58 »
64 »
12 »
57 »
38 »
61 »
144 »
74 »
57¡ »
143; 1 25
98 »
971 »

51 75'
45 75
36 75
47 25
83 25
3 75
80 25
56 25
38 25
79 50
59 25
81 75
75 00
86 25
95 25
17 25
84 75
56 25
90 75
216 00
110 25
84 75
178 75
121 88
120 63

Impr e n t a d e E. Pa s c u a l .

23 Vicente Almenar. .
24 José Barber. . . .
27 Francisco Jimeno. .
28 Juan Ferreró.. . .
29 Elias Pérez. . . .
40 Francisco Campos. .
Román Alcorisa.. .
62 Daniel Benítez. . .
87 José Meló.................
99 Ramón Ramírez.. .
104 Hermenegildo Falcó.
116 Antonio Culla. . .
118 Vicente Martínez. .
131 Luis Lerma. . . .
135 Joaquín Verdes.
—
179 Pascual Piquer.
180
129 Miguel Lacal..
186 Maximino Padilla. . . .
196 Pascual Peñarrocha. . .
199 José Terol..........................
172 Ramón Gordo..................
233 A.iitonio Marti Romero.. .
Vicente Climent. . . .
Juan Arcas.......................
Miguel Sanchis...............
Emilio Gisbert.................
Vicente Ros......................

69) I 50 103 50
44: »
66 00
81 »
121 50
39I »
58 50
69I »
103 50
69। »
103 50
68; »
102 00
34 »
95 25
28 »
42 00
60 »
89 25
62 »
93 00
82 »
123 00
40 »
60 00
104 »
156 00
71 »
106 50
68 »
102 00
69 »
102 75
59 »
80 75
76 »
114 00
101 »
151 50
27 »
40 50
53 1 25
64 00
53 0< 50
26 50
20 0< 50
10 00
10 0< 37
3 25
13 0( 25
3 63
70 »
17 50

Impr e n t a d e J. M. Bl e s a .

140 José Perigüell. . .
166 Miguel Cases. . .
202 José Crespo Cortés.
204 Francisco Martí.. .
205 Blas Ferrer. . . .
212 Rafael Alegre. . .
217 Jaime Dam. . . .
219 Gregorio Castellanos.
224 Antonio Peidro. . .
232 Valentín Fito. . .
223 Víctor Roixé. . . .
Vicente Gallego.. .
José Baixauli. . .

66 1 50
72 »
147 »
75 »
74 »
74 »
148 »
46 »
70 »
74 »
66 »
11 »
72 0 25

99 00
108 00
220 50
112 50
111 00
110 25
222 00
69 00
105 00
111 00
99 00
16 50
18 00

50 1 50
20 1 00
49 1 50
h )
26 1 00
14 1 50
47 0 75
7 0 50
49 1 OO
14
14 0 75
26 1 50
50 1 00
50 1 50
48 1 00
32 1 50
44 )
44 )
24 1 00
23 1 25
21 1 00
6 1 50
36 1 00

74 25
20 00
7Í 50
21 00
26 00
21 00
34 88
2 50
49 00
14 00
10 13
39 00
50 00
75 00
48 00
48 00
64 50
66 00
24 00
28 75
21 00
9 00
35 50

28 1 50
4 )J
40 »
4 »
51 »
49 »
30 »
28 »
50 »
3 1 OO
33 »
4 1 50
18 »
40 »
40 »
40 »
16 »
10 »
5 »

42 00
6 00
60 00
6 00
75 75
73 50
45 00
41 25
74 00
3 00
32 50
6 00
27 00
60 00
60 00
60 00
24 00
15 00
7 50

SOCIOS PARADOS.

44 Esteban Ruiz . . . .
74 Bautista Herrero. . .
88 José M. Delprado. . .
93 José Crespo Domenech,
119 José Martí Gasent. •
121 Juan 18. Navarro. . .
125 Vicente Miralles. . .
126 Carlos Labrandero. .
127 Manuel Martínez. . .
128 José Pastor. . . . .
133 Custodio Marco.. . .
136 Salvador Gaseó.. . .
170 Juan Olmos.................
Pantaleón Goñi.. . .
Vicente Carbó. . . .
213 Manuel Moya. . . .
200 Isidro Fuster. . . .
214 Vicente Bañuls. . . ,
37 Vicente Bayarri. . .
85 Eduardo Bayarri. . .
106 Vicente Villalba. . .
134, Manuel Zorío,
I José Alcaide.
ADHERIDOS.

42
221
222
225
226
227
230

Jaime Martínez. .

.

Leopoldo Parreño-.

.

Faustino Mafé. . . .

Miguel Alegre. . . .
Vicente Soler. . . .
Adrián Mineto. . . .
Joaguin LiJón. . . .
Luis Tortajada.. . .
Lorenzo Aliaga.. . .
Antonio Aragón. . .
Elias Pastor................
Juan Mialaret. . . .
Miguel Tomás Monreal.
José Mestre..................
Luis Antoni................
León Costa.................
Pedro Herbás. . . .
José Navarro Sala. . .
José Laguarda. . . .
*
**
El importe total de los socorros por consecuencia
de la huelga, durante el semestre, asciende á 7.963*65
pesetas.
Como podrán observar nuestros lectores, en algunas
de las cantidades percibidas se nota que con arreglo al
numero de días la cantidad resulta corta; es á causa de
tener medio día menos.
ADVERTENCIA

La correspondencia para nuestra Sociedad se dirigirá,
a Antonio Cortés Victoria, secretario, calle de
Crespins, 1, bajo.
No se tendrá por recibido ningún documento que no
lleve la antedicha dirección.

Unión Tipográfica, D. Ventura,!.

