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IRedaecion y Admiodstracion.—Calle de Mercadees, número 42, Barcelona ;
donde se admiten las suscriciones, y reclamaciones.

EL CONSEJO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS, se halla en su propio
local, del ATENEOCATALAN DE LA CLAS OBRERA, calle de Mercadees, 42.

Se dará cuenta de las obras de las cuales se remite un ejemplar á la Redaccion.

ASOCIACLON INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
FEDERACION BARCELONESA

Hoy domingo, 29 de enero, se eelebra reunion general de
la Federacion Barcelonesa, á las 3 en punto de la tarde, en

el Ateneo Catalan de la clase obrera, Mercaders, 42.
Se suplica la aaistencia.

La Comision.

Á «EL DERECHO» DE PONTEVEDRA

1V

Abolicion de la herencia.—Cuatro palabras. Forzoso es dis
tinguir antes entre la justicia histórica , política y jurídica
y entre la justicia racional 6 puray simplemente humana.
La primera ha gobernado el mundo hasta hoy, y ha hecho
del mundo un receptáculo de opresiones sangrientas y de
Iniquidades. La segunda debe traernos la emancipacion.
Examinaremos, pues, el derechode herencia desde el punto
de vista de la justicia humana.

Dice El Derecho :

«Negamos rotundamente que este derecho natural engen
dre los privilegios económicos, politices y sociales que nos

preponemos destruir. Esto no es exacto; la herencia los tras
mite si los hay, pero no los engendra. La posibilidad de vi
vir sin trabajar, tampoco es una consecuencia necesaria de
ese derecho, no senor, sinó de la mala organizacion econó
mica de la sociedad. Suprimid los robes legales que hoy se

cometen, y vereis cómo ni les fortunas son tan grandes, ni
el derecho de herencia perjudica al trabajador en lo mes mí
nimo. Y despues de todo, aquí no se trata de averiguar si la
herencia Os ó no contraria á vuestros propósitos, sinó si hay
6 no derecho para prohibir al hombre que trasmita á sus hi
jos lo que es suyo, lo que creó con su trabajo real y efectivo,
lo que no quiso consumir, precisamente, porque lo reserva

SE PUBLICA LOS DOMINGOS

Precio' de suseritdon.—Para Espina cinco reales trimestre, diez reales semestreI
yveinte reales el ano; satisfechospor adelantado, yservidos á domicilio.—Las Socieda

des obreras, cuatro reales trimestre por suscricion.—Los números sueltos nvd io real

—Portugal, por un dio, francos 6 pesetas, 8.25 ; Francia. 9; Italia , Suiza é Inglater
ra, 10‘25; Bélgica, Alemania y Austria, 12 ;Holanda, l5'50; Estados-Unidos, 16.
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no el hijo, el nieto ó el viznieto consumirán al fin sin traba
jar los ahorros que les legaran sus ascendientes. Mírese,
pues, bajo el plinto de vista que se quiera, siempre resulta
rá que la posibilidad de vivir sin trabajares una consecuen

cia obligada de ese derecho, que por fin entra por' algo en la

actual organizacion económica de la sociedad.
Apuremos aun mas las consecuencias de ese famoso dere

cho natural. Bajo el punto de vista moral , ?es lícito que un

hombre abuse de sus fuerzas, trabajando mas de lo que ellas

le permiten? ?Es justo que un hombre trabaje mas de lo que
puede, cuando sabe que así impide á loe'demás que ejerzan
ese trabajo , de cuyo cumplimiento depende la satisfaccion
de sus necesidades? Todos los hombres tienen iguales dere
chos al trebejo, it la vida, á la actividad humana universal.

?Con qué derecho atentará ninguno á la vida, al trabajo que
es la preeba real, palpable, de la existencia moral y material

de los demás hombres? ! Ahorrar ! ! Reservar para sus hijos!
?qabe acaso si los tendrá? Y si los tiene , ? ignora que esos

ahorros , esas preciosas reservas son la triste reeúltante de
lo que faltó incesantemente á loa hijos de sus contemporá
neos para cubrir.sue carnes y mitigar su hambre? ? Ignora
que cada peso duro anadidceá sus ahorros es un dia sin pan
y de esclavitud para el padre , un agudo y envenenado pu

nal que se hunde en el corazon de la madre de esos otros
ninos, que al menos quiere con igual afan que la madre feliz

á los suyos? ! Ahorrar! La produccion se resiente del ahorro,
como se resentiria nuestro globo de una paralizacion brusca
en su rápido movimiento. ?Quién, ni aun só protesto de re

servar para sus hijos, 'osará detener la marche constante del

trabajo?
!Y se nos niega la razon en derecho! Nosotros pregunta

mos si le hay pera trasmitir á la generacion futura produc
tos que visiblemente haa hecho falta para alimentar á la

presente. Nosotros preguntamos si le hay para legar rique

ba para sus hijos. Esta es la cuestion , y á esto es á lo que
zas á la posterided á consecuencia de la estrechez BP los tra

nosotros deseamos que el colega responda categóricamente,
bajadores de la sociedad actual y de la venidera. Nosotros
preguntamos si le hay para RESERVAR, cuando no se satisfa

diciéndonos á la vez si cree posible que el hombre ahorre un

-

mo desde el instante en que tenga la seguridad de
con por todos las necesidades sentidas por la ciencia, el cli

solocéntiqueel fruto de sus afanes ha de pertenecer á una colectivi-
ma

dad, y no á las personas que le son queridas.» tam'
lahigieneossi lehay'

la alimentacion, la moral. Nosotros pregun
para AHORRAR, con manifiesto perjuicio de ia.

producclon darla, productos de los diales disfrutarán esclu
Que el derecho de herencia noengendre, y sí trasmita, los sivamente los bienhadados herederos que, á nombre de sus

privilegios económicos, políticos y sociales, nos es comple- bienes, continuarán esplotando el trabajo colectivo de su

tamente igual. ? Deja de constituir , económica y política- tiempo. Nosotros nreguatamos, finalmente, qué derecho es

mente hablando, la diferencia de clases??Deja de destruir la
igualdad y perpetuar la desigualdad? ?Constituye ó no el
privilegio del menor número y la esclavitud de los mas? Y
despues de todo, ?quién tiene laculpa de que haya privile
gies, de que se cometan robes legales , de que á su sombra
se improvisí n fortunas colosales? ?No son los mismos afortu
nados? ? No es la propiedad individual, ese derecho inicuo,
que permite á ;unos destruir sin produciry condena á otros
á renovarincesantemente lo que el propietario destruye? ?No
Son los que heredan , no son los elegidos por la fortuna los
interesaims en que este órden económico se sostenga? ?Cómo
es posible , pues, que esa gente ponga jamás la mano para
atentar, precisamente, a: lo que constituye sus privilegios?
?Qué ley podrá impedir que posicion dada no produzca todas
sus naturales consecuencias?

Y ya que la posibilidad de vivir sin trabajar tampoco es

una consecuencia necesaria del dereeho que nos ocupa , ni
perjedica al trabajador en lo mas mínimo, ? podrá decirnos
El Derecho quién se aprovecha de la fuerza colectiva del tra
bajo, y cuál es y dónde está el depósito inmenso de sus pro
ductos? ?De dónde se originan esas dos genealogías de har
tos y de hambrieetos? ? De dónde esas de trabajadores y de
vagos?

Que él mal está en la actual organizacion económica de la
sociedad, ya hace tiempo que lo sabemos. ?Quiere decir con
esto nuestro colega que, bajo su punto de vista, lo mismo
deberian trabajar los hijos de los ricos que los hijos de los
pobres? ?Y quién obligarla á trabajar á los ricos? ?La necesi
dad de procurarse medios de subsistencia? No, porque no la
sentirien. ?E: Estado ? Tampoco : esto seria atentar á su li
bertad , al paso que nos conducirla á un comunismo el mas
despótico. ?Trabajarían acaso por la libre eleccion de su vo
luntad, por un acto de sbnegacion sin ejemplo , tanto y del
mismo modo que los que se vieran forzados á.ello por el ham
bre? Aun admitiendo esta última suposicion, fundados en es
ta h-y sociológica natural, segun la cual dos actos producidos
por causas diferentes no pueden ser jamás e

, podría
mes predecir con Certeza que el trabajador forzado seria ne
cesariamente inferior, seria dependiente y esclavo del trabajador que lo fuera impulsado por una determinacion de su
Voluntad.

Apuremos las consecuencias. ?Cuál es el objeto del derecho
de heredar? Se dice que no hay derecho para prohibir al
hombre que trasmita á su 4 hijos lo que es suyo, lo que creó
con su trabajo leal y efectivo , lo que no quiso consumir,
precisamente, porque lo reservaba para sus hijos.

Prescindamos por el momento de si el hombre, fuera de la
colectividad social, puedeproducirgran cosa mas de lo que
consume,y si , despues de muerto, puede tener todavía vo

luntad — u as abajo contestaremos á ello—y vengamos des
de luego á lo segundo. ? Por qué no quiso consumir todo lo
que produjo? Nuestro m amo colega se contesta : porque 10
reservaba pa-a sus hijos. Aho-a bien: todo esceso de trabajo
importa necesariamente el descanso para mas tarde; lo que
no se consume hoy, importa que se consuma manana. ?Qué
sigeifica esto? Que el tiempo que no haya descansado el pa
dre lo descanse el hijo; que lo que no haya consumido el pa
dre lo con 'urna el hijo ; que lo que haya trabajado de más el
uno trabaje de menos el otro. Se dirá que esto generalmente
no sucede-' que el hijo se afana por anadir otro tanto y mas,
si cabe, á lo ahorrado por su padre. Tanto peor : no lo nega
mos. Pero, ?deja de ser menos verdad lo que deducimos? Si

eseque, alcanzando á todos, produce tan arb:trarios y opues
tos resultados; que condena á unos al trabajo y lega á otros
el goce de ese trabajo...!

Pero examinemos ya si el hombre, fuera de la colectividad
social , puede producir mas de lo que CODS11111e , ya que se

desea saber si hay ó noderecho para prohibir al hombreque

trasmita á sus hijos lo que es suyo, lo que creó con sib traba
jo real y efectivo.

Corno encontramos justa , y razonable á la par, la contes

tarden que á esto se dá en el preámbulo del dictamen qué
sobre la abolicion de la herencia presentaron al Congreso de
13asi lea las secciones de Ginebra, la transcribiremos íntegra.
Dice así:

«En primer lugar, es mil veces manifiesto que ningun tra
bajador aislado puede producir gran cosa mas de lo que con

sume. Desafiamos á cualquie obrero formal , este es , que
no goce de privilegio alguno, á que gane un par de doce
nas , de centenares , de miles de francos , á que gane millo
nes. Imposible. Por consiguiente, si existen en la sociedad
individuos que ganan tan grandes sumas, es segura
mente COD su trabajo, sino gracias al privilegio , tt una in
justicia legalizeda ; y como todo lo que no sale del trabajo
propio se toma necesariamente del trebejo ajeno, tenemos el
derecho de afirmar que todas aquellas ganancias son robos
cometidos por los hombres privilegiados sobre el trabajo co

lectivo, con la sancion y bajo el amparo del Estado.
»En segundo lugar:

'

»E! ladron — el dictamen llama ladron al que comete robos
legale—protegido por la ley, muere. Deja por testamento
abintestato sus tierras ó capitales á SUS hijos ó parientes.
Esto , se dice , es consecuencia necesaria de su libertad y de
su derecho individual; su voluntad debe ser respetada.

»Pero un hombre muerto, muerto está; y aparte de la exis
tencia puramente moral y sentimental que le crean los pia
dosos recuerdos de sus hilos , parientes 6 amigos , si es que
de ello haya sido merecedor ; aparte del reconocimiento pú
blico por los servicios que á la humanidad haya preciado en

vida, no existe absolutamente , y por consiguiente es inca
paz de libertad, de derecho y de voluntad personal. Los fan

tasmas no deben gob?rnar y oprimir el mundo, que solo es

del dominio de los vivientes.
»Para que continúe queriendo y obrando, se hace necesa

ria una ficcion legal 6 una mentirapolítica; y como es inca
paz de obrar por sí, es necesario que un poder cualquiera, el
Estado, se encargue de obrar en sunombre-' es necesario que
el Estado se encargue de ejecutar la voluntad de un hombre
que, por no existir, no puede tener voluntad.»

Por lo que hemos transcrito puede ver el colega á qué se

reduce ese tan decantado derecho natural, que, por otra par
te, la historia demuestra haber sufrido las mismasmodifica
ciones y limitaciones que todo cuanto ha sido objeto de la

legislacion especial de un pais. Demuéstranosademás, la
historia que por aboliciones sucesivas de derechés de heren
cia se han operado todos los progresos sociales. Los premios
y castigos tradicionales, que fueron, durante tanto tiempo,
considerados como conseeuencia de la bendicion 6 maldicion
de Dios, se abolieron á título de derecho de herencia divina.
Lugo , á consecuencia del reconocimiento de la soberanía
del nueblo y de la igualdad de los ciudadano» ante la ley, ha
quedado abolido tarnbien el derecho de herencia política.
Hoy debemos abolir la herencia económica para emancipar

1
al trabajador, al hombre, á fin de establecer el reinado de la
justicia sobre la ruina de todas las iniquidades políticas y
religiosas del presente y del pasado.

?Lo duda El Derecho? ?Duda asimismo todavía de la justi
cia de su abolicion?

Considere que el Estade actual, nada sospechoso de socia
lismo , tiene fija sobre la herencia su mirada; que en lugar
de ver en ella un derecho natural , como decis , solo observa
lo que observamos nosotros: un negocio como otro cualquie
ra, un crédito al heredero que abren contra el trabajo colec
tivo de manana los que vil y cobardemente despojaron al
trabajo colectivo de hoy; que, penetrado de esta verdad , no

ha reparado en abrumarla cousin impuesto de un tanto por
Ciento' impuesto que puede ir creciendo ; y no porque hoy
se destine al pago de unas atenciones , ha de ser obstáculo
para que sirva manana á laredencion sucesiva de las tierras
ó á otras reformas de verdadera importancia social , que le

vanten el trebejo á la altura que se merece por los servicios
que ha prestado á la humanidad y al progreeo.

Estoy lo inaguantable que se hace para nosotros esta si
tuacion maldita, ?no os dice nada en favor de la mas ó me

nos próxima abolicion del derecho de her-ncia?
De todos modos , si bien reconocemos puede llevarse á ca

bo esaabolicion por las reformas sucesivas , declaramos, de
acuerdo con lo qué digimos en el artículo anter!or al tratar
de la propiedad territorial colectiva, que entre nosotros de
be tenerse entendido : el primer da de revolucion se abolirá
el derecho de herencia.

LA CARIDAD

VIII

TRABAJVIII

?Quiénes son los parásitos?
Los sacerdotes, que comercian con la mentira; los milita

res, que viven matando; los comerciantes, que adquieren su

bienestar perjudicando al productor y al consumidor ; los
escritores, que medran y asaltan los destinos públicos, de
fendiendo desde las columnas de un periódico losmezquinos
y transitorios intereses de los partidos; todos los que, segurt
se dice en la actual sociedad, llegan á ocupar una brillante
posicion, improvisada sobre la ruinay la miseria de IQS mas;
tos gobernantes, que hinchen stis -secas con los despojos del
esquilmado pueblo, etc., etc... Todos:estos son los parásitos.
impúdicos y desvergonzados; gentes que han perdido la con

ciencia, entre los que no hala cabida ningun sentimiento
generoso que no les sirva de máscara para engrandecerse,
siendo como son mordaces y satíricos detractores de toda
elevada eocion de del echo y de je sticia.

Además de estos y algunos otros perjudiciales improducti
vos, son parásitos en general: todos los que viven y prospe
ran en la holganza, sin producir nada que pueda servir para
el consumo. Y como no podria haber consumo sin produce
cion, ni seria posible adquirir unas cosas sin dar otras en

cambio, de aquí se sigue que los parásitos, no 'eaciendo otra
cosa sino consumir, viven á espensas del producto ajeno , lo
que contraría á la economía de la sociedad; y además, siendo
improductivos, ao dispondrán de nada para realizar permu
ta alguna, y por consiguiente, -ni es dable suexistencia, ni
tampuco tienen derecho á ella, en una organizacion social
que séa resultado del orden.

Es un axioma económico: sin produccion no habría con

sumo, del mismo modo que sin el consumo tampoco podría
sostenerse la produccion.

Pues si estos principios son de una evidencia clara, ?cómo
concebir la anomalía de que justamente el que no produce
nada es el que mas consume, y al contrario, que el que mas

yroduzca sea el que menos pueda consumir?
Puesto que así sucede , preciso es que la causa de tal des

equ ihbrio, de órdeu tan subversivo, sea el robo y las injus
ticias sociales.

En una palabra, preciso es que haya en esta es,ciedad nú
mero indnito de parásitos que supeditando á los que traba
jan, engorden con su sudor, consumiendo lo qu á estos per
tenece, y ejerciendo ciertos monopolios que ab wrban la vida
y los intereses de los trabajadores , impidiendo toda inicia
tiva individual y colectiva.

Eh efecto, !a pimpiedad, el capital y sus agentes interme
diar:os para con el trabajador , corno Ion: empresarios, in
dustriales, contratistas, armadores, maestros, cte., no pee
den ni deben ser considerados come elementes de produc
cion, puesto que por si solos, sin la coleCividad trabajadora,
no podrian absolutamente producir nada, y por lo mismo
nos vemos precisados á considerarlos parásitos.

La ciencia social moderna , en apoyo de esta apreciacion,
no reconoce otro demente: directo de produccion mas que el
trabajo, pues que él es única y exclusivamente el que puede
crear la riqueza, contando por supuesto con los agentes na

turales y la accion productiva de la naturaleza, que siempre
está en relacion con el cultivo.

Y esto es tan claro y evidente, que por útiles, por utilísi
mos que sean, como no podemos menos de afirmar, los des
cubrimientos é investigaciones del sabio agricultor y
químico, nos vemos obligados á reconocer que mucho antes
del primer agricultor y del primer químico habla existido y
se habia conocido ya la labranza.

'Si esta es la lógica de la justicia con respecto á la ciencia,
con IHAS motivo se mostrará severa con el capital y con la
propiedad que no representan otra razon ni otra inteligen
cia que la fuerza, la sofisticacion, la astúcia, el abuso y el
fraude.

Por esto, en la soci: dad del porvenir que ha de ser una so

ciedad fundada sobre la base de la justicia y del progreso,
los trabajadore, desplegarán por si propios las tres faculta
des que constituyen los atributos esenciales del trabajo, á
saber: teoría, aplicacion y ejecucion. LA ENSENANZA INTEGRAL

gratuita y obligatoria verdaderamente ,—pues las condicio:



2
LA VE T1E14 á CTON

ielb¦ML

nes del trabajo en la igualdad de medios, emancipando al

trabajador, harán que este pueda disponer del tiempo nece

sario para su instruccione—desarrollará las facultades todas
del sér humano, y el talento, ó mejor dicho, la especialidad
de las facultades, no será el exclusivo patrimonio de los que
por haber podido disponer de medios, han adquirido los co

nocimientos de la ciencia.
Unico medio de que la ciencia entre en el grado de eleva

clon que le falta para adelantar los conocimientos humanos,
rehabilitándose, no solo por el equilibrio que se establecerá
entre el desarrollo físico con el trabajo, y el desenvolvimien

to intelectual con el estudio,—de que ha da resultar, á no

dudarlo, la regeneracion física, moral é intelectual di:1 hom
bre,—sino tambien que perdera el sello odioso aristocrático,
que bastardeándola , la distingue y la sostiene , dejando
atrofiadas en la colectividad diferentes aptitudes que desar

rolladas, pedrian fertilizar los inmensos paramosde? campo
de la civilizacion.

Así es que hoy, por el carácter de propiedad que envenena

el puro raudal de la ciencia , pueden ser censiderados tana
"bien parásitos los que la ejercen, pues unos pocos se utilizan

de su monopolio con notorio dano y perjuicio de los mas.

Pues acaso, ?es mas que un parásito el profesor científico
que solamente propaga su ciencia y la difunde al que
puede pagarle?

Un perásito., oí, puesto que necesita para vivir, aprove
vecharse de los productos de los despojados , sin proporcio
narles en cambio los conocimientos científicos á que tam

bien tienen derecho para que su inteligencia no quede atro
fiada.

Un parásito, si, porque tambien él tiene el deber del tra

bajo material para DO dejar atrofiadas sus facultades físicas.
!Equilibrio fecundo que reclama el organismo humano

para su salud y vida, del mismo modo que la produccion,
que permanecerá adormecida en la naturaleza en tanto que
no se restablezca?...

!Equilibrio que nos conducida á que la produccion fuese
mas grande, y en ciertos casos sobrepujase al consumo, y
entonces, ! oh sabios! os quedada sobrado tiempo para en

tregaros á vuestras investigaciones científicas!
?Qué son mas que parásitos los abogados que vivenhacien

do inclinar la balanza de lajusticia y de la remen hacia el

lado que mas probabilidades de ganancia les ofrece?
Parásitos son esos sábios jurisconsultos y magistrados,

que sostienen las antiguallas inicuas como fundementoa de
'legalidad, cuando el progreso ha de sustituir un nuevo dere
cho a los históricos y corrompidos códigos del pasado y del
presen te.

Parlsitos son, y de los mas recalcitrantes, esos economis
tas sábios, sofísticos propagadores v sostenedores de todos
los errores científicos, que sirven de baseá las injustas ins
tituciones actuales, contrarias al derecho natural y racional
del hombre, superior á todo derecho escrito y legieledo. Es

tos parásitos son los que mas perpetúan con su cienciaficti
cia el órden social existente.

?Qué si no parásitos son los médicos? Un trabajador des
heredado de la fortuna, se encuentra en el caso de tener ne

cesidad de los auxilios de la ciencia para salvar á su mujer del
peligro de un parto laborioso: necesi:.0 trescientos, cuatro
oientos , quinientos reales,—responde imperturbable el sabio
:doctor:—no los tengo; pero es preciso que mi mujer y mi hijo
se salveri—contesta el trabajador en la mayor desesperacion;
—nada, es necesario que yo viva,—replicará por toda razon la
ciencia con tono implacable.

Es necesario que yo viva, contestarán á la humanidad do
liente y necesitada, mientras exista el órden social actual,
todos los profesores é inventores ortopédicos, cuando se

vean hostigados por las reclamaciones de tanto y tanto mi
serable contrahecho, defectuoso é inútil, que faltos de reeUr

sos no podrán aprovecharse de los benéficos adelantos de la

ciencia y del arte combinados para bien de la humanidad,
con el auxilio y la cooperacion de los que sufren y tra
bajan.

!Ah! !Es necesario que yo viva! dicen tambien los deshere
dados, continuamente, al ve-se esplotados y despojados por
las iniquidades de los que medran en la abundancia y en el
lujo siu producir; pero ellos nunca viven, jamás satisfacen
las justas exigencias que pueden dar complemento á su

existencia, ni legan á sus hijos otra herencia que la miseria
y la ignorancia.

! Es NECESARIO QUE VIVAMOS ! dicen temblen los proletarios
todos á los que inventan máquinas industriales que pa
ralizan los brazos que se dedican al trabajo; pero al punto
llega el capital monopolizador, y apoderándose de la maqui
na, economiza en su favor los jornales, y se aprovecha él
solo de los adelantos de ladeada, con detrinien :o de los in
tereses de los produetores, por esa omnipotencia que todo lo
absorbe en su beneficio.

!Ah, sekores sabios, doctores, economistas, ingenieros é
industrieles, ES NECESARIO QUE TODOS VIVAMOS, Sí; pero en la
solidaridad económica, elles de lo contrario, bien veit que
eolos sois vosotros los que vivís, sprovechandoos del triibljo
de los demás, sin que sea estensivo á todos los beneficios que
se originan del vuestro! ! Cada uno para todos, y todos para
cada uno! He aquí la fórmula salvadora que ha de realizar
la Justicia, aniquilando Psa infame esplotacion del hombre
por el hombre, enquistada, por decirlo así, contenida en la
organ -zact on social, y que se opone á que lodos los hombres
cumplan igualmente susdestinos.

Una pregunta: esplotadores que esprimis el sudor del po
bre, con circunstancia', tales, sdebsria rechazar el proletario
el trabajo, en las mezquinas condiciones con que se ve obii
gado ft aceptarlo?

! Oh , si pudiera !... Entonces sí que os veriais obligados
forzosamente á mirar mas por los intereses de la humanidad
que por los del capital y la propiedad !...

Pero no hay cuidado; por ahora, mientras no abran los
ojos, los teneis bieo sujetos por el hambre, parásitos concul
cadores de la dignidad humana; única base moral que en

vuestras inicuas instituciones sociales habeis logrado deter
minar para que los hombres cumplan sus debe es: ! el ham
bre! De este modo teneis afianzados vuestros derechos iujus
tos sin cumplir deberes.

Mas no será siempre así ; y entonces guardáos... que ha
beis traspasado la medida, y el pecho de los que oprimís
está ya próximo á estallar de cólera, y tienen sus ojos inyec
tados de sangre!...

PARÁSITOS: para legitimar vuestras usurpaciones é iniqui
dades habeis sost:inido una religion , una moral y una ju
risprudencia absurdas, arbitrarias, contrarias al derecho.

Pero el progreso marcha, y los trabajadores os oponen ya
su fórmula regeneradora: fórmula que ha de revindicarlos-9
fórmula instauradora del reinado de la Justicia:

«No MAS DERECHOS, SIN DEBERES.» 1

PROIJDHON Y LAS CONTRADICCIONES ECONÓMICAS
II

La primera creacion de la humanidad para alcanzar, á la
par que el bienestar, la justicia, ha sido la division del tra
bajo. 81 hombre, trabajando aislado para hacer dar á la na

turaleza lo que necesita para subsistir, habria obtenido una

miserable recompensa : su vida, su bienestar, sus placeres
habrian sido, así lodice la historia, los placeres, el bienestar
y la vida del salvaje. Comprendió desde un principio, y de
una manera instintiva, que para subvenir mejor á sus nece

sidades, para aumentar el númeroy la calidad de los pro
ductos, era necesario que cada hombre se dedicase á un de
terminado género de produecion y abandonase los demás á
la esplotac.on de o:ros de sus semejantes: el cambio debía
encargarse luego de hacer que cada uno con el producto de
su confeccion se procurase lo que necesitara de los produc
tos de los demás. El resultado de esto habla de ser au

mentar el bienestar de todos los que contribuian la pro
ducceon total con su teebajo.

Y dice el autor, y dice con razon , que habla de aumentar
el benestar de todos los que concurrian á producir, y que
hebia de alimentarle por igual, suponiendo que fuera el
mismo el trabajo empleado en la confeccion de sus productos
respectivos. Apóyese para afirmar esto en la equivalencia de
los talentos ó aptitudes entre los hombres. Segun los mas

eminentes pensadores, los hombres son iguales en las facul
tades esenciales, es decir, en el juicio; solo se dife.rencian en

las especiales; es decir, en las aptitudes, para ejercer en la
sociedad esta ó aquella funcion. Ahora bien ; siendo igual
mente necesario el ejercicio de todas estas funciones para el
todo de la prod uezion social, y siendo por otra parte igual la
dignidad específife de todos los individuos humanos, é
igual 'a duracion del trabajo de cada una de aquellas fun
cione, igual debe ser tambien la re auneracion de tudos
eiloa. De suerte que esa variedad de aptitudes que es una

causa determinante os la division del trabajo, y por ello au

menta la productividad del mismo; y que para algunos ha
bla sido la base de la orgaaizacion gerárquica y desnivelada
de la sociedad, es por naturaleza esencialmente igualitaria.
Tal debió ser el intento de la humanidad al establecer la di
vision dei trabajo.

Pero ha producido esta division semejante resultado? Los
hombres han ido acreciendo todos igualmente su riqueza é
instruceion? A la par que ha aumentado el producto social
esta iiistitucion económica, ?ha mejorado la condicion física,
moral é intelectual de los asociados? Veamos cómo contesta á
esto nuestro autor.

Pregúntese en el capítulo de que tratamos: ?cuál es, des
pues del trabajo, la primera causa de la multiplicacion de
las riquezas y de la habilidad de los trabajadores? y reapon
de: la division.

?Cual es la primera causa de la decadencia intelectual y de
la miseria civilizada? y responde igualmente : la d;vision.
Segunda antinomia de la economía política, y que los pro
feso-es de esta ciencia piensan que es inevitable , y no sos

pechan siquiera que sea susceptible de una solucion. El
ecopomis. a J. B. Say, al tratar de las ventajas é inconvenien
tes de la d'y sion del trabajo, resume así la cuestion: «Un
ho bree que hace durante toda su- vida una misma opera
clon, llega de seguro á ejecutarla mejor y mas rápidamente
que-otro alguno; pero se hace al miemo tiempo menos capaz
de otra ocupacion cualquiera, ya física, ya moral: se extin
guen sus demás facultades, y de esto resulta una degenera
cion en el hombre considerado individualmente.

Se pu ide decir, que la separacion de los trabajos es un

hábil empleo de las fuerzas del hombre y aumenta prodi
giosemente los productos de la sociedad; pero tiemblen que
quita algo á la capacidad de cada hombre individualmente
considerarlo.» Y Tocquevil le an,cle: «A. medida que el princi
p o de la division del trabajo recibe una aplicacion mas

complete, el obrero es mas débil, mas limitado, mas depen
diente. 111 arte progresa, el artesano retrocede.»

Los ejemplos prueban esto de un modo evidente. Una de
de las Industrias mas perfecciouadas es la metalúrgica. Los
obreros menos industriosos son los llamados mecánicos. Un
mecánico es un obrero que sabe pasar ia lima sobre ciertos
obj tos, o ponerlos bajo laaccion del cepillo: no llega mas allá
Su CD-DOi». El conocimiento de la mecánica está reservado á
!es 1-gimieres y contramaestres. Pues bien, tomemos esta
misma innustria en su estado rudimentario, y nos ofrecerá
en un itIbeitar del campo las diversas aptitudes y ofiéios de
cerrajero, herrero de corte , armero, mecánico' carretero y
veterinario: admira la ciencia que hay bajo el martillo de
aquel hombre. Resultado : que Pa incapacidad del individuo
está en rezsn directa de la perfeccion del arte.

Y esto que sucedo en las artes mecánicas, sucede tambien
en las industrias liberales. Es indudable que hoy la impren
ta ha llegado á un grado estraord.nario de perfeccion, y que
si pudieran verlo, admirarla á susmismos inventares.

Pues bien; rompa-ese á los industriosos camaradas de
Guitsmberg, Fust y Schceffer, con los que hoy trabajan en

esta industria.
El autor afirma que hay pocos hombres tan débiles de in

ti 1 geecia, tan poco letrados, como la masa de los jorj!aleros
etlionies a los diversos ramos de la industria tipol-áfica,
cej stas, prensistas, fundidores, encuadernadores y fabri
cantes oe papel. Dice que ha visto una cajista, y era de les
mejores, que no sabia leer, ni conocía mas ciiie la figura de
las letras. Aduce otro ejemplo del arte administrativo: los
carteros; su funcion este reducida á andar.

Pero o isiln disminuye la capacidad del jornalero la divi
sion #1e1 trebejo, á medida que se aplica mas estensamente,
sino que, y e ,mo á consecuencia de ello, rebaja tambien el
precio de su trabajo, y aumenta las ho-as de su jornal. Y
81 eó eomparese la duracion del jornal y la recompensa del
mec4nico con los del ingeniero; los del cajista 6 tipógrafo con

loe del eeeritor, y los del cartero con los del director de
correos.

Es, piles, innegeble que la division aumenta la riqueza y
la inteligencia de la sociedad, y á la par aumenta la miseria
y la ignorancia del trabajador. No ha respondido á las aspi
ramcnes que la sociedad pretendió satisfacer al crearla.

Este resultado sugiere al autor una profunda observacion
que deben tener presente los trabajadores. «Por todas partes,
en loa servicios públicos como en la industria privada, están
ri apuestas las cosas de tal suerte, que las nueve décimas
partes de los trabajadores sirven de bestias de carga de la

otra parte... Conviene hacerse bien cargo de esa verdad ele
mental, antes de hablar al pueblo de igualdad, de libertad,
de instituciones democráticas y de otras utópias, cuya reali
zecion supone previamente una revulucion completa en las
relaciones de lostrabajadores.» Admirase uno de ver esa coin
cidencia en el modo ne juzgar las reformas políticas entre el
grande pensador y la Asociaeion Internacional de Trabaja
dores.

Pero, ?no es posible remediar estos inconvenientes sin
acudir á la revolucion, á un cambio completo de las institu
ciciees sociales?

Varios paliativos se han ideado por los economistas para
obtener semejante resultado. Unos proponen la participa_
clon del trabajador en los beneficios del maestro, otros el au
mento de los salarios por medio de las huelgas, otros la instruccion, etc., etc.

El autor examina estos diferentes medios, y encuentraque la participacion, á la par que espondria el éxito de las
empresas industriales aumentada todo lo mas en 18 cénti
mos el salario del trabajador. Por otra parre, los mismosPartidarios de la idea la han rechazado como ineficaz y con
traproducente. El aumento de los salarios por las coaliciones
obreras tampoco surte el efecto que se proponen sus preconi.
zadores. Suponiendo que esto sea factible , lo que se obten
drla seria el aumenta proporcional de todos los artículos
que consume la sociedad. Con lo cual el trabajador quedar!a
como antes, puesto que, si bien ganada mas, eostaríanle
tambien mas los productos que debiera procurarse con
aquel salario. Con lo cual vemos otra vez,e1 autor c(on la In
ternacional condenando el salariado.

Recomiendan otros la instruccion como el único medio de
salvar estas dificultades, pero en vano. Supengamos que la
segunda ensenanza se hace estensiva á todos los individuos;
que se dejan entrar en todas las carreras á las aptitudes
que aquella dará á conocer. Esto darla por resultado que la
tercera parte de la juventud se encontrarla, muy sabia sí,
pero sin saber dónde aplicar su saber y cómo hacerlo produ
cir. Y estos serian los mas desgraciados de todos , sentirian
MR4 vivamente las necesidades, y se verjas mas imposibili
tados de satisfacerlas.

?Cuál es, pues, el medio que debe restablecer la justicia
sobre la tierra, y que sin matar el progreso realce la digni_
dad y el bienestar del obrero? El autor dice que para hallar
lo, sigamos el examen de las demás creaciones económicas
de la sociedad.

LOS DESHEREDADOS!

Este título lleva el artículo de fondo del núm. '7 de la Inde
pendencia Médica, y leemos en el mismo el pasaje siguiente:

« eos que observen fria y desapasionadamente ei engra
naje de las menas de la sociedadespanola, verá, indudable
mente á la clase médica como la única desheredada , que
nunca ha podido lograr mas que disgustos , vejamcnes y
molestias de la ingratitud de todas las demás.»

Hasta ahora habíamos creido que los obreros éramos los
únicos desheredados ; echamos de ver que no es así , y que
hay una clase mucho mas desgraciada de lo que es la clase
obrera en estepais, donde el reparto del presupuesto entre
los suyos, es la única mira de todos los partidos que han
gobernado ayer, que gobieolaii hoy y que aspiran á gober
nar manana.

Y no hablamos de brama - muy formalmente declaramos
que la clase médica es mucho mes desgraciada que la clase
obrera, porque esta cuando llega á tener conciencia de la
injusticia Que sufre, enseguida encuentra el único remedio
á su mal, la única viii hacia su emancipacion en sus propias
fuerzas asociadas yfederadas, en la firme resolncion de em

plear todos los medios para sacudir el duro yugo que les
oprime el primer dia que pueda.

A los pobres médicos les falta esta enerjía ; en vez de aso

ciarse para poder eficazmente luchar contra la o

de las demás clases, contra las injustas evijencias de las le
yes , dicen con una resignacion verdaderamente—íbamos á
decir cristiana, pero á tiempo nos recordamos , que !os re

presentantes del cristianismo carecen abso utamente de esta
debilidad que tanto recomiendan á sus ovejas,—vaya , den
ellos mismos á suresignacion el epítetoque prefieran, dicen
pues: «Sigamos sin quejarnos devorando nuestra humilla
cion y nuestro desheredamiento! — que del cielo y no de
abajo esperamos la justicia que merecemos.»

«Quince siglos hace nos predican á los trabajadores espano
les la esperanza en el cielo , y debemos confesar que al fin se

nos agotó la paciencia de esperar mas , al mismo paso que
hemos llegado á convencernos de quejamás nos dar4n justi
cia, sino que si queremos obtenerla es preciso tomarla, y á
esto estamos decididos.»

No se desesperen los médicos; si les falta resnlucion para
cooperar en la obra del planteamiento de la justicia y del
órden en este caos mal llamado orden social, por esto no de
jaremos de trabajar sin descanso para que el reino de la jus
ticia advenga pronto nivelando todas las carreras y no de
jando en pié poder alguno que pueda desatender las justí
simas reclamaciones de la clase médica ó dar lugar á quejas
por parte de una clase cualquiera.

Creemos que nuestros correligionarios de idioma caste
llano leerán con gusto esta carta, á pesar de no comprender
en todo su forma, nor cuya razon estractamos la traduccion
de su fondo para que nuestros amigos comprendan las ideas
emitidas por su autor que nos da á entender el afecto que
muestra por la idea social. Dice en resumen:

Que habiendo leido LA FEDERACION, se adhiere á las ideas
soéialistas. Esplica luego la situacion en que se encuentra,
siendo jornalero en el campo y sujeto al mando de un esp'o
tador, despues de haber pertenecido á la clase de bargeses,
de la cual ha salido por ser segundon en su familia. Lamén
tese luego de los males del estado social por la propiedad Y
el capital, acusando luego á los esplotadores de dicha ma

les. Describe tamben la formacion de la propiedad y del ca

pital, y censluye aplicando los males sociales de una ciudad
populosa, al estrecho círculo en que vive.

Este es, en resumen , el contenido de esta carta, ~donas
una prueba de lo mucho que adelanta la idea soci,e1 aun en

tre la gente del campo, clase la mas desgraciada de la socie

dad, por ser la menos instruida; pero que. sin embargo, es

con la qua fundamos nuestras espe,ranzaa , por su amor al

Trabajo y á la Justicia.
Ciutadans redectors de Le FEDERACION..
Apreciats cintadans: Hebe,nt tingut per una felis casuali

tat lo plaher de Ilegir un número del seu apreciable y maY

ban recomenat semmanari, y habent vist ab gran sorpresa

la igualtat de ideas ab las que fa temps bullan en lo meu

pensament quejo retirat del mon calificaba de somnis; tanta

ha sigut y tan gran la emoció qu' hi sentit en lo fons de mon

cor, que no m' ha sigut possible resistir á la tenteciód'agl
far la ploma y escriurer eixas quatre ratilas per partici
parlhosi ma entera unió á tan bonas eom 'loables ideas.

Pobre treballador de la terra, estieh faltat de la necesaria

instrucció per escriurer com voldria. Y no Será perque no

halgi rabuda, mes sí per no haber pogut desarrollarla,
perque, habent mort los meus pares (que ab prous recursos

pogueren donarme una instrucció mes que mitjana), loger
me que tingué la sort 6 desgracia de naixer dos anys Pri

mer que jo, fent us del sea dret brea, me posa en l' arbi

tri d' agafar un cávaeh y arpellas , y trevallar la terra, 6
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anar Á captar de porta en porta el bosí de pa necessari -per
satisfer ma fam, escut desd' allavors de ma desgraciada exis
tencia Trevallán en un principi en la propietat de 1' kereu
satisfeya ab descans mas neceseats , mes arrastrat lo metegermá deis vicis, prompte tingué que vendrers traína tros
ce terra que l' hi quedaba, restos de unagran posessió y me
soberia. Fatal estrella 'm debía perseguir quant ni l' ofici
d' esclau , (y permetin espresió ) no trobaba qui volgués
acceptareue, mes per fi vaig poder trobar la feyna , que pe
nosament encara aguanto, guanyan la miseria de ti rals dia
ris, donant un prefit d' un 10 p r cent al ,esplotador.

!Ah! girantas vegadas, guantes, encorvat sobrela terra que
regaba ab lo suor que devallava ardent pe meu front,

tientas vegadas recordaba y record') encara lo que en ma
infancia Ilergia en alguns !libres sobre questions s.cials!—
!Quantas vegadas renegaba de tots los hornee pensan en maignorancia que cap pensaba lo que jo !—!Quantas vegadas,
quent descansan de ta fatiga que 'm rendia , 'm deya mi
ma solament cercle de la esfera en que 'm trobo.—Oh,
jumes vils y m serables , eterna Iladres de la felicitat age
na, quin da s' acabará aqueix instin esplotador, avasalla
dor y tiran ich que nos domina... ?perqué, diheume vosaltres
que ahureu estudiat mes que jo , si no en las aulas en lo
gran Ihiere de la esperiencia que presenta 1' aspecte d' una

utat p-pulosa , d 'leen me , e quin dret tenen aquestos ho
elens que no pel seu treball sino per lo deis altres que mes

curts ó mes honrats s' han deixat esplotar , quin dret tenen
aquestos grans capitals y á aqueixas Inmensas propietats

ó hisendas, si no han sigut ells qui han acumulat los uns,
nl trevallat á las altres?

Jo crech, y 'm sembla no errárme, que sois lo robo, la for
sa, la violencia ha pogut feries amos de dita capitals y pro
pletats, L' assiduitat en lo treball y 1' estalvi de P guany
produhit pei mateix trevall, contestarán los qu' el:leer que
coneixent la rshó son burgeeos ó propietaris. ! Ah ! no, no:

DO ha sigut lo trevall no, perque encar que hagués trevallat
sens descansar una sola Itera, en lo prtncipi en que la pro
pietat era comun, may podia sertir ni 1` capital ni la terra
de di tis la colecti terne puntal de las societats, primeras
que perderen tots los serie drets, aixis qua fouaquéix reem

plassat per lo dret de la forsa, ruina de ditas societats y des
ventura de las presents.

Que estudi hin aquestos que volen defensar los drets usur

parts, (que no son drets,) la formació de las primeras socie
tate, y veurán ja tranqui la pau de que gosaban sos habitans,
-fins que l' avaric'a engendra robo, y es mes forte cansats
-de trevallar se tiraren sobre 'Is mes filies, y per una especie
el, escame incomprensib e se centralisá lo mando en un sol
punt y en un sol home ; qu' estudthin aquestos que volen
defensar la propietat y la uerencia, qu' estudihin loqu' ha
sigut la proptetat en son principi estat y succesius sigles y
las retasas que donaren Iloch á l' invenció del mentit dret
d' herencia, y 'm dirán si ting rahó, ó si parlo sois incitat
per l' ayer-ida, causa primitiva de la formació de dits drets.

Paren sinó ab veritat los comerciants, los fabricante, losbatiquers, y en fi, tots los que pertanyent á aqueix esglaó
sociel ( esplotatiors ), paren per mí y que digan d'ahont
han tret loe capitals que poseheixen; ?y saben d' ahont los
han tres, s_e.ben com los han acomutat? hal. tret de l' suor
dels pebres treballadors, des p. bres obrers qu' han hagut de
eostenir aque:xa tirarte] no han volgut ser despatxats y
abandoeats á la miseria; 'le ha acumulat fent quiebras frau
dulentas, estafant á dreta y á esquerra, y Ilansant á la mise
ria á familias bastara acomociadas que, confiant i' honra
dés ti' un tnIma, l'hi havian confiat son capital: aqueixos hau
sigut los medis de que s' ha va tgut: y que vinguin á contra
di rmho os senyors capitalistas.

Mes torna t al cercle que ocupo en ma desgraciada exis
tencet, pueh dir que si be no hi vist aqueixas accions tan
iiidgniisele personas que s' anomenan civilisadas en tanta
esteneió com vosalires, no deixa d' oferirse á la vista de 1`
qu' en aqiieix reeó de mon habita un detingut estudi d'
abuses,i10-ees sois d' un salvatje, y un detingut estudi d't,

aque'x is queetions tan trascendentals per 1' humanitat en
tera.

Acebo donchs eixa carta que seria ja prou pesada si la feya
mes leireea, deixant las ideas que 'm acudeixent á cada mo
rneet per un a tre da que tlnga plaher de podérlozhi es
criurer detenintrne sobre aigunt punt social.

Censérvintse ab salut, y quedo esperara lo día de la revolu
ció Mial.

UN PAGÉS DE LA SEU.Seted' Urgell, 23 Janer 1871.

LOS ENEMIGOS DEI, ORLeN, DE LA PROPIEDAD Y DE LA
FAMILIA

La clase media llama á los obre os internacionales enemigos del &den , de la propiedad y de la , y nosotros
vamos á demostrarie que multe es mas amigo del órden, dela prepiedad y de la familia que los obreros internacionales,y (tu,- os verdaderos enemigos del órden, de la propiedad y
de la ternilla s los privilegiados, la clase media y esa militit tre de parásitos que, vestidos de negro unos, y otros de
nii colores, viven del pro'ucto del trabajo de los que llamanépetulgos del órden.

?Qué es el órdeb?—La paz.
ete.lien ha peeestatio en favor de la paz y fraternidad univereiii?—Los obreros 'ntereacionales de todos los paises.?Quienes t'O!) los enenrges del órden?
La riaee media que, duena de tedos los poderes, hace muchos anos que sostiene carnicerías, sacrificando millares deinocentes víctimas despues de hecerles regar con sus sudo

res la tierra.
he orden no es el mortífe-o fuego de la fuslería , ni el estruendo de los canones, ni el relinchar de los caballos, ni losayes I1P las vícte alee : esto es el desórden , el eáos y la injust c a sant ficada.
He ahí demostrado cómo los enemigos del orden son los

Conservadores de hoy , los senores burgeses; y los amantesdel orden son losque quieren el reinado del Trabajo y la solelarided universal.
Terideen nos llaman enemigos de la familia ?y por qué?Porque deseamos que ces- la guerra individual entre her

mallos y hermanos, entre hijos y padree, entre familia y familia, entre villa y ciudad, entre puebloy provincia y entrepeciolo y naeleed y queremos que toda la humanidad sea unasola t'irania , la gran ternilla trabajadora, y que todos loshombres, sin dstincion di clase ni color, tengan como basede 81.I CC/lb:11C a la VERDAD, IR JUSTICIA y la MORAL. •Demostremos ahora quiénes son los enemigos de la fas:relee
?Quién apoya los reyes? Los privilegiados.Pues los privilegiados, apoyando los reyes, son los enemigos de la familia, p ,rque loe reyes han mandado destruiriniennes de familias.
(siguen unosdatos estadísticos que los encontrarán nuestros lectores en el núm. 53 de LA FILDERACION).

En catorce anos los gobieraos han mandado asesinar un
millon , setecientos cuarenta y tres mil , cuatrocientos no
venta hembres.

Si á esta suma anadimos las víctimas del actual conflicto
franco-prusiano , llegará á un total de Dos MILLONES de víc
timas.

Nos parece, senores burgeses, que en diez y ocho anos sa
crificar dos millones de hombres, que todos formaban parte
de la familia, ne es ser amigos de la familia.

Si fuerais enemigos de la familia, sin duda no quedaba fa
milia.en la tierra que no tuviera que llorar la pérdida de uno
de sus miembros.

Los obreros están convencidos de que tales amigos no nos

convienen, y por eso trebejamos para destruir los gobiernos
que decIaran la destruccion e la humanidad para satisfacer
los instintos feroces inhumanos y estúpidos de las gentes de
órden, de los amantes del actual desórden de cosas.

Si á las víctimas sacrificadas por medio de las guerras , se
anaden los millones que han muerto por medio de esa guer
ra sorda llamada hambre y miseria, se podrá tener una idea
del gran crimen de lesa humanidad que pesa sobre las cla
ses privilegiadas.

Ese gran crimen, precisamente, deben espiar, porque las
víctimas por ellos sacrificadas se levantan de sus tumbas
pidiendo !venganza!

!Oh, clases privilegiadas! Si los obreros fuesen vengativos
y tuvieran que pagaros con !a misma moneda, segurameq
te sufturiais las terribles consecuencias de que os habeis he
cho acreedoras. Pero nosotros no queremos destruir los hom
bres ; solo sí los privilegios y las instituciones que los sos

tienen ; y por eso no debeis temer nada de la Revolucion
Social , porque ella os convertirá en hombres hoerados, en
trabajadores.

Queda demostrado que los obreros internacionales no son

enemigos de la fam ha.
Vamos ahora á demostrar quiénes son los enemigos de la

propiedad.
El enemigo de la propiedad es el hombre que se titulapro

pietario de una tierra que él ne ha producido, que uo puede
ser propiedad de nadie, porque el mismo derecho tiene á la
propiedad de un pedazo de tierrá ele Mallorca un chino que
el titulado propietario que la cultiva.

La tierra es propiedad comuu de toda la humanidad, y so

lamente un esplotador ó un ladron puede defender el dere
cho á la propiedad individual de la tierra.

Son enemigos de la propiedad los que viven en suntuosos
palacios, de la renta, interés , usura ó roba de una parte de
los productos que produce la tierra , mientras que los obre
ros que la cultivan apenas pueden llevarse un bocado de pan
negro á la boca.

Son enemigos de la propiedad los senores que, duenos de
un punado de oro, reunen trabajadores, los cuales soto reci
ben una parte del producto de s trabajo ó de su propiedad,
y la otra sirve para reunir trabajo, el cual , en lugar de ser

propiedad colectiva de los obreros, por las injustas leyes de
hoy es propiedad individual del que solo es propietario de
una pequena parte,-y tal vez esa pequena parte fué acumu

lada por la esplotacion ejercida sobre otros trabajadores.
Son enemigos de la propiedad todos los que , sin haber

producido nada , lo poseen todo; y cuando el verdadero pro
pietario del fruto de su trabajo' por no morirse de hambre,
coje un punado de fruta , escudados por absurdas leyes, lo
llevan á los tribunales y la justicia le condena á presidio.

Nosotros creemos que el ladron es el hombre que vive sin
trabajar; pero el que ha cultivado una tierra, plantado los
árboles, y en cambio solo ha recibido una mitad de su traba
jo y sus hijos le piden pan, tiene derecho á que no se mue
ran de hambre , y ladron será sin duda el que no ha produ
cido , pero el que ha producido diez y solo recibe cInco, ese

no es ladron, interim no tome-mas de diez.
Y, por último , son enemigos de la propiedad los que no

cumplen con sus deberes y disfrutan de todos los derechos.
Los amigos de la propiedad son lot hombres que soloquie

ren lo que han ganado con el sudor de su rostro.
Son amigos de la propiedad los que quieren que la tierra,

declarada propiedad comun de toda la burilan .dad , sea cul
tivada por las agrupaciones agrícola que cambiarán los pro
ductos al precio de coste á las agrupaciones industriales que
los necesiten.

De esta manera los labradores no pagarán renta á los titu
lados propietarios , ni contribuciones al Estado. Libertad
completa para todos los grupos. Contratos en lugar de le

yes. '

Son amigos de la propiedad los que quieren que los ins
trumentos de trabajo pertenezcan á los trabajadores, porque
solo de esta manera se realiza la justicia en la tierra.

Son amigos de la propiedad los que quieren el trabajo co

mo ley de la vida, porque el que no trabaja y puede trabajar
no tiene derecho á la vida.

Son amigos de la propiedad los que quieren la nbolicion
de la miseria Yr. la ignorancia, los que quieren la instruccion
para todos , y para todos los mismos derechosy los mismos
deberes.

Demostrado queda que los enemigos de la propiedad son

los que, escudados en una ley que nosotros no liemos ecep
tado, yque nosotros PROTESTAMOS solemnemente, son propie
tarios de unas tierras que no han producido , de unos pro
ductos acurnulades con el sudor de los obreros de las gene
raciones pasadas y de la presente.

No se crea que nosotros exajeramos al decir que los Peplo
tadores de hoy son los enemigos de la propiedad. Tenemos
pruebas bastantes para demostrarlo. Ellos han sido, son y
serán siempre malos administradores: la guerra, la lujuria,
los banquetes , las orgías y la holgazaneria son sus únicos
deseos.

La guerra , su diversion favorita , ha costado, en catorce
anos , tan solo por la pérdida de produccion , 40 millones de
reales diarios, si consideramos que cada hombreproluce por
valor de 20 reales todos los dias. Si á dicha suma anadimos
los gastos de guerra y las destrucciones, nos dará un resul
tado de mas de 900,000 millones de reales.

Esta enorme suma, derrochada por la clase dominante, nos
da una idea del inmenso capital gastado por los gobiernos
barateros le hachase media.

Esto nos demuestra que, si de cincuenta silos á esta parte
en la sociedad hubiese existido la eusetcre, la tierra hoy seria
un partes°,y todos los hombres ricos é instruidos.

Sostener á los parásitos nos cuesta á los trabajaiores mas

de diez reales diarios. Considerenus lo que ha costado á las
generaciones pasadas y preseptes, y vereis la necesidad im
prescindible de sacudir tan pesado yugo.

Oh, clase media! Grandes seta tus crímenes , porque has
consentido ver pisoteada la JUSTICIA durante ta: tos anos.

Tú, s. hubieras sido tan revolucionaria como cuando pro
clamaste los derechos del hombre , hubieras hecho un gran
bien á la humanidad ; pero hoy, impotente para la revolu
clon , sostienes el despotismo, olvidando que el despotismo
ha sido tu verdugo.

1 Ahora te agarras fi la tabla salvadora de la república, pero
tus adormideras y muadores no lograrán su objeto. La Re
volucion Social pasará por encima de tu último baluarte, y
la igualdad económica y social será proclamada por toda la
tierra.

(La Revolucion Social).

MANIFIESTO
DE LA. SECCION DE OBREROS AGRICULTORES DE SABADELL

Á SUS HERMANOS LOS AGMCULTORES ESPANOLES.
Apreciados companeros :

En la íntima confianza ee que la aseciacion de los trabaja
dores es la única esperanza de salvacion que tenemos, la
única manera de poder llegar á la emancipacion social , los
trabajedoree del campo de .Sabadell nos hemos agrupado
constituyendo una asociacion de hermanos.

Agricultores de los pueblos vecinos de Sahadell, agricul
tores catalanes, agricultores de la regeole espanola, la socie
dad de payeses sabadellenses os llama a! seno de la Arocia
clon, con voz noble y de conviecion profunda que salé de
nuestros corezones ; y al Ilarnaros os senala el verdadero
camino que debeis seguir, que debemos seguir para alear,-
zar que la madre llierrAsea nuestra madre, la madre verda
dera de todos oshumanos, y no nuestra madrastra como lo
ha sido hoy; para alcanzar que las doradas espigas que con

nuestro trabajo hacemos mas ricas y abundantes, que los
delicados vinos y las sabrosas frutas rque de nu-stto trabajo
obtenemos sean el alimeeto de los trabajadores; pires debe
mos estar bien convencidos que nade •ene derecho á los
frutos del trabajo que el que trab .ja. Del cambio mutuo, so

lidario y fraternal le los productos ha de salir la vsrdadera
armonía entre todos los útiles trabajadores, únicos que ha
brá cuando la sociedee haya sido humanizada por medio de
la redencion de todos los esclavos que hoy cuenta en su

seno.

Debemos unirnos, nosotros los trab-ijadores mes indispen
sables del mundo, para cooperar con nuestros hermanos de
las demás industrias, á la realizacion de la Justi _la sobre la
tierra.

Si hoy nos contemrdemes esclavos, es porque estemoe
desunidos, aislados. Hem, a de cooperar á quitar de todos los
campos del mundo las p auras parasitas, las espelas, la ciza

na, las víboras y las fieras; pera que los instrumentos de
trabajo, ya sin ninguna rem ira ni escollo , labren la felici
dad del trabajador y el bienestar y progreso de la humani
dad trabajadora.

Agricultores:
Las ideas mas grandes, las ideas mas sublimes, las ten

dencias justicieras han salido siempre de las clases mas

ignorantes, oprimidas y despreciadae de la sociedad. Y sien
do así que necesitamos rnulaísimo una existencia mas hu
mana que la que hoy llevamos, ?no es pira nosotros un

gran deber el procurar que con nuestro concurso cl progre
so se realce y la Justicia se acerque? ,

Agricultores :

Los que con el arado surcamos la tierra y con nuestro su

dor la regarnos, considerad nuestra miserable suerte, y ve

nid !oh, companeros desheredados y Miserab es! á m jarar
la, heciéndonos respetar neestros lerechos ; y considerad
que esas na joras nuestras las reclaman las nec- sidades de
nuestras familias, que, como nosotros, van casi desnudas, y
no pueden satisfaeer cempletarnente su apetito, ti pesar de
producir nosotros las prIm -ras y mas importantss materias
de la alimeetacion y del abrigo!

Companeros: 1-tigre-ad e e fleta sociedad los agricultores de
la comarca de ea bedell ; forme(' asociaciones particulares
los agricultores de los deníes puntos; y unámonos haciendo
la federacion del Oficio. UoIl la cooperacion y la resistencia
solidarias podremos arequi lar á nuestros esplotadores.

Agrupémonos t dos b la bandera de la Asociacion in
ternacional de los Trsbajadoree, cuyos prineipios han de lle
varnos al fin deseado.

! Viva la Asociacion ! Viva la Jueticia! ! Viva la Ernanci
peden social !

Sabadell, 15 de Enero de 1871.
>La Sociedad de Agricultores.

Por la Asamblea general, el presieente de turno, Juan les
CORDÁ.

SOCIEDAD FRATERNAL COOPERATIVA Di OFICIALES ALBANILES
DE BAkCELONA Y SUS rONTORNOS.

Llamamiento 4 n4estros hermanos.EnColamCompanera:
sembea general se ha acordado celebrar

otra el die 2 de febrero, á las ocho de la manana, en el Ateneo
Catiyan, Mercaders, 42, para fomentar nuestra asociacion y
federacion. Asimismo se acento que pasados quince dias de
este nuevo llamamiento general , perderán todos sus dere
chos aquellos individuos que no hayan venido á arreglar
sue cuentas con la dIrerecion, relativo al ú timo pero.

Hermanos de trabaje: La unlon de todos los que trabaja
mos, de todo- los que producimos lariqueza s. mal , es una

necesidad. La fuerza ribor,t1 y material que asoc ámionos ed
quirimos, son la mejor garrtntía de que iremos practicando
nuestros derechos, así corno la mayor esperanza de que lle
garemos á coequistarlos.

Nuestre deb .r y n—strtis necesidades reclaman que no

unamos para entendernos, para emanciparnos. El que no sea
asocia, pues, conspira coutra su feecided , la de sus hernia
nos y la de sus propias trjoe, de modo que la f Ita del qu e

no so asocia no puede ser mayor. Debemos ser fraterna le
ayudarnos mútinimente, y petisa,- en la espletecion do que
somos víctimas de capital, los trebej 'dores todos, y qu
manana este mismo capital puede empeorar 'todavía mas

nuestra suerussi TIO PSII411108 ijioJi rw-rtemente.
Amigos, venid todos A la Asarle) Pa general que os invita

rnos, ya para arreglar todos ntieetros asuntos, ya para con

solidarnos y fortelecernos ~ la union, as ciacion y fede
racion de todo el ofi tOlOS los oficios y de todos uues

tros hermanos los t ebajeriores del inundo.
Companeres: Veriirl á la Asamblea general. Templemos

todos puestroe dele -res; si queremos conquistar nu -stros de
rechos, así debemos hacerlo.

Salud y M'ion. ! Viva el Trabajo y la Justicia social
Barcelona, 22 de Enero de 1871.—LA JUNTA.

CUADERNOS DEL TRABAJO

El lúnes fué conducidasl hospital—estesito de la caridad
burgese y católica,conque la sociedad presente nos obsequia
—una obrera que, trabejendr, la máquina le cortó la mano...

Carrera del trebej dor !- iernpre la misma! Cuando somos

útils repara la clase media, Sofito, proletarios; cuando ninguit
beneficio mas le podemos proporcionar, debemos ser men

digos!



LA FEDERACION

!Y todavíahay quien sostiene que en lasociedad presente
hay armonías!

—Los barrenderos de Madrid han sufrido una rebaja de un

real diario en su jornal. (Sanaban 5 reales, y ahora, por die
posicion del ilustre Ayuntamiento de la «coronada villa,»
solo ganan 4 reales.—En Palma de Mallorca, el Ayuntamien
to ha tarifado en 2 reales diarios el jornal de sus operarios
en las obras de utilidadpública, y hechas con la intencion de
aliviar la miseria de los trebajadores.

—El sábado 21 delcorriente murió en la playa de Vilasar,
debajo de una barca vieja que sirve de almaceu á los trabaja
dores del estillero, un infelez nino de unos diez anos víctima
de un ataque de viruela. Murió sin mas ausilio que el de su

madreque es tan desheredada é infeliz que vive mendigando,
y que no tenia el dinero suficiente para ser admitida en la

posada. Así es, pues, que por falta de alimento y del debido
calor que estos males necesitan, sucumbió sin que la virue

la pudiese hacerle su curso.

La madre pasó á dar cuenta al municipio de la villa de su

triste estado, y le pidió ensillo para sus necesidades. Sala

mente alcanzó que un concejal le proporcionase una mala

caja, en la cual introdujeron el cadáver al dia siguiente y lo

condujeron al cementerio encima de una escalera.
Nohay duda que si se hubiese tratado del entierro de una

persona de supasicion, se hubiera gastado muchos cientos
de reales en unabuena caja, en funciones religiosas (que por
otra parte de ninguna peiia le hubieran sacado), en tocar las
campanas y en otras cosas úti lee ó inútiles. Pero era una

desamparada, sin casa, sin hogar, sin nada, y basta con que
leentierren como un perro. Su madre ha quedado como an

tes desamparada. Los ministros de Dios brillaron por su au

sencia, demostrando con esto que solo acompaJlan al cielo á

aquellos que pueden chuparles una buena cantidad de di
nero.

—La mayoría de los individuos de la seccion de hiladores
de lana de la federacion local de Olot, establecida en S. Juan

.
las Fonts, ha tenido que parar, por haber sido despedidos
por Sus patrouos.

En toda aquella comarca la clase de hiladores tiene de tra
bajar muchísimo, porque muchísima es la codiciada los bur
geses. En vista de esto, la sociedad acordó en asamblea ge
neral pediruna rebaja en las horas d'enes de trabajo, fiján
dolas en diez, animados por la necesidad que en e%lo tenian,
pues el trabajo es muy pesado, y por haber un fabricante
que él mismo se las ofreció.

Presentaron la demanda en setiembre del afio pasado; y
accedieron los amos á ella considerándola justa.—Pero su

constancia en ser humanitario no ha sido mucha; y han pro
curado hacer ceder al fabricante que espontáneamente se las

ofreció, é hicieron un pacto entre ellos cuyo resultado es el
siguiente:

Marell, Castanys y Compafiía dijeron á sus trabajadores
que tenian mucho capital empleado y que si querian traba
jar doce horas como antes que emplearian mas; pero que á
diez horas de jornal no querían dar mas trabajo.

La Viuda Bruguera, fabricante, tembien les dijo que que
daban despedidos si no querian trebejar diez horas.

Juan liadas y hermano tambien les dijeron lo mismo.
José Targarona, que es el que les ofreció la rebaja, para no

aparecer en contradiccion , despidió á sus operarios dicien -

do que ne tenia trabajo.
Mortin Coderch, fabricante desde 1868, y antes obrero,

tambien ha parado el trabajo con la escusa de tener que
efectuar unas mejoras en su establecimiento ; fluidas las

cuales, les ha dicho que solo habla trabajo si estaban con

formes con las doce horas diarias.
En resúmen, todes con varios pretestos han hecho un paro

con la intencion de obligarles por el hambre á que les tra
bajen dos horas mas cada dia! Los burgeses no quieren mas

que la sangre de nuestras venas, nuestra completa esclavi
tud y miseria!

Union y constancia, trabajadores!
—Los tejedores de Enguera están pasando una terrible

crísia de trabaje. Y los burgeses se aprovechan de ella, re

bajando el salario de una manera escandalosa.
Los esplotadores en todas partes son los mismos.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ESP ANA.

Un ano ha transcurrido desde que nuestros valientes her
manos de Madrid dieron su manifiesto á los obreros espano- var sobrantes en caja, cuando los que han creado este haber z,",s es,a o
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Atendido que e obtener la pension se deja al buen deseo ce -31
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teniéndolo gracias á la union y á la conviccion de ideas
que tiene esta seccion que está adherida á la Internacional,
desde la instalacion de la misma en Barcelona.

—Los picapedreros de Tarragona se han declarado en

huelga para obtener mejora en :as condiciones del trabajo.
Sabemos que en la espresada ciudad están haciéndose

grandee trabajos para censtituir pronto el consejo local de la

federacion obrera tarraconense.---Este acontecimiento es es

perado con deseo por todos los amantes del progreso de la In

ternacional.
—Hoy inauguran sus sesiones dos Congresos: el de teje

dores á la mano de Cataluna y el de tintoreros, en el Ateeeo
de la clase obsera de Barcelona.

—Se está organizando en la federacion malaguena, una

seccion de oficios varios.
BÉLGICA.

Continuendo la primera sesion del Congreso belga ostra
ordinario, (véase el número 66 de nuestro periódico), el com

panero Depasse dice que en varios casos los patronos se han
negado á dividir el trabajo entre los obreros de sus estable
cimientos, de re-iodo que no tuviesen que quedar sin trabajo
otros; y que no perjudicando en nada á los burgeses, no qui
sieron aceptarlo, y los obreros debieron ir á ganar eeis mi

serables reales cada dia en las obras á cuenta del gobierno
liberalbelga!

Weccel manifiesta que muchos mineros son despedidos
por sus burgeses, porque pertenecen It. la Internacional; y
declara que el gobierno belga se ha burlado completamente
de los obreros sin t:abajo al contestarles de la manera que
lo ha hecho. Esto ha de servirnos de leccion.

Decelle Jerome dice que la política trama una de las suyas
entre los obreros. Sucede que en las minas carboníferas de

duenos c,atolicos no se despide á nadie' y que aun aceptan á
los mineros sin trabajo que proceden de las minas de due

nos liberales, que los despiden en gran número para compli
car la situ»ciou, é impulsar á los obreros á ejercerviolencias
en beneficio de su partido político.

—En la sesion de la manana del dia siguiente, y teniendo
en la orden del dia la cuestion de la «Actitud de 'a Interna
cional en presencia la crísia de trabajo,» el companero Steens
usó de la palabra , y despue3 de un brillante discurso, pre
sentó las proposiciones siguientes:

El nombramiento de una comision para redactar una

revirrdicacion de nuestros derechos en presencia de la crl
sis;—las federaciones reunirán en sus Centros industriales
á todas las secciones, á fin de ir en corporacion y sin insig
nia alguna política, á llevar una ee:posicion de nuestras

quejes á los gobernadores y alcaldes.
Seguidamente los companeros Habert , Bastin , Dclvvarte

y Hermans apoyan la proposicion, fundándose en que no es

una petecion al Estado, dei cual nada tienen que reclamar,
porque es el instrumento de los privilegiados, sino una ma- -

nifestacion de nuestros derechos á la sociedad.
Todos estaban unánimes en esta idea: algunaspalabras de

Bastin•mostraren el espíritu de los dele _ ados. «Entre el go
bierno de la clase media, el Estado: y los trabajadores des- •

preciados y esplotados, la guerra es permanente. De lo con

trario, la Internacional no tendria razon de ser, si solo tu

viese entre sus afiliados á viles suplicantes. Nuestros go
biernos conocen nuestros males; nosotros, pues, podemos
recordárselos enérgicamente y sin bajeza. Es preciso no

ocultar mas la miseria. Hasta aqu', nosotroshemos sido pru
dentes; y las manifestaciones de la miseria producirán buen
resultado en la época actual que, á causa de los aconteci

mientos presentes, hay tanta falta de trabajo, siendo esto un

nuevo motivo para nuestros burgeses de especulacion con

tra nosotros. En presencia del gran número de brazos dis
ponibles, hacen descender el salario, enriqueciéndose con

nuestros sudores. Nuestra mayor miseria es para ellos su

gallina de los huevos de oro.»

—En la sesion de la tarde y del dia siguiente se trató de
la cuestion de las cajas de socorros y de prevision, sobre la
cual, dezpues de usar la palabra varios delegados, tomó el
Congreso por unanimidad la solucion siguiente:

«Atendido que los obreros son impotentes para poder en

trar en la gestion administrativa de las cajas de prevision;
Atendido que el despilfarro de fondos tan penosamente

amasados, p-inaero, en el pago de sumas importantes á mé
,dicos, cuyos trabajos son Casi nulos, segundo , á profesores,
Cuya mision consiste en falsear la inteligencia y en perver
tir los caracteres;

Atendidu (sale es contrarío 4 toda regla de justicia conser

empenan las funciones de empleado, gefe de oficina, eta.
Pero no es esto solo; sino que en Nueva-York acabe de

abrirse una casa de banca, y en ella los dependientes y has
ta la persona que hace cabezapertenecen todos al bello sexo.
El mismo dia con que comenzó sus negocios se presentaron
mas de 4,000 clientes.

La Sta. Morgan, de Lóndres, ha sustentado su tesis de
doctor en medicina de la universidad de Zurich, presencian,
do el acto un auditorio de mas de 400 personas, y alcanzó un

éxito brillante. LaSta. Morgan es el segundo doctor femenn
no que ha obtenido su diploma en dicha univers dad.

Profesor de lógica y de retórica han hecho n la universi
dad de Burlingtons en el estado de Jowa (Estados-aUnidos)
á la Sra. Darwin. Nada, en efecto, tan escelente como que
aquella mujer, raciocine y forme juicios llenos de corduray
rectitud.

En los mismos Estados-Unidos, y en el territorio de Wye..
ming, ha ocurrido tambiee, que, por decision del juez Hm.-
we, presidente de audiencia del condado de Albany, sobre
admitirse á las mujeres á ejercer las funciones de jurado,
cinco senoras' en consecuencia, han tomado últimamente
asiento en el tribunal de la ciudad de Larania. Este primer
ensayo ha sido notable por una circunstancia característica:
el jurado ha permanecido cuatro dias en sesion sin llegar
ponerse de acuerdo respecto al veredicto.

Aunque los jurados estaban bajo llave, les fué permitido
comer; y por fin, despues de cuatro noches y mediada la úl
tima, el jurado pronunció su veredicto, que fué de homici
dio en primer grado.

Las damas, dice el despacho que trasmitia el resultado del
proceso, se hallan muy pálidas y cansadas : pero no anade si
son los jurados ó lasjaradas quienes acabaron por ceder, ni
quiénes fueron, si ellos ó ellas, los reduCidos á la opinion di
sidente.

—El periódico La Humanidad, eco de los libre pensadores
do Barcelona, va obteniendo cada dia mas el favor del públi
co; á pesar de la cruzada que contraél han inaugurado los pe
riódicos sacristanescos.

?Si será esto uno de los principales motivos de la buena
acojidae.

—Hemos visto un artículo titulado «A los hijos del jornal.>
en el Diario de Tarragona , copiado del Diario de Reas, sobre
el cual queremos ocuparnos; y que nos lo ha impedido efec
tuar en el presente número la abundancia de msteriales.

Es mucho -lo que quieren ocuparse de nosotros los que
pretenden pasar por amigos nuestros, aconsejándonos que
debernos afanarnos en buscar armonías entre el capital y el
trabajo! Necesario es que no despreciemos un momento
para atacar á estos falsos amigos de los hijos del jornal, que
se dirigen á nosotros con paliativos, y que pretenden de
mostrarnos que siempre los obreros debemos ser los que
trabajemos para que nuestros enemigos, los esplotadores,
disfruten, gocen y huelguen, y nosotros vivamos en la ma

yor miseria y desamparo.
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fé, repartieron en esta y otras localidades el llamamiento
de sus hermanos de Madrid, siendo desatendidas sus razones

ú oidas con indiferencia per los apáticos y los incrédulos;
un ano ha que ofuscados los injenios, llenas de dudas la ra

zon, no creian en la bondad de la Solidaridad, y sin embar
go al c,maenzar el ano 1811, nos encontramos, merced al es

fuerzo de intrépidos companeros planteado nuestros siste
ma en este villa, abrazado con ardor por muchos de nuestros
companeros, con nuestro periódico, propegando la santa cau

saque def udemos, orgáll izando nuestra institucion, llevan
do á cabo impertérritos la tarea que hemos emprendido. -

Y esto que pasa en esta localidad está sucediendo en todas
partes. Son muchos 103 pueblos que se han ahderido á la fe
deracion, probándonos con su esfuerzo que querer es poder,
para realizar el intento.

Ya nuestros hermanos de Guipúzcoa tienen conocimiento
así como alguno de otros pueblos de Vizcaya, y saben de lo
que se trata. Pues cencertarse é iniciar la asociacion y no lo
dudeis, llevareis á cabo vuestros deseos. No osacobarde laidea
de que puedan fracasar vuestros intentos, armaosde valor é
intentaruna y- muchas veces y conseguireis vuestro objeto,
os lo aseguramos de veras.

Cuando los pueblos inmediatos hayan realizado la asocia
clon, federándose entre sí los del ofisio, y confederándose
con las demás artes de la localidad, entonces es cuando po
dremos realizar una á una esasgrandes empresas que tan
buenos resultados estae dando á nuestros hermanos los tra
bajadores de las regiones del norte, víctimas como nosotros
de la tiraníadel capital.—La Voz, del Trabajador.

--Segun carta que hemos recib do de Santa', der, la federa
cion de la Asociacion Internacional de los Trabajadores de
aquella localidad va 'i publicar un nuevo órgano socialista
titulado La Emancipacion. _

Mucho celebramos que nuestros hermanos de Sentander
vengan á ayudarnos en la noble tarea de defender los intere
ses de nuestros hermanos los trabajadores.

—Las sociedad de lampistas, hojalateros y fundidores de
cobre, de Barcelona y sus contornos, está efectuando un im
portante movimiento. Habiendo ya algunos duenos de tra
bajo accedido espontáneamente á la rebaja cl? horas de tra
bajo, concretándolas en diez; los obreras van alternativa
mente pidiendo y obteniendo las espresadas diez horas do
trabajo diarias en los demás talleres. Este resultado van ob

de un médico que no es infalib:e; e- -1 e ,.-r-

Atendido la arbitrariedad de los estatutos de la espresada2":; ce_ re :-- • 1 e'

caja, eliminando el elemento obrero en su actrninistracion; re esG. 00 17",
Atendido que es contrario á la dignidad del hombre el so- I; 1,', cs:, e ,d

meterse á reglamentos que no han sido discutidos y votados
por quienes interesa su aplicado');.19.

o

Atendido que es contrario al derecho el perpetuar la tute-
•-• CD c, =

le Ve,,le la cual se encuentran hombres que tienen inteligen- ee

cia y la razon;
Por estos diferentes motivos, el Congreso protesta contra co w o

' °

1:3 'e o o

la organizacion actual de las Cajas de previslon, y decide el li,'"°'CID .d

esperar el momento propicio para cernbiar este estado de- .

cosas.»

—Durante les dos últimas sesiones se ocuparon los dele- ei
sd

..~ P•

galos de «la actitud de la Internacional en presencia de los -ca, I'D o ,e'• •

e 1,, lea
acontecimieetes.» Todos estuvieron de acuerdo en que la a - ece e

Internacional debe protestar de toda guerra,. sea la que fue- c — a

re, porque en esencia no representa otra cosa que la cies
-',-;-.5

o o

,n, 5
n-esel

truccion del proletariado por los poderes burgeses, políti-
cos y jurídicos de la sociedad presente; y que en la actual

o o

guerra entre Francia y Prusia, toles los votos, todos los de
CD '

seos, todas las simpatías de los trabajadores están en favor

de la Francia, que con la república representa la lucha de la
libertad contra la tiranía representada por Prusia.

Antes de declararse disuelto el Congreso, tomó loa acuer

dos siguientes:
1.0 Encargar al Consejo general la formacion de un Re

glamento interior para los Congresos futuros.
2.° Invitar á las secciones poner en lista los obreros que

carecen de trabajo y la demanda que haya de este.

3.° Que el Consejo general redacte una protesta en con

testacien á !a mercurial del procurador general de Bélgica
contra nuestra Asociacion.
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EMANCIPACION DE LA MUJER EN AMÉRICA
Decididamente se emancipan las mujeres. En Jersey Len

ding, en el Illinois (Estados-Unidos), han elegido á la seno

ra Amelia Nobs, por seis votos de mayoría, juez de paz de
aquel canton.

En Washington, en todos los ministerios las mujeres des

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

ADVERTENCIA

Concluyendo con este número el trimestre VI, rogamos.á

los suscritores, sírvanse remitirnos el importe de su
suscri

clonpara que podamos enviarles el periódico sin inter

rupcion.
RIÁLAGA..—A. P.—Recibimos vuestra cornunicacion; la cul

pa está en el correo, sin embargo enviamos junto con este

número los que os faltan.
La Igualdad.—C. G.—Recibimos 8 reales.

SINES, ( Porto gal ).—T. C.—Recibimos 1 reales.

CÁDIZ.— A.. M.— Recibimos 36 reales y se sirven las sus

crones.

Imprenta «Catalana», de Obradora y Sule, Petritiol, 6.


