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AL «DIARIO DE REUS.»

Mucho tiempo hacia que nos Veíanwa librea de consejos y
sanas advertencias de parte de, la prensa conservadora , y

hoy el Diario de Reus rompe el sileticlo ten u/u:articulo que
titula A los hijos del jornal, firmado Ahdras Cmi1tetI.-

Corrió quiera que nosotros sanies hijos-de ese jornal; es

decir, como quiera quéairesas Tívoli:roa en esa inmensa red,
premeditada y alévolameete Urdida pr el crepita]; noso-'
tres toca, en auestra calidad de dese» ddsa ditielas gracias

á ese periódicoepor la soliCitud quesse Urna par notietres, ai
quiera esa aolicitud venga flii vIletta--611:itWulsa dootrilaria
declamacien.

Acostumbrados estarnos á las batidas de tono de escritor
zuelós inimades yutansos, quessí eatienden-de ciéneia so

cial como nosotros de hacer calceta; y, fraucaniente, ningun
cáseehariatiros deellas si eh la inardlosa produccien que nos.

ocupa u o se empeakta por :iusialtrierioe
.

Dice el primer párrafo: •

•

*Jurisconsultos diatinguidos petiodistas afamad ,tri
bunos elocueetes y salerosos han abogado en faverele vues

tra causa; pero la hietoria ospresenta cada ella mas abatidos
y hasta Mas abyectosra Es 'erre elsmbDlo de vuestras espe
ranzas ha 'sido el emblema de un partido ; ea 'que vuestra
sangre y vuestras penalidades se han espietado para enar

bolar una. bandera , que en mal hora os dará tristes' desene
gafeds. Sois un pueblo incensciente' arrastrado al abismo
donde fin ideal utópiemfascina vuestros corazones:»

Nosotros 'podremos: tolerar que se nos deeungre en aras da
la propiedad ydel capital , porque:ar fin nos es por hoy de
todo punto imposible sustraernos al imperio de la ley que
las riquezes de la clase que defendeis han establecido ee la
sociedad. J'eso no toleranses, ni podremers-tolerar jamás , se

nos 'insulte tan grosera y desegradecidamente por nuestra
miserable situ:acion

Cierto que hombres corrompidos, apellidados por vos lum
breras de la ciencia , efe-deudo hácitenuestra degradacion
una conmiseracion bastarda , han escalado las gradas del
poder, y desde su encumorada posicion se han convertido en

nuestros mayores enem-gos : pero , notadlo bien , han sido
nuestros verdugos , menos por inclinacion , que por la im
prescindible uecesidaden que se han visto de servir los in
tereses de la clase media , mal formulado como se halleba el

programa socialista que habrá de difundir el poder en la

nueva organizacion del trabajo.
Mas, á pesar de esto; á pesar de haber Consentido tambien

que la propiedad continuara espiotando nuestra sangre y
nuestras penalidades, es raleo, la historia no puede presen
tar un ejemplo de semejante absurdo, que nuestra razon Lo

se haya elevado un tanto. Prueba de ello las huelgas que tie
nen lugar por no querer acepta, un trabajo retribuido insu
ficientemente; prueba de ello las columnas de nuestro perió
dico, protestando uno y otro dia Contra la division de la so

ciedad en pobres y ricos ; dansion originada n la fuerza
bruta, que la moral teológica bendice, y que nuestra ratera
que se eleva 'y piensa , aun á través del 'derecho histórico,
rechaza por ridícula é inmoral.

Por lo demás, este puebe, que aun ti riesgo de pecar de li
gero y pasar por desagradecido, calificais de inconsciente y
de abyecto, no lo duaeis , desde el pié del taller ha ido siem

pre á la vanguardia del progreso; encadenado ytodo tendi
do de fatiga, muerto de hambre, robado en su trabajo, su

pensamiento lúcido os ha guiado al través de roa siglos, y su

pensamiento, que es la verdad, la moral y la jueticia, ea ha

ernenci pedo últi mamente del poder omnímodo de la antigua
nobleza , senores del capital , en tanto que con su cuerpo la
cerado, sosteniay sostiene el grave inmenso peso de la so

ciedad.
Pero en ese pueblo, que tan mal tratais, no se ha estingui

do, no, de su mente , bale lo sabeis , el principio de justicia.
Sabe lo que ha sido, lo que ha sido .posteriormente,y deduce
lo que debe ser, lo que será reanane. Vuestros mismos das
aciertos le colocarán, sino, en la redención que anhela; elles
le emsnciparán de vuestra odiosa tutela.

Nuestro Colega, despues de manifestarnos que llevamos
muchos días de prueba y de duros contratiempos, dice que
nuestra causa depende de nosotros mismos, y no de un par
tido cualquiera ; con lo cual nada nuevo hemos aprendido,
puesto que, si bien estamos gozosos de haber contribuido al
progreso de las artes y de las ciencias , al desarrollo de la

industria y al laboreo de los campos, no sentimos los males
que en ello hemos sufrido, sino los que aun nos restan que
pasar, pegados á la máquina de que e sirven nuestros seno
res para mejor esplotarn os.

Y á renglon seguido continúa:
«El trabajo , hé aquí vuestra mejor aspiracion ; el trabajo,

hé aquí el elemento de vuestra regeneracion y el cousuelo
de vuestras penalidades. No es que se oscondene á vivar pe
gados al pié de vuestros bailetes ó en les trab.,jos del campo
como máquinas cuyo avaleramieeto y aprecio cea en razon

de vuestro producto, no ; pero sí que debeis cifrar en el tra
bajo y con el trabajo esa rehabilitacion social, que en vano,
bajo un deslumbrante aspecto, se osofrece.»

No, osengailais. El trabajo, supeditado á una exigua yde
nigrante reinuneracion que le plugo tasar al capital, no es,
no puede ser, hoy por hoy, mas que una lucha continuada
entre el trabejador y el capitalista ; el trabajo, fuente de sa

lud y vida, complemento , que noelemerito de nuestro ser

inteligente; el trabajo, en semejante situacion de despojado,
no es sino una pesada maza que aplesta nuestra virilidad,
atrofiando todas nuestras facultades pensantes naturales por
no estar con el trabajo en consoriancia.

Negamos, pues , rotundamente que éste sirva de lenitivo
á nuestras penalidades, y mucho mas que pueda ayudar á
nuestra regeneracion social. Pero ?á que cansarnos en esto'?
Las diversas clases que dividen la sociedad son un testimo
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'ni° viviente de que •raaitan sobre nosotros , de eina",' aon
nuestro rebajo se 'mantienen: Ved ya si t'Os es pes'ialealüir
de otra manera que pegados al pié de vuestros talleresaque

'no nuestros, y en los trabajos de vueetres ca.Inpos.éerno má
quinas. I

«Loa azares de la vida afectanátrabajaderes y eapitalistas
decísay lee percances é infortunios gravitan aun nana sobre
lbs, hombees de fortunaque sobre nosetros; que la leve acion

!, social es uu absurdo, qtrelos trabajadores rechazaran siem
pre como un enjeudro de loa perturbadores del órderisóçial

:; presea te.» .

Tradiajer por cuentapropia ha sido sielnpre en ciertee jen'-
i tea su ceestarite mira ; nos ceinplacenees en reconeeerlo • Šla

Pero lo que nos estrata es que se finja ignorar la iaineftš1 distancia que seepara el trabajador del dapitalista, y que con
I: un descaro lit' ejemplo se sienta mas bien compusiOrdpor
1, éste que porda posición desesperada de a20!.
e Y sino, decdnos : aqué signitica la int rodneeien de tina'
l; nueva máquina eh el trabajo coeporel de: hombre? ?Qué que

Un industrial cierre bruscamente su taller? Ambos casos pie
ra,nosotroa signi.fican que un gran número de fainilial ha
quedado sin, pan y sin abrigo, y que los triihejadoree deepe
didos se verán obligados á vender á mas b'ajo precio todavía

! su trabajo si quieren encentrar nueva colocacion para sus

a fuerzas.
Tal es. el desnivel entre capitary trabajo, que no represen

ta otea cosa que la espletacien 'de aquel para con este. Fié
i• aquí por qué la nivelacion giré pedimos es lógies; se base en

la dignidad hbrriena y entrana la enniacipaciou inteesral del
I• trabajo y de los trabajadores.
a «No debe ser, no —anade mas adelante—el hombre de ca

1 pital enemigo del trelesjo; el senor ,y el jornelero son Cos

arnigeade ue cooperan de contíntio pera su hialtua felicidad
y Vermstar. Este es su MISIOn y no otra cualquiera. Todos
los hombres tenemos una misma naturaleza ; pero la Misma
naturaleza se ha cuidado de marcar nuestrae desigualdades
de ingenio, de talento , de actividad , etc. „etc., que forman
ese conjunte de relaciones sociales , tan bien eslabonadas y
tan bellas.»

Hé aquí un párrafo, que, lo mismo puede hacer honor a un

malvado que á la inseesatea de un igeorante.
Aparentar desconocer que el capital y el trabajo, como in

tereses distintos, han de ser anteg,ónicos, y que sus relacio
nes, basadas en el interés propio de ceda uuo, no pueden de

jar de ser támbien ventajosas para el capital , por ser éste el
• egente mas poderoso de la preduccion, es mostrar un cinis
mo digno de severa Ce:;SUra.?Quién podrá impedir, mien

>

tras el capital y la propiedad estén de una parte y el trabajo
de otra, constituyendo el uno la clase media y el otro el pro
letariado, la dominacion del capital sobre el trabajo?

No debe ser no, tene:s ralee, el uno enemigo del otro. Es
to lo decimos?tameien nosotros todos los dias: ambos intere

ses deben ser armónicos. Pero ninguna ley puede impsdir
que pusicion dada no produzca todos sus resultados naturr

les; ninguna ley puede prevalecer contra la fuerza de las co

sas; ninguna ley política ni jurídica, por severa que sea, im

pedir podrá esta esplotacion. De lo que se deduce, que la

amistad que une al capital y al trabajo tiene mucho parecido
con la simpatía que aprofesan er lobo y el cordero.

Por lo demás, teneis rezan ea decir que todos los hombres
tenemos una misma naturaleza, y esto mismo os deberle

conducir á defender los intereses del trabajador; porcino late

Deis al asegurar que la misma naturaleza se ha cuidado de

marear nuestras desigualdadt s. Estas desigualdades, que po
dríamos apellidar morales , d ingenio , de talento, de activi

dad, nadie ignora sino vos que son preducidas por la divi

sion del trabajo simplemente.
Pero, ?tan bello es el eoujunto de relaciones sociales que

forma esa desigualdad que es lleva al estrerno de seduciros?
Permitidnos os digamos que sois muy susceptible.

Habremos de tomarlo á. brome.
Pura palabreria es el párrafo que trascribimos á continua

cien :

«La desigualdad ha producido la necesidad le esa trabazon
y dependeneia de unos con otros, de la subornadon á esa ley
providencial que nos conduce al-fin de la sociedad, y sobre
que se sostiene el arden y la ara:ironía de los pueblos. En el
mundo siempre habrá ricos y p brea , sabios é ignorantes,
laboriosos y neglijentes, injeuios grandes y admirables, co

mo tambien inteligencias superficiales y rastreras.»

En efecto, todas estas plagas y muchas mas habrá en este

mundo, en tanto no enmudezcan las cien trompetas de la fa
ma proclamando la omnipotencia del capital y sus buenos
oficios.

Lo restante de! párrafo no lo entendemos bien. ?Es esa ley
providencial de que nos hablais la que sostiene el órden y

armonía de los pueblos, ó es laarmonía de los pueblos la que
lleva á cuestas la ley providencial? Decanos esto, porque,
dado que sea lo último, muy bien podria pasarse el taden de
de los pueblos sin esa ley, que por otra p Irte no sabemos á
dónde diablos la ha ido á pesearelciudadanoCollel,CuafldO
tantos amlgos de la propiedad tenemos con espada al cinto

y pistolas elearzon, que pueden reemplazarla con ventaja.
?.No sois de nuestro mismo parecer?
Y siga la broma. No queremos enfadarnos por semejante

bicoca. Vuelve á hablar el- Diario:
«?Qué interés, pues, se tiene en soliviantar los ánimos de

esa ciase menesterosa, de esa gran masa de obreros, con el
incentivo de promesas halagüenas ; pero vanas, y de espe

ranzas que jamás se verán cumplidas?»
Ninguno, caro colegir, ninguno : únicamente el deseo de

no representar, ti puede ser, ante los vuestros, el papel de

quijotes, hace mover de cuando en cuando nuestra pluma
como per via de distraccion, y recreo: nada mas.

Por otra parte: la solicitud. que os temals•por el capital es

grande, bien se deja ver, y el temor Os hace abultar los ene

migue de esa majestad deslumbradora. Sed cauto, Sed a#111-dente, y sobre todo no os n'ebria d.profetaeque en este siglo
de incredulidad pudierais salir silbado. Cententime, mien
tras dura, con 'cobrar el tanto por ceérito de le vueetre, ya
que parecen ,ler estos todos vuestrosatenta, y en paz,

«Loa interesesdel pueblo no se favorecen ni promueven
cenaleclainamonea huecas y tumultuosea,ao :tonocon pro
Curarle trabajo que le reditúequel debidojornaeque lajusr
ticiadel contrato y la caridad cristiana le sancionan. La
causadel puebla es prodigarle el tiempo y el espacio para
la-vida del espfratu y para las necesidades materialee del
tiempo. La causa del pueblo , es procurar todo aquello que
elljerualero.lioneado necesita para subvenir asus mas caros

intereses: ee prepterar que el padre de: familia tenga-alimena
tos con que eastenter á allS hijos ; que, alíe en los últimos
ano.s- de suondea:Wad pueda.abuyentar dos horrores de la
miseria y. calmar. les draores de una. enfermedad , per el
ahorro que eu probidad, le•haya aerettieutadia.al

- Caro. Sanies de vuestro mismísimo pareeerartah, bendita
mil veces la just:cia bendieamil veces seas , caridad cris
tiana, que sancionas el contrato entre e: capital y el-trabajo!
21 no ser por tí... pero, nada, nada; íbamos á decir un dis
párate. SOI*0 un requisito le falta-á este contratopara ser com

pleto. ?Queréis- que os • lo digamos? Que se celebre en la
igksf,a'fin de que labendiga Dios. ! Oh -entonces , res

pondernos de ello, seria un contrato megnitico!
Lo que es esta vez, estimado colega , podeis gloriaros de

haber dado en el clavo- Pero , ó mueao nos equivocamos ,

hablais en desierto. Eso de querer pitee el pueblo thinpo y
espació pera aliineutar su vida del espíritu francamenie,
es una ridiculez de la que reo os hubieramos creido capaz.
La Candidez esta bien hasta cierto punto; pero tanto, tanto,
Marea .

•

sigamos hasta el fin :

«La condiciou de la gran masa del pueblo jamaa será la
que se proponen esos baetardeedorea de la opinion pública,
amigos únicamente del medro pea-3MM. Instrúyase á loe
hijos del jornal , edúquese sobre sobre todo al pueblo , reco

nózcase como debe reconocerse la dignidai de su personali
. dad ; pero no para hacerle juguete de amanosy al didel del

• ambicioso , sino pare labrarle su bienestar y felicidad á que
en vano por °eres medios he le encamina.»

Basta de farsa. Os hemos seguido aquí á pesar nuestro.
Instruirnos ! ! Educarnos ! ? cena)? ?Olvídala que pasamos

el día y la n ochwerl vuestros talleres '? Nosotros podemos ser

vir para costeares univelsidaues qué frecuentais solo vos

otros ; pero á les hijos del jornal no les es permitido pasar
de sus umbrales : sus 'derechos á la instruccion , ú la cien
Cae, ?ala vida inteeectual no son reconocidos. Mas ?sabeis si
quiera lo que decís cuando nos acousejate la instruccion?
Instruidos, y reflexionar sobre nuestra miserable condicion,
seria todo uno : vuestros privilegios bambolearían ; reas tar
de el conocimiento do nuestra personalidad y dignidad , los
liarla caer. No , vosotros no la qpereis esa instruccion : la
predicais porque sabeis que nadie nos la puede dar, porque
no existe para nosotros , y nuS teueis en el taller toctss las
mas horas que podets, con el melles sa'ario posible.

! Obreros! El cinismo de esa gente engrelda no tiene ri
val. Recomienda- eficazmente que se nos procure trabajo,
y va cerrando poco á poco sus talleres; reconoce que nos

falta tiempo y espacio para instruir y educar -nuestra in
teligencia , y nos hace trabajar mas tiempo del que en ri
gor pueden resistir nuestras fuerzas; reconoce asimismo
la 'necesidad de alimentar mejor nuestro cuerpo , y la baja
de 10e salarios no tiene límite ; confiesa que somos hom
bres , que tengmos dignidad , que nuestra personalidad,
pesa tanto en f6 códigos como ta del mas rico potentado, y
nos rebaja al nivel de las bestias, y nos esclaviza con supro
piedad. Esa gente, pues , no debe merecer en todas ocasio
nes mas que nuestro desprecio, y todo lo que de ella venga,
una falaz aduladon será 6 un insulto, que debemos relegar
á la condicion que se merece.

En su último número La Solidaridad , publica el artículo
siguiente :

Á.« EL laERECHO» DE PONTEVEDRA.
Vamos á ocuparnos en contestar á nuestro querido colega

á la parte del artículo que nos dedica, con motivo de la dell
nicion que del colectivismo tuvimos la satisfaccion de,clarle
en la traduccion de uno destinado á este objeto , publicado
por nuestro querido companero Alberto Richard.

Despues de algunas consideraciones acerca de lo aprecia
clon de las ideas mutualistas de Proudhon , hecha por Ri
chard en 131.1 artículo, nos dice El Derecho.

«En todo lo demás estamos contornaría , estimado correli
»gionalio , pero deseamos saber qué entienden los interna

»trienales por riqueza social adquiriday por capital acumulado
»Riqueza social adquirida y capital acumulado son las má
»quivas, los animales, las tierrae, las casas y toda clase de
»valores. Si estos no deben trasmitirse por vis de herencia,
»no sabemos en dónde está la libertad ni el derecho que el
»hombre tiene para disponer como le parezca de lo eue le

»pertenece, de so que ha creado eón su trabajo , ni sabemos
»tampoco por qué razon el ciudadano que 1,0 puede trasmi
»tir su riqueza ad,quirida ni su capital acumulado , habrá de
»conservar una sola parte de ella.»

Antes de contestar á nuestro querido colega , tenemos un

vivo placer en declarar con cuanta satisfaccion entramos en

polémica con un periódico que como El Derecho no se ins
pira en un sistemático deseo de oscurecer la verdad , si no

que por el contrario ; tomándose lapena de leer con deten
ciou y estudiar lo que se le contesta, acepta lo que á su razon

se explica corno justo, pregun ando lo qué duda 6 cree no

haber conaprendsdo bien; pero que lo misrao en un caso que
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en otro , no abandona jamás la dec,encastannesura, y buenas
formas, que á su ilustracion Bacenlarnsencillait de obsesa'
var ; pero que por desgracia no sabed Imitar la inmensa ma

yoría de los periódicos que al pueblo se dirigen.
La circunstancia de estar corn puestode trabajadpres nues

tro Ctinsejo de Redaccion, ,I)osobifga b o poder aceptar cier

tas polémicas por falta dfataempo que esto eXige, y hasta á
negamos voluntariamentaakelka cueedo se treta de perió
dicos que ree corresponda ean la forma ni en el fondo de

sus trabajos á la delicada é importante mision de la prensa
periodística.

Pero no lo haremos ni podemos hacerlo tisl, hoy tratándose

de un colegaidiste coesideremos dignos pon muelni.s concep
tos, de figurar entre lo mas distalguido de la prensa.

Como prueba de que consideramos en todo lo que podemos
a-tau ilustrado colega, nos proponemos consegrarle una res

puesta tan explícita y extensa, sino científica, como vuestra

escasa iustruccion y elcorto tiempo de que para estos t-a

bajos podemos disponer nos lo permitan; pero antesereemoe
copaeeiente, y seetiriamua lastimar con elln la ausceptibili
dad de nuestro colega, hacerie una observacion.

Consiste, hablando en sentido figurado, en presentarle el

Piano general del edificio de la saciedad del porvenir que nos

propoilemos_levantar, á fin de que pueda, con él en la mano,
apreciar en todas sus relaciones generales la obra que tene

mo4 emprendida, examinando los materiales que nos propo
nemos emplear, para que, conocido el uno y los otros, ie sea

fácil apreciar hasta el resultado que coeflamos obtener, de

modo que pueda adquirir conviccion propia y exaetade sí
con ese piano y esos materiales puede construirse el sagrado
Lempo de Je justicia , cimentado en la armonía natural de

las relaciones sociales, que esto ni mas ni menos es lo •que
1105 proponemos.

Nos mueve á proceder así, la conviccion que poseemos de

lo propenso que es á Inútiles polémicas el examen denetal
quiera de las pastee (menda no se puede tener en cuenta el

todo, y mas iau n, si aquella parte que motitvalla diacusion ha

sido examinada bajo el punto de vistaequivocado, de su uti

lidad para la restaurscion del actual y carcomido edificio
social. ai ésta labrada con arreglo al plano general del edifi
cio que se proyecta levantar, seguro que se verá obligado .á

rechazarla como inútil, sino perjudicial, el que se empenase
en hallarla un sitio de conveniente colocacion en les profun
das gastes que senalan el próximo desplome de que, está,
amenazedo e, que nosotros intentamoaderribar.

Esto sucede, por ejemplo, con la abolicion del llamado de
recho, y que ii estro colega nos permitirá flemas privilegio
de herencia. Este que puede ser un utilísimo y precioso ma

terial que contribuye de 'lea manera notable á la completa
solid, z del nuevo edificio social , no podria ser introducido
en el actual sin precipitar la catástrofe que á todos nos en

volviese. Pero no olvide nunca nuestro colega que nosotros

queremos si la abolicion, que es del privilegio de heredar,
que esto es lo que hoy exiete, sustituyéndolo con el derecho
de heredar que es lo que se niega. Un poco de paciencia y ya
nos iremos explicando.

Hschas las anteriores aclaraciones creemos coro prender
nuestro querido colega la razon que nos obliga á n

careo lohacemos, y solo nos falta anadir, que si en la cuas

tion de detalles no nos encuentra bastante próligos, que no

10 estraile, pues que como ara ieutes soldados del progreso,
no podemos incurrir asabiendas en la grave falta de senalar
cl priori un aisterna completo en sus eetalles, que negaría
ese progreso por sí mismo, desde el momento que senalaedo
un término á laaccion progresivamente ilustrada de la huma

nidad, i os cbligaria á ser manana conservadores reaccio
earioe, ?I á vivir en incesante lucha acerca de lo que creyó
demos bueno y lo que se nos probase ser mejer; por lo que
deseamos que conste que para nosotros lo absolutamente
esencial, es la reelizacion de nuestra asPiracion: le JUSTICIA.

Hoy creemos firmemente que su realizacion solo puede ob

tenerse por el establecimiento de un órden social que pueda,
por eí mismo, independiente de la autoridad y por consi
guieeta de la fuerza de determinada grupo, producir el re

sul lees, de que la actividad individual, robustecida por la nes

cesaria ilustracion que ha de hacerla eminentemente produc
tora tenga su natural campo &ejercido, dentro de la colecti
vidad, y qu • el egoismo, ese vicio de hoy, jugando su im

portante papel, constituyendo, como creernos puede y debe
constituir la virtud de manana, sea el encargado de impulsar
á todos y á cada uno, á realizar lo que mas aproveche ala
colectividal. Hey la sociedad está constituida sobre la base
del interés individtal, ó sea de intereses opuestos entre sí:
de aquí el que cuando algunos se unen lo hacen siempre fa

talmente para la lucha contra los demás. Por eso queremes
fundarla sobre la base dé la solidaridad de interess, en téreni
nes que ningune pueda considerarse beneficiado con lo que

tro perjud que; mas clero, que descanse sobre la base de la

reciprocidad que creemos justa, entre los deberes que cada
cual cumpla y los derechos que disfrute.

Esto declarado, vea aquí á continuacion nuestro colega lo

que constituye, por decirlo así, nutstro programa, sacado
del reglamento de una cie lea secciones, la de Oficios Varios
de nuestra Asociacion.

«Abolicion definitiva y completa de cleaes sociales, refun

diendo todas las que existen en una sola de productores
libres.

Igualdad económico-social de los individuos de ambos
sexos. •.

Trasforrhacion del odioso privilsgio de heredar en derecho
general, á fin de que en el porvenir sea el goce proporcional
á la preduccion de cada uno.

Trasformacion de la propiedad ihd virtual de la tierra, de

los inetrumentos del trabajo, de .las maquinas, herramien

tas, ets., como todo otro capital, en propiedad colectiva de la

-sociedad entera, á fin de que no puedan ser; monopolizados;
no pudiendo en el porvenir ser utilizados mas que por los

trabajadores que los han de hacer directamente predecir, es

-decir, par las asociaciones agrícolas é industriales, segun lo

acordado en los Congresos de °breaos internacionales de Bru
selas y Basilea.

Iguadad de derecho á los medios de desarrollo, es decir,
de alimentacion, de instruccion y educacion á todos los gra
dos de la ciencia, ,e ia industria y de las artes para todos
dos nítos de ambos sexos.

Destruccion, por medio de la reducción progresiva de fun

cioues, de todos los Estados políticas y autoritarios actual
mente existentes, reduciéndoles cada vez mes á simples fun

ciones administrativas de los servicios públicos en sus paí
ses respectivos hasta lograr sudesaparición, en el hecho de

laun Sin universal de las libres asoeiaciones, tantoagrícolas
corno industriales:

Deatruccion de la tiranía y despotismo bajocualquier for
ma q ue. se presenten, por. lo cuál, no solo rechazatrios toda
aliaeiza naccionaria, sino tambien toda forma de Estado po
lítico y.doda accion parezca mas ó menos revolucionaria que
no tenga por objeto inmediato ydirecto el triunfo de la can

eade los trabajadores contra el capital monopolizador.

•

Destruccion del-perjudicial espíe; tu-de naoionalatarl, por
eonsiddiarle contrario á la fraternidad, y por consiguiente
á la union y la solidaridad internacional de todoa los traba
jadores, por cuya retan rechazamos toda aceren Polftica be
sada en la preocupacion llamada patriotismo y fundada en

la rivalidad de bes naciones.
austaucion de la ciencia á la fé y de la justicia humana á

'ajusticia divina..»

Despuea de loqua dejarnos declarado, solomos falta, para
poderentrar en materia, que hagamos observar á nuestro
ilustrado colega, unecosa que él, no lodudamos, sabrá apre
ciarerijo que vale. Que-peeo podriatimportar ya el que acers

táseme& ó no en la desassiciaa-que • nos pide de le *sao enten
demos por capital acumulado y de lo que es en sí la riqueza
social adquirida, p ue toque lo impeleante ea nuestro e.eu -

cepto eaque acertemos Con su aplicacion en la reforma que
nesproponemos, verificer. Varias son las rszenes que tene
mue pare deciaesto, pero solo- consignaremel-aquí las que
coesnieramos mas esenciales. La primera es, que par nues

tro-progranaa puede ver que na.sioadaenaes-preocupado con

elucubraciones de fraseología, y que sin olvidar le que COnS

tiltiXe el capital acumulado y la riqueza social-adquirida,
en vez de dar una muestra de erudicion que nos hubiera
sido 'impasible, entrando en definiciones arriesgadas, he
mos preferido entrar de lleno en el terreno que nos es natu
ralmente familiar, en el terreno revolucionario, en el cual eos

encuentra cuando hacemos le declaracion de que la tierra,
los instrumentos de trabajo , herramientas y maquinas,
como todo otro capital, deben serconsiderados propiedad co

lectiva de la sociedad entera, 110 !elidiendo ser utilizados si
no por los trabajadoras que los han de hacer directamente
producir, ó sea por las asociaclones agrícolas é industriales,-
así como cuando declaremos querer para todos los ninos de
anebossexos, desde su advenimiento á la vida, la igualdad
de derecho á los medios de desenvolvimiento moral y mete
riel. Otra de las razo: es es que como procuraremos probar á

nuestro colega, nosotros eo podemos aceptar, ni mucho
menos dar otra definicion, que aquella que entrane la ciad
ea de lo que hoy se considera como capital, considerándolo
siempre en sus relaciones actuales cela el trabajo, y bajo el
punto de vista de- la moral y lajusticia. Por eso no pedemos
aceptar la definicion que nuestro colega dá; prime ro, porque
creemos que alguna diferencia existe y debe hacerse cons

tar, entre lo que constituye el, capital acumulado y lo que
significa 18 aqueza social adquirida, en la aun, dicho sea

aunque de paso, creemos que pueda ser comprendido aquel,
pero DO así á ésta en él; y lo segundo, porque si ambas cosas

significan lo mismo yen significado es el que afirma nuestro
colega, esto es, las máquinas, los un .males, las tierras' las,

casas y toda clase de valores, ó acepta la urgente necesidad
de la abolicion de la propiedad individual de todo eso, ó se

conforma con le eterna esclavitud de los que-por no poseer
ni máquinas, ni herramientas, ni primeras materias, han de

verse obligados á dejar del producto de su trabajo, la parte:
que los poseedorea les exijan. Esto, como no puede menos

de convenir nuestro colega, es lo que hoy sucede, y creemos

que tambien convendrá en que para dejar las cosas como

están, tii enere,•e la pena prestarle seria atencion, ni que nos

envanezcamos con el título de revolucionarios, á lo menos en

la verdadera acepcion de la palabra. Hay otra consideracion

aun mas grave, y es, que segunel criterio de nuestro colega,
siendo las máquinas, la tierra, etc., un capital acumulado y
una riqueza social adquirida de propiedad individual y de
biendo írasmitirse p n• vis de herencia, como el solo hecho
de su posesion asegura, por razon del monopolio ó explota
cion, mayores utilidades at que no llena mal funcionque
la de ser el propietario que á aquel que es trabaja.dor ó pro
ductor directo, resultan de aquí dos cosas terriblemente in
j t'Ibis primera, que el que mas trabajaes precisamente el que
menos disfruta,, razon por ,a qi:e cada vez tiene mas distan
cia que recorrer para encontrarse en posesion de la riqueza
que ha creado con su trabajo; y la segunda es', que precisa
mente pos el camino opuesto vamos caminando á paso de
carga al feudalismo capitalista, y por el cual podremos-llegar
hasta la mas absoluta de las monarquías; bastaria para ello
que hubiese una familia que llegase á poseer suficiente tier

ra-y máquinas para que tuviese algunos millones de ham
bres trabajando para el.a. Despues de todo esto sucede ya
hoy, si bien hipócritamente. Roschild, entre otros, presta
con interés á loa gobiernos; estos, que nada producen, pa
gan esos Intereses, que meparece suelen ser crecidos. ?De dón
de los sacan? De los contribuyentes, direis, de los grandes
propietarios, de les grandes industriales y comerciantes.
Pero éstos, que Mielen encontrar en aquel papel un podero
so auxiliar á sus beneficios, ?de dónde los sacan? porque es

tos no producen; consumen solo. ?De donde los sacan, piles?
El propietario, del comerciante inquilino; éste del consumi
dor, que puede ser el obrero como el grande industrial, y
éste, y aquel, y el otro y todos, del 'que trabaja sin cesar, del
que produce y casi no consume, del desatendido trebejad ,r

que se muere de hambre y de fatiga, del que cuando muere,
tarnbien quereis que legue á sus hijos... ?el qué s Vosotros lo
sabreis; porque 'si no ea su miseria, yo no lo sé. Por !o menos

os aseguro que no puede dejarles lo que ha creado con si tra
bajo; estas son, sin embargo, vuestras palabras. Otros,con una

intencion que en vosotros- no sospechamos siquiera, estima

dos redactores de El Derecho, nos suelen dar esta definicion:
El capital es el producto del trabajo de ayer, empleado enfe
cundar el de hoy. Los que esto nes dicen, nunca se detiene á

más son nototros, porque su objeto no es otro que consolar
nos con sofismas. Esos mismos son los que despues á voso

tros en las cátedras, en las universidades, os sorprenden en

vuestra buena fá, y con la influencia que el profesor ejerce
sobre sis discípulos, os entrega como verdaderas cien des
ducciones diversas en su forma, idénticas en el fondo, de
una Misma definicion. Si vosotros las acepiaia (y esto sucede
siempre al que escucha con la idea de aprender lo que oye,
y -si no lo aprende sale reprobado), no hay que extranar que
no duleis en serviros de ellas sin ningua género de vacile
clon, y deepues, cuando hebras hecho esto, interesado .vues

tro amor propio de discípulos aprovechados, ?qué mucho que
fuerais capaces hasta de recurrir al sofisma, teniendo como

teneis tan buenos modelos en que inspirares? Pero nos ha
parecido encontrar en la forma que habeis empleado en la
polémica con nosotros entablada, pruebas patentes de com

plete bueme fé, y por escasa; prometimos al empezar nueetra
réplica, ser tan espdcitos como nos ha parecido mereceis. Por
eao os pedimoa mediteis que vuestra definicioneunida á 1 's

deducciones de que la acompanais, no es otra cosa que-el
inícu principio que sancionad acaparamiento de la tierra,
de las máquinas, las primeras materias, etc., bese de la ex

Paetacion del hombre por el hombee; que todo esto, unido al
derecho que reconoceis de trasmitir par via de- herencia ese
propiedad, que equivocadamente suponeis adquirida por el
trabajo, compone una horrible monstruosidad. Pensad si la
tierra, las materias brutas, 6 llámense primeras materias,
como loarnetales, etc., son por ventura producto del trabajo
de alguno. Lo podrá ser, sí, su elaboracion, su'aprovechas

mienta ó explotan-1w: , pero de ningun modo la materia en se
Fundados en estaatazones, ea 1431É0 hemos dicho anterior

mente que nosotroamo podíamos-aceptar, ni 'enes dar otra
detlnicion que aquella que entrana la crítica fli-Flo que hoy se

entiende por capital atumulado ; •por eso decimos : «El capi
»tal es el producto acumulado atea explotacion del trabajo
»de ayer, empleado en ex*aa f trabajo de hoy.»

Pero aun nosIfetta aclarafe 'q ^entendemos por riqueza so

cial adquirida, y eu esteesein- 9,411IteMos, que para eosotros

y
es riqueza social adquirida los conocimientos que en el me.
den científico ha adquirido la humanidad en virtud del pro
fundo exenten de tostado que ha podido interesar su aten
cien, y .de cuya aplicacion retira en una escala siempre pro_
gresiva' una inmensa utilidad en la satisfaccion de sus ne

cesidades y goces. . _

Esta distiecion que nosotros nos atrevemos á hacer entre
lo que entendemos qué es el capital acumulado y la riqueza
social adquirida , nos darla derecho , si Injusticia de nues
tras aspiraciones no nos loexigiese ya, para entrar en con

„seleracianes parecidas á estas : si al venir un hombre 6. la
vida se encuentra con toda la riqueza social adquirida por
sus predecesores; si ya diefruta del- isturnbrado por gas ; si
disfruta del ferro-carril, del telégrafo eléctrico; sí se encuen

trademostrado el movimiento de la tierra, la eirculacion de
la sangre, en una pelabra, si se encuentra en , una impor
tante porcion de observaciones y aplicaciones científicas
que le proporcionan unos medios que en nada ha contribui
do á'crear, de satisfacer ciertas necesidades y goces ; sí en

ellos encuentra una ventajosa posibilidad de aumentar su

bienestar y aun el bienestar general ; en nada ha perdido
con encontrarsem hecho., ni en,nada perderá tampoco con

dejar_ a su salada.de la sociedad á los que le _sobrevivan ó le
sucedapelo-que él pudiese habeeperfeccionado en cualquier
sentido ; por eso queremos el derecho á la instruccion inte
gral, porque deseamos que no sea eterna la odiosa deatincion
que existe dehornbres que piensan solamente y hombres que
solamente ejecutan ; que en lugar de haber hombres que se

destruyan físicamente por. hallarse consagrados exclusiva
mente al trab ,jo intelectual y hombres que como las bestias
no llenan otra mision que la de mover los pies y los manos,
como nos sucede á nosotros, que se complete al hombre, se

guros de que por este medio aumentará de una manera casi
vertiginosa la riqueza social adquiriste.

Nuestro queridocolega se alarma, y nos alegramos de ello
ante la supesicion de que nosotros dessonozcacnoi al hom
bre el derecho de la libre dispasicion del peoducto de su tra
bajo: esto es á lo menos lo,que nos ha parecido quiere decir
cuando se ocupa de demo,trar la libertad que reconoce a
cada uno de trasmitir por via de herencia el capital que
haya acumulado. ?Pero correremos el peligro de merecerle
el concepto de presuntuosos si decimos que no ha expresado
con entera propiedad lo que se proponía decir? Prefereeos
esto, mejor que inferirle la ofensa de creerle tan perversa
mente hábil Con» supondria,lerlo, quien con pleno conoci
mietito de la esclavitud en que el acaparamiento por un pe
queno grupo de todo, absolutamente todo lo qua constituye
los necesarios medios de produccion , tiene sumidos é los

que han de continuar verificando esa misma produccion,
quiera sin embargo que tengan , en el priva, gio de heren
cia, una garantes segura los que á título de propiedad po
seen los medios de vivir explotando, de que aquellos mismos
medios de que ellos dispusieron para eximirse del deber de

producir que creemos debe ser considerado como ineludible,
han de poder servir á sus herederos para poder continuar la
injusta explotacion á que debes la formacion del capital de

que disponen. Si fuera posible creer, que aun perdiendo el
hombre el temor que hoy es natural tenga de la imposibili
dad en que por regla general se encuentra para hallar los

medios de aplicar su actividad y atender, por consiguiente,
á su subsistencia y goces ; habia de conservar, no obstante,
el furor de acaparar ; esto, que no es en manera alguna com

prensible cuando no reconoce una razon fundada, no seria
grave tampoco si sucediera, puesto que no pudiendo guar
dar mas que aquello que de lo que hubiese él producido, ni

hubiese querido _utilizar para su goce , en nada quebranta
ria el equilibrio con relacion á la colectividad , puesto que
nada podia influir en que continuase cada uno gozando
tanto cuanto fuese Capaz de producir. Declaramos , no obs
tante que si la sociedad garantizase á cada cual los ciernen

. tos y primeras materias de produccion , y libre de toda.ex
plotacion pereeita, podia recoger cada uno el producto ínte

gro de sutrabajo, no creemos que pudiese á nadie ocurrirsele
privarse de gozer del products, de su trabajo por dejarlo para
su hijo, máxime cuando por mucho tesas pudiese dejarle,
como al fin y al cabo no podria ser nunca mas que la parte
de su, producto que deduc:de lo que hubiese consumido, le

quedase peino sobrante, teniendo su hijo perfectamente ga
rantidos los medios de obtener el producto del suyo propia
como lo tuvo el padre, no vemos que fuera preciso , como re

.

cela al parecer nuestro colega, anular la libertad en la dis

posicion individual de lo que á cada uno pertenezca. Ade

más, corno comprenderá hl Derecho, en esto nos bastarte con

repetir nuestra divisa : Nomas derechos sin deberes : No mas

deberes sin derechos: y apegados, en lo que á la práctica se re

fiere, a su mas pura realizacion, confiar en que si á realizar

la justicia tieede la humanidad , que si no veia un enfermo

en aquel que teniendo de qué no queda gozar; que habiendo
producido, no quena consumir, sin razon que justificase su

absten don: podria argüirle por lo menos que si á stellegada
al mundo la socieaad le tenia preparado un puesto y un cu

bierto en al festin de la vIda , y si ese puesto se le habla la

sociedad conservado, y ese cubierto se le habla servido du

rante se ponia en aptitud de bastarse á sí propio ; que en

nombrede ese servicio, la sociedad, que eso habia hecho Coa

él, y que ahora se hallaba dispuesta á hacer lo Mismo con

sus hijos, le recordaba, que caso de morir él, dejase aquello
que habla tenido la sandez de no querer disfrutar, para que

unido al dote que la sociedad tenia senalado lo mismo á sus

hijos que á los demás ninos , viniese á facilitar el cumpli
miento de sus deseos. Pero, ?y si se oponia y quena egár

selo á sus hijos y solo, á sus nijos? Enhorabuena ; declaraba

que era su postrera voluntad que aquello fuese á posesion
del feliz fruto de sus necesidades lsetisfechas , y mona tran

quilo. Despues, sus hijos cumplien sus deberes si quenan
gozar de sus derechos, y en paz ; si a pesar de la educaeion,

de a organizacion social y de la deuda que los hijos desean

reconocer tenian pendiente con la sociedad por los meaios

queles tuvo dispuestos en provecho de su
desarrollo inte

lectual, moral y físico, se empenaban en reclamar lo que el

padre les dejó (es bastante suponer tratándose de un sér in

teligente y en perfecto estado de salud) , la sociedad les po

dria recordar de nuevo lo que les habla ensenado : Que no

hay 'derechos sin deberes, y que si querian tener el derecho
ele consumir tenian el deber de producir. Pero si

ellos por casualidad leido en alguna biblioteca el número. de

El Derecho, en que- don tanta ligereza trata esta cuestion,

hiciesen uso de sus argumentos (todo esto de purabromquee»,
la sociedad podria decirles: «En los tiempos en

habiendo

ese
peinó
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dice se publicaba , stiee.dean, cosas estepei das : el espíritu
democrático en que esos periódicos se inspiraban , les obli

gaba á lanzar continuasprotestascontra la nobleza hereai
taria; el hecho notable, decían ellos, que pudo llevar á cabo

UD
iedividuo, en nada debe constituir distinciones para sus

progenitores ; el.heroismo , el talento 6 la virtud que aquel

hecho entrane es puramente individual : del mismo modo,

la infamia del padre , no puede alcanzar á los hijos; y sin

embargo, las que esto decian,laltando á la lógica, arrastra

dos por los crluelleales principios de una Metida que se co

nocía CO! el,neonliee de eeenonela poIWea recon ocian que el

fruto de !a laboriosidad ó del robo hábilmente encubierto

del padre, debla pasar al hijo por via de herencia, del mismo

modo que la mieeris, fruto de la indolencia 6 la ignorancia,

enaun la desgracia del panes débian pitear forZegamen te por

Tia de herencia tembien á constituir las eenditiones de vida

de aquel desgraciado sér, que sin seberleeni érttendeelo ,

poderle remediar tampocce eeseetase corno hijo suyo.»

?No cree de buena feJel ,Dereclis que,aeoir la sociedad .re

ferir esto, helarlas' de coudeuarlo como injusto los hijos (no
huérfanos aun ) del ya difunto monomaniaco, y que desde

ese momento se apresurarian á acogerse al amparo de la

justicia?
Admita la Derecho, siquiera sea en principio, la abolicion

deia prupiedad iedevidual de la tierra, máquinas, en una

palabra, de los elementos de produccion y de 1; s primeras

materias, y habremos logrado estrechar las distancias lo

bastante pera poder fácilmente llegar á convenir en lo poco

si aun queda aigo, que nos separe.
Para eso le entregamos hoy nuestro programa para que lo

medite, seguros de que con su aprovechada ateucion , des

cubrirá la justicia que entraba, y entoeces , por un rasgo

notable de heroísmo, del que sabemos que muy pocos son

capaces per suponer la total condenador' de arraigadas
preocupaciones, rompa con todos los compromisos de parti
do en política, de escuela en economía., y hasta de relaciones

ó posicion en sociedad, y venga á las filas de los verdaderos

revolucionarios, si quiere contribuir á llevar á cabo el prin

cipio del As; si quiere prestar su notable cooperacion en la

defensa y propaganda de los intereses del trabajo, que son

los de la Justicia.

Nuestro estimado colega El Derecho de Pontevedree pu

blica un suelto de fondo en contestacion al articulo segun

do de nuestra polémica.
Permítaims nuestro ilustrado adversario que no conteste

moshasta saber lo que opina de los dos restantes que con el

mismo neetivo le dedicamos, toda vez que no ha tenido tiem•

•po de examinarlos, y entonces lo condensaremos tcdo en un

artículo.

CUADERNOS DEL TRABAJO

los Ayiontami4ntos se declaran en quiebra6 hacen un corte
de cuentas.»
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- 2e^ de enero de 1811.
Gorjee:tanereis del Consejo de redaccion dLA FEDERACION.

Queridos hermanos- : tome la pluma con indignacion para
participaros lo que está sucediendo en casa del burgée-maes
tro de tonelero Francisco Marqués con los oficiales. del neis
mo greenio que tienen la desgracia de trebejar en su. taller.

Desde mecliadom de diciembre próximo pasado, están.estos

comptenereanueetros trabajando sin pagarles nada, aguar
dando que el dicho maestro entregue el trabajo para -pa
garles. ..

La semana anterior á Navidad, Tes dió á cada uno la can

tidad de 40 reales cuando ellos creían que les pagarían las

dos otras serustuas que les adeudaba , pero tuvieron que te

ner paciencia y tomar lo que les daban por ser los chas que
eran. Despues se están sosteniendo con lo que les produce
el empeno y venta de sus malas y pocas prendas de uso , y
los pocos y malos muebles que tecoan , llegando hasta el es

treincesle no temer ye ni un mal jergon donde descanear sus

entumecidos miembros ateridos de frio y muertos de halo
bre

Hambre sí , que algunos de estos desgraciados se han de
sayunado algunos chas á las once de la noche, tanto él como

su numerosa familia COD un pedazo de batata... !! á cuantos

comentarios se presta este !I Pero paseroos,adelante, el sába
do 21 del -presente, se supo por muy cierto que el dicho bur
gés-meestro, habia tomado la cantidad de Mes mil y pico
de reales ; alborozados los oficiales de su casa al saber esta

naelcia carriereesalle _creídos en cobrarlo todo la mited si
quiera de lo que les a'sleudelean, pues á muchos de ellos les

debe el burgés la -cantidad de seiscientos ó setecientos rea

les á cada uno de trabajo personal; pero ! cuál seria su sor

presa é indignacion cuando vieron que les daban á cada
uno 40 rs. ; pero ellos con una dignidad que les honra les

dejaron el dinero encima de la mesa y se retiraron en si

lencio.
Ahora sí que podemos decir , que , á cuántos comenta

Aloe y tristes reflexiones se presta este escandaloso hecho, y

todavía mas cuando aun no hace dos arios que ei dicho Mar

qués era un obrero, y companero de los que hoy esplota,
pero que gracias á la proteccion de otros burgeses en mas

grande escala y tan tiranos como él en la esplotacion , ha

logrado suemancipacion ! Pero ya llegará el dia de la liqui
duelen social , y entonces veremos si gastan tanto orgullo,
que yo tengo para míque aquel dia estarán muy humildes.

Algunos mal intencionados les aconsejan á estos infeliees
hermanos nuestros que den parte á loe tribunales, y que
siendo de trabajo personal les abonarian en el acto, ! como

si con esto pudiesen alcanzar alguna cosa !...—resultaria de

eso que buscarían algo con que proteger á los privilegiados
y cargar la culpabilidad á. la clase trabajadora.

Recibid un abrazo fraternal de los que os desean Salud,
Trebejo y Justicia.—Por la secciou , el secretario general,
Antonio Frauquelo.

Nuestro buen amigo y companero el albanil Francisco To

más, re actor del periódico La RevoluciOn Social, de Palma

de Mallorca, órgano de la federacion patmesana de la Aso

ciacion Internacional de los Trabajadores, ha sido reducido

á prision como autor de unos sueltosque supone la Justicia

aeraviatorius no sabemos á quien.
°Todas las ideas revolucionarias y de progreso sufren per

secuciones ; la histor a nos lo demuestra. Y precisamente,

Comprendemos muy b:en que las ideas de la Asociacion In

ternacional de los Trabajadores no han de ser de las menos

perseguidas por el poderautoritario en nombre de todas las

clases privilegiadas, y del órden social presente.
Felicitamos al companero Francisco Tomas, por su probi

dad y por su grande amor á la emancipacion de las clases

trabajadoras, por cuya importantísima y trascendental cues

ton la mas levantada de las que agitan á la humanidad,

hoy se ve en una cárcel.
—Los curtidores continúan sosteniendo heróicamente su

huelga y recibiendo recursos de diferentes puntos.
—No hay como los fabricantes para comprender y aplicar

teorías económicas. El senor Castells, dueno de Ia fabrica de

hilados y preparacion de la calle de la Riereta, de Barcelona,

ha despedido á sus trabajadores hace poco, porque no qui

sieron acostumbrarse á trabajar el debe) jornal de le ordi

nario. ! En su afan de esplotar hasta era capaz de hacer el

día mas largo ; de '70 horas por ejemplo !—Una comision de

obreros fué á rnanifesterle el desagrado con que velan sus

intenciones ; pues iba ya despidiendo obreros, y obligando

á los que quedabán á que hiciesen el mismo -trabajo de to

dos ; á lo que les contestó el b .rgés : « Ya tenia la intencion

de no recibiros, porque ya me figuraba á lo que veniais ; y

yo no puedo incomodarme, porque padezco del estómago,

no puedo digerir. Por lo que toca á vuestras
• reclamaciones

debo contestaros solamente que mi deber está en ver si el

trabajo de ocho lo pueden hacer cuatro, para ahorrarme el

salario de los otros cuatro, enviándolos á pasear.»—Dispues
tos estaban los obreros á preseutarse en huelga, cuando una

órden del burgés diciendo que no quieria ni ceder en sus

intenciones, lii recibir ya mas connsion alguna y que de no

-gustarles estás tratos quedaban despedidos, lee puso á to

dos en la calle en número de setentay seis.

—La comision que para fomentar la federacion del oficio

salió de Barcelona, á fines de e iciembre último, pertenecien

te á las tres clases de vapor, jornaleros, mecánicos é hilado

res, ha vuelto ya de sus tareas.—Innumerables é inconcebi

bles son las vejaciones y tiranías que el obrero de las pobla
ciones subalternas y de los despublados sufren. No parece

sino que se tratade los negros, y de la esclavitud negra. No
es posible ya mas opresiou. El negrero, el cacique y el es

clavo, se contemplan con toda perfecciom en varias partes
de la culta y rica Cataluna, que tantas felicitaciones y poe
•oías inspira á los satisfechos.

El abaniono en que vive el obrero es inconcebible ; y por
esto, las secciones barcelonesas del espresado oficio se han
propuesto, como lo han alcanzado, dar á conocer las ideas y
la organizacion de la Asociacion Internacional de los Traba
jadores a los obreros de esas poblaciones que hasta ahora

han vivido sin tener otras relaciones que las de sus dos in

humanos verdugos : el cura y el burgés.
—D ce La Revolucion social, querido colega nuestro de

Palma de Mallorca :

«Muchos son los obreros que se ercuentran sin trabajo en

-esta ciudad. leerlo visto, los burgeses capitalistas y auteri

dades, se ocupan muy puco de mitigar en algo nuestra tris

te situacion.
Tal vez dirán que hacen falta recursos, pero nosotros les

diremos que si quieren buscarlos siempre se encuentran.
Ladeuda municipal asciende, segun un periódico, á diez
millonee de reales, gastados no sabemos como ni cuando;
de consiguiente un miilon mas ó menos poco aumentarla la
deuda y en- cambio se darla pan á muchas

Está visto; este orgenizecion social, seretesmarona. El ella
menas pensado los Goldern9s, las Diputaciones provinciales y

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

A SCCIACION INTIRNACiONAL DE TRABAJADORES

Domingo dia 8 de setiembre.
El domingo 8 de setiembre á las nueve de la manana , los

delegados precedidos de banderas y de la música, y acom

panados de las sociedades obreras de Lausana , se embarca

ron en Ouchy en un barco de vapor para verificar el paseo

al castillo de Chillon anunciado en el programa.
De vuelta de esta interesante escursion' un banquete

reune á las 4 á los delegados y miembros de la seccion de

Lausana en la grande sala del casino. En este momento Ile

geron !os ciudadanos Odgers yermes* de Londres, miembros

del consejo general de la asociacion internacional, y dele

gedos por la Reform League ingles en el congreso de la paz;

vinieron á Lausana para poder dar un apretore de manos á

sus amigos reunidos. Ternairiado el banquete, los discursos

y cantos prolongaron la fiesta hasta laa once de la noche.
Una parte de los delegados partieron de Lausana la misma

noche para poder aastIr al Congreso de la Paz, en Ginebra',
que se ebria el 8 de setiembre. La mayor parte ele los que

se quedaron , so reunieron en Ginebsa a/ die siguiente por

la manana. La misiva votada por el cengreso de los trabaja
dores, fué presentada per una delegacion compuesta de los

ciudadanos Tolein, De Paepe y Guillaume.

SEGUNDO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
en Lausanne, Suiza

DOZAVA SE ION.—Sábado 7 de setiembre de 1861.

Presidencia de Dupont.—Se abre la sesion St las 8, por un

llamamiento nominal.

Palix, Schethel, Chassin, Rubaud y Aillond , ponen sobre
la mesa una protesta contra un acto arbitrario de la policía
de Founon. He aquí esta protesta :

« La seccion de Liou tiene que quejarse de un abuso de

poder de parte de un comisario de policía de Fournon (Are
deche

« Este caballero habiendo sabido que se formaba una seo

dore en.esta localidad por intermedio de le secciou de Lion,
y de las secciones vecinas, se ha permitido prender al ciu

dadano Richard, delegado !iones. Pero , despues de diversas
esplicaciones dedes por este último, el comisario ha tenido

-sin embargo la cortesía de dejarlo otra vez en libertad. Al
gunos dias desunes lo hacia comparecer su presencia

Con este motivo', el delegado l'alise y los demás qus sus

criben, reclaman del congreso unaprotesta enérgica, contra
un empleado de la administrador) que traspasando sucome

tido, ha paralizado la iniciativa individual , y los intereses
morales y materiales de un número importante de ciuda
danos ».
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EL CONGRESO DE LOe T ?JE:DORES A LA. MANO.

Cuatro sesiones ha celebrado este Congreso,dos el domin
go pasado, 29 de énero, y dos el lunes, durante las cualesha
concluido todos los asuntos espuestoe en la órden del

Formaron este Congreso , cuarenta y cuatro delegados.
Presidió las sesiones el companero Mar:l , y fué secretario
del Congreso el companero Perrarnon.

Leidas y aprobadas las actas del Congreso anterior, pasó-se
á leer una Memoria que el Consejc presentaba al Congreso,
de los trabajos ejecutados durai te su administracion; y fue

ron aprobados en seguida las cuentas presentadas de ante
mano á las clases federadas.

El companero Pablo Alsina , uno de los delegados como

tejedor de velos, dió cuenta de sus trabajos hechos como di

putado constituyente para que fuese un hecho la ley de los

jurados mixtos entre patronos y obreros ; y lo infructuosa

que ha salido la empeesa , porque el Congreso (ó mejor, mu

chos de sus individuos ) la consideraron demasiado socialis

ta. La asamblea acordó dar las gracias al companero Alsina

por sus trabajosy sus buenos deseos.

Al trate rse de la cuestion de la Internacional , ni un dele

gado dejó de manifestar que era la única que podia salvar

al proletariado de la abyeccion , esclavitud y miseria en que

le tienen sumido las clases privilegiadas ,
manifestando al

gunos que la falta de amor social de ciertas poblaciones, por

una parte , y por otra , la desenfrenada esplotacion de los

burgeses fabricantes , ponian á ciertas colectividades en el

extremo de no pagar mas que una pequenísima cuota con

la cual les imposibilitaba de hacer ó formar parte de la fa

deracion local y el.e poder destinar una cuota algo regular
para la federacion del oficee, para luchar contra el capital es

plotador por medio de la resistencia solidaria.
Dióse lectura de dos cartas , una de los tejedores de Palma

de Mallorca, y otra de los de Valencia, en-las que decian que

á pesar de su volentad no les era posiblecneiar su delegado
al Congreso; pero que eetarian conformes con lo que resol

viesen ; enviándoles un saludo fraternal como prueba de

simpatías y de amor á la solidaridad obrera.
El Congreso acordó , en su consecuencia, y porque así lo

exigen los progresos realizados en la organizacion obrera,
cambiar el título de la federacion , que así como decía del

Estado de Catalula, determineron que se liamese FEDERA

CION DEL OFICIO DE TEJEDORES A LA MANO DE LA RE
GION ESPANOLA.

—En seguida el Congreso oyó la lectura de la comunica
cion que el ColaSej0 Federal de la region espanola de la Aso

ciacion Internacional le dirigió, que es la siguiente:

El Congreso, declara unirse á la protesta formulada en este
documento.

Conformemente á lo que se decidió en la aperturadel Con
greeo , los delegados pagan cada uno la suma de 2 francos
para cubrir los gastos de a.quiler de la sala de sesiones. El

total asciende á 124 francos.
pregunta si hay otros gastos.

Javrat de lelilí-Ama , responde que hay todavía una sesera

teme de francos, á lo menos, de gastos diversos.
Cou//ery dice que estos últimos .gastos no tienen que ver

con el Cut greso, y que serán cubiertos por las secciones de

la Suiza Romanda.

Las diversas obras que durante el Congreso le han sido
enviadas son repartidas inmediatamente á los delegados.

De Paepe, pide esplicadoues sobre el medio de poner ee

práctica el d'edito internacional para los obreros que cam

bien de domicilio.
Rubaud, pide esplicaciones análogas.
Chemalé, dice que le cosa está puesta en práctica en Paris

de asía-manera : no se de al asociado dinero , sino que se

pone en su carnet el visto bueno que le da derecho cerca

de una seccion estrangera á un crédito de
Coullery, da las nasmaes esplicaciones. Dice que por lo de

más' el regleauento general eetá bastante esplícito sobre esta
cuestion.

Chemalé, propone que- se de un voto de graciae á la sec

cien de Lausana, en nombre del Congreso internacional.
Esta proposicion queda aprobada. poi unanimidad.
Se da tambien un voto de gracias á los ciudadanos Gui,

llaume secretario francés del Congreso y Dupont, presidente
uel congreso, que con tanto-celo han cumplido sus cargos.

El acta se lee esta vez por De Paepe que esta vez ha hecho
las funciones de secretario. Se aprueba el acta.

Se levantó la sesion á las 9.

Certificado y conforme á los originales firmados por la

mesa—Uno de los secretarlos, Guillaume.

ASOCIACION INTERNA.CluNAL DE TRABAJADORES.
CONSEJO FEDERAL DE LA REGION ESPASOLA.

Al Congreso de los Tejedores ce la mano reunido en Barcelona.
Queridos companeros : con estraordivaria satisfaccion he

mos sabido que los Tejedores á la mano de Cataluna , van á
celebrar un Congresopara tratar de loe asuntos de su oficio.

Por fin vamos comprendiendo los obreros que la ubra de

nuestra emancipacion está encomendada á nosotros mismos

y el movimiento obrero que se verifica hoy en todos los pai
ses civilizados lo atestigua á cal' paso. La conciencia de
nuestros sufrimientos y el precedente histórico , lo graban
en nuestras inteligencias y en nuestros corazones ; las chis

pas de luz que brotan del conjunto humano para construir
la gran antorcha del progreso, son las que nos alumbran, y
no, hacen ver, que gemimos por do quien rodeados de cade

nas, que los que no sufren como nosotros no pueden ser sino

los centinelas de vista interesados por la propia conserva

clon de sus privilegios, en perpetuar nuestra esclavitud,
nuestra abyeccion y nuestra miseria. Pero la sociedad se

conmueve en sus cimientos, en las clases productora- , y el
die de la Justicia se- acerca mas y mas. Para realizarla nece

sitamos principios y unten ; aquellos, vosotros los conoceis
cuales son, en la bandera que levantan juntos todos los obre
ros están escritos; la bandera delenfortunio es la de la Aso

ciacion Internacional de loe Trebajadores ; bajo ella debemos
encontrar y encontramos tambien la segunda condicion , la

union: todos unos, todos hermanos, todos deseando la eman

cipacien etonemico-social , tendremos por vínculo el pacto
de Solidaridad , podemos contar con la certeza del triunfo;
oponer nuestra union á la que existe entre nuestros comu

nes enemigos.
Vosotros comprendeis esto, y os reunis en Congreso para

estrechar mas los vínculos que os unen con vuestros her
manos de ofieio, y creemos que tambien persuadidos de que
no basta la federacion del oficio; pues es mas ancha la esfera

en que debemos girar; estareis dispuestos á entrar en union

con vuestros hermanos, para poder esgrimir con mas exito

la palanca que /les -ha de servir para luelear y vencer el ca

pital que- nos tiene en la condicion de esclavos.
Esta so-cita/1d en que vivimos es para nosotros , que todo

lo producimos , tan inculta , tan inhospitalaria y tan cruel,
como las heladas regiones del polo para el viajero ;—pero la

justicia de nuestra causa nos alumbra cual aurora boreal y

caminaremcs sin descanso hasta llegar á la region en que

encontraremos á la sociedad del porvenir en la que seamos

todos una familia, en-que la Verdad, la Justicia y la Moral

existan y podamos olvidar nuestros -sufrimientos que son

tan grandes,. que los que en pos de nosotros vengan, al juz
gar de su enormidad, no pueden concebirlos sino como fic

ciones.
Hermanos: unidos todos iremos, unidos tenemos que ir,

tenemos que contar .los unos con los otros; por esto y por

vuestro amor á la causa del trabajo, que es la justicia, espe
ramos conocer vuestras resoluciones' que no dudamos ser

virán .de mucho para la marcha que hemos emprendido los
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trabajadores todos, sin distincion de color, creencia ni na

cionalidad.
Recibid un abrazo fraternel dé los que os desean salud y

emancipacion.social.
Por acuerdo y á nombre del Consejo Federal, el Secretario

Francisco MORA.
Madrid 2-2 enero 1871»
--El Congreso acordó contestar á Madrid que habla °id

con suma satisfaceion y gusto su elocuente llamamiento.
—Al ocuparse dé la marcha ó nueva org-anizacion que er

conveniente que tomase le federacion de tejedores, para ha
cer algo de provecho en centra del capital esplotador, for
móse tina comision de delegados, la cual propuso las base
siguientes:

L° Que el Consejo federal ó pericia' tenga todos los
dores para tornar las medidas necesarias Para hacer sólida]
organizacion, y para tomar las disposiciones conveniente
para hacer frente á las necesidades de la federacion. A este
efecto se aestina una cuota de 25 céntimos de real semanal,
mente por eocio que esté trabajando.

.

2.° Que además de los 25 céntimos, semanales se peguen
25 céntimos por federado y por mes, pera los gastos de ad
ministracion y prepagrenite. — - --

3•0 Que en vista deleeleearreglo de precios que hay en

Barceloria:y sus afueras, en le mano de obra, pase el Conse
jo á- residir en una de las poblaciones', donde exista mas

ninion social.•
- 4•0 . Que el Consejo esté en la precisa obligacion de ente
rarse de los precios de la-mano de obra de todas las pobla
ciones, y empezar les operaciones- por la pobseion que 3sté
mas rebajada de precie; y que haya mas probabilidades de
ganarse, atendido el espíritu social .de la misma•' y que, por
l'egla general, al pararseel trabajo á un febricante que ten.
-ga. telares en diferentes poblaciones, se le pararán todos á la
-vez, hasta que pe ponga al nivel equitativo que se le de
-Mande. El Consejo•este facultado de pedir á las clases fede
radas el estado de sus recaudaciones semanales: -

5•0 Que todas las sociedades tengan la precisa ohligacion
-de dar conocimiento al ronsejo cuando se presente en la
-poblacion un nuevo fabricante. El Consejo procurará ente
sarse de la pola'acion donde procede y los precios á que pa
gaba los géneros ; .y hará que en la nueva pcb'acion, si
quiere que se le trabaje, haya de ser á lo menos á les mis
mos precios de donde ha salido. -

—Fuérouse leyendo y aprobando las anteriores bases,
despues de un detenido debate.

•, En su consecuencia, acordóse abolirla subdivision en dis
tritos•en que le estaba ahora la federacima, para así tener
todas las fuerzas económicas unidas y compactas, y poder
emplearlos con provecho contra los ti-Urge:3es mas tiranos.
Este acuerdo es muy impórtenle ; h centralizacion de las
fuerzas económicasees esencialísima.

Luego se acordó que el Consejo pericial de la federacion
del oficio residiese en Valls. Esta solucion; tomada por una

nimidad, la consideramos muy laudable; porque parece que
-esto contribuirá al fomento de la federacion del oficio.

Despues de determinar la subvencion semanal que ten
dria el presidente encargado de la correspondencia y de la
formacion de la estadística del movimiento obrero de la fe
deracion del oficio, pasóse á la eleccion del mismo, que reca

yó al companero Francisco Juvé, tejedor de velos, por casi
unanimidad de votos.

Quedó encargada la sociedad de tejedores de Valls de
nomb-ar el sub-presidente y el Consejo federal pericia], co

mo siendo ella la que mas conocerá los individuos capaces
de llenar el importante cargo de consejeros, por tener que
ser residentes naturalmente en la propia poblecion de Valls,
6 en sus cercanías.

A este Consejo que quede elegido, encergóse el trabajo de
formar y de acordar la fecha en que rija un nuevo Regla
mento que esté en armonía con los diferentes é importantes
acuerdes que se han tomado en este Congreso. Interina
mente regirá el antiguo paralos efectos del pago de cuotas;
y cuando sepublique el reglamento nuevo, se pagarán las
nuevas cuotas.

El Congreso aprobó por unanimidad la proposicion pre
-sentada poi- los delegados de Reos, de que el Congreso de te -

jedores á la mano era simpático á las ideas y á la organizacibn
social de la grande Asociacion Internacional de los Trabajado
res. .saitiien aprobó á peticion de ia delegacion de los teje
dores de velos de Barcelona, que el congreso aconseja á las
clases federadas que pueden entrar á la Internacional que
lo efectuen. Y se acorda por último que arribes acuerdos,
junto con los ya manifestados mas arribe, fueran la leise de
propaganda de las comisiones que el Congreso acordó que
saliesen á recorrer en su nombre las poblaciones todas, para
animarlas y fortalecerles en sus necesidades de conectr los
verdaderos principios de la emancipacion social y la eerda
dera organizacion que para alcanzarla es necee-erro seguir.
Quedó encargado el nuevo Consejo de haces salir cuanto an

tes estas comisiones á propagar y difundir, y á hacer amar
y comprender la importancia de la uniou, de la Asociacion
y de la Federado') para poder realizar neestros constantes
propósitos de ser trebejadores dignos„ no esplotados ni ig
norantes, ni miserabl- s, como ahora somos bajo el poder del
capital y de la tiranía.

Antes de acabar su última lesion, el Congreso, sabedor de
la situacion en que se encontraban unos compefieros de ofi
cio, acordó abrir t'ea suscricion voluntaria en todas las so

ciedades de todas las poblaciones, pera atender eficazmente
á las mismas. Asimismo bebiendo sabido que eltorepanero
Francisco Tomás albanil, de Palma de Mallorca, gemía en
la cárcel, por haber publicado escritos en defensa de la cau

sa del trabajador y que no fueron del agrado de las autori
dades, la asamblea acordó abrir inmediatamente una sus

cricion voluntaria entre los delegados para ensillarle en su

triste situacion, la cual produjo suenes e cinco reales, los
cuales han sido ya remitidos á su destino.

Declaráronse concluidas las sesiones del Congreso ordi
nario de teji-cloree á la mane, dando las gracias el presiden
te y haciendo votos, corno muy ardientes los hacemos nos
otros, por el buenéxito de renueva federecion que,saludando
los principios de la Asociacion Internacional ce los Trebeja
dores, que son los de la Verdad, la Justicia y la Moral, habia
ya dado un grande paso en favor de la fraternidad -interna
cional de los obreros al escribir en su nueva bandera el
grande lema de

FEDERACION DEL OFICIO DE TEJEDORES Á LA MANO DE LA
REGioN ESPANOLA.

róale tintoreros de encarnado de id.; y Ramerin- Ferrerda los
tintoreros de Valencia.

,

Los delegados dieron detallada cuenta de las condiciones
del trebejo en sus'respectiVas localidades, nores y precio

, diario del jor- al , el espirito de asociacion que hay en las
poblaciones, las vejacionesde los esplotadores y el ferviente
deseo que anima á todos de ver constituida la federacion del

o oficio, objeto del Congreso.
Al entrar de lleno a esta importante tarea determinaron

a fundar la federaelon conforme con el Reglamento típico fer

-

mado por el primer Congreso Obrero de la region espanola

•

de la Asociacion Interuacioral de losleabajadores ; y acor

daron llamar. á formar á esta federatión á los obreros cilin
dradores y aprestadores , pi etadores á la mano , peones de
estarnpedOs y blanqtieadores, per ser Clases de oficios horne

a géneos yedependreetek del arte de tintar.

•

Dióse lectura de la comunicaeion del Consejo federal espa
nol que publicaremos otro din, y pastase- euseguila á clic

,.. culi'. el ReglaM.anto típico de federacion de oficio, para miope;
tarlo fi la de tintoreros.

Ceylán/ de veinte y seis articules , los cuales empezarán á
- regieacuando el Consejo-pericial, que residirá en Esrceloira,

esté-ya constituido.
El jueves último han celebrado una asamblea general los

-obreros de esta federacion residenteeetiBarcekina y suscon

tornos , en la cual ha reinado-mucha fraternidad y mucha
'satisfacción. -Han asistidoá ella lós delegados todos, los cua

les han dirigido á sus-hermanos fraternales palabras llenas
de/ mayor afecto. Este meeting ha de ser-de enuyaeueno.s re

su tactos para leefederacion del oficio Óale lbs oficios etipre
sados.

CONGRESO DE LOS OBREROS TINTOREROS.
El dia 29 de enero inauguróse el Congreso de los obreros

tintoreros.
Lo componian : Juan Sadurrif, delegado de Olot ; Antonio

Garriga, delegado de Reus ; Ignacio Ribera, delegado de
Manresa; Estéban Forment, delegado de los tintoreros de lanay Pezas de Barcelona ; Miguel Murató, delegadoale Valla;
Celedonio Codina, de los tintoreros de 13e reelona ; Pedro Sar

SECCION VARIA

LA PRENSA DE MALAGA.
Hemos recibido el Diario Mercantil de Málaga al cual sa

ludamos afectuoeameute.
En el número 1280 de este periódico hemos leido un :ardí

-cuto de fondo en el cual se pretende deearróllerel-importan
te tema «El Derecho al Trabajo.» Cueation ee-esta muy im
portante, sobre la-cual hablan y se equivocan mucho los
partidarios de la OrganiZaelOn social presente. El mismo
Diario Mercantil , no se salva de caer, en contradiccion con
sigo mismo.

Ele aqui algunas líneas que copiamos, las cuales, están
.confermes con nuestras ideas :

«Cada hora que pasa debe estar representada por una

obla -cualquiera, y si esta hora no ha 'tenido su contingente
de prbduccion, puede ser contada.

Nadie tiene derecho de gastar sus fuerzas sin provecho
para el y para sus semejantes ; y no puede, sin perjuicio de
todos desatender el trabajo.

Todos somos iguales ante la ley y él derecho: Pues bien :

todos tenemós en cambio el deber de afirmar nuestros dere
chos y nuestros deberes.

- Cadauno está obligado, en cambio deeles garantías que la
cojectividad le ofrece, á prestar el concurso que coadyuva
al-desenvolvimiento de la riqueza.

Nosotros queremos el bienestar moral (como lo pueden
esperar las escuelas mas avarizadas ), pero estimamos que
para ello es pi eciso que el derecho del trabajo esté comple
tamente ligado el deber de trabajar y que por consiguiente
el hambre y la miseria desaparezcan por ser ambas calami
dades refractarias al bien lo mismo en el órden social que en
el económico.»

Conformes , querido colega , el melestar social consiste
precisamente en que es desconocido y negado el derecho al.
trabajo ; de consiguiente si braille con sinceridad al trabajo,
queriendo su eniancipacion , debeis lamblen querer como

nosotros , la liquidacion Social ; porque solo despues de la
destruccion de todos los privilegios y monopolios podrá ser

una verdad el.triunfo del Dereclury del Deber al trabajo.
Pero no nos hacemosilusiones de considerar al Diario Mer

cantil Corno Un colega nuestro , supuesto que en el mismo
articulo defiende ideas contrarias al Derecho al tranajoe re
conociendo el titulado derecho de poseer , algunos , los fru
tos del trabajo de muchos, la desigualdad de clases y cendi
dones.

Admitir esto y hablar de Justicia , ó de Derecho -hl trabajo
es la mas grande inconsecuencia que escribirse pueda.

e Es capuz de demostrarnos el diario malagueno que pue
de existir en el mundo la justicia sin la igualdad de medios
y condiciones económico-sociales ?

agricultores del Arahal (provincia de Sevilla.)—Era un je_
fatigable propagador de la Internacional, y ha muerto comohombre, esto es, sin beira, ni sin sacramentos.

Es una pérdida irreparable que con nuestro cempanerosufrimos los partidarios de la Libertad y del Derecho.
El viérnes•úttinioiué copdti'cido el cadáver al cementeriopor un gran, número de amigos del fingido; y el cura se ne..g6 derlesepnittarh, á pesar de que un propietario de un

nicho" quiere colocarlo enél.'Intetin se hacen las oportunasdiligenelas, ha quedado en depókíto en un .salon contiguo
al satttoSecinto. ?Será hasta mentira én esta sociedad lapropiedad individnal?

Recomendamos todos los obreros y secciones de obreros,
el contenido aol:eiguiente escrito que publica La Revolucio'nSocial, de Palma Mallerca:

CIRCULAR.
Alas secciones de Obreros de la Region Espanola.
Al dirigirse la Cornision nombrada por el Consejo local dela Federacion Paimesana á todos sus hermanos de la Regionespanola e lo hace con el inaeprefando sentimiento y alegria;s-ntimiento porque ve á lulo de los mas decididos' propagandistas del sociaTismotPopular preao yancarcelado poróraleu la Justicia bilrgeSa; y:alegría porque se comprendefacilmente que la internacional hace- miedo á esa clase esplotadora y que temiendo perder sus usurpaciones, hace elúltimo esfuerzo para sostenerse en un puestoy poder que

es el borren, la ignominia y la deshonra del siglo XIX..Eír le'concieriCia de todos está la necesidad en que se en
cuentra la familia del obrero que encarcelado es víctima delPoder é imposibilitado de ganar el niiserable salario que es
tá s Ci'eriad inicua nos dd, en cembio ittlun penoso trabajo.En este Caso se encuentra la femiliade nuestro emigo F. Tomás, preso*por Órden de la Justiciaburgesa, En el mismo ca
so' se encontrarán los restantes miembros del Consejo de
Redaccion de LA REVoLUCION SOCIAL, SI por decir la verdad

- so'n encarcelados por órdéri del peder autoritario.
La situecion en que se 'encuentra esta Federaeion local,

- despaiewde haber sufrido la Visita del Unís icterodes, es en
- estremo muy precaria y como hoy para liberterpreveativa

-

mente á nuestro-he/Teatro y quizá manana árelos hermanostarribien-, se neceeitameeecursos metálicos y estos
solo pueden prestarlas en nombre de la solidaridad lna_ miera

- bros de la Internacional , siendo de esta manera -todos para
cada uno, os invitamos á contribuir en lo que podais á esta
fraternal y solidan/ obra.

Y, esto lo hacemos y pedimos mas encarecidamente para
, que el gobierno, comprenda la unidad de nuestras miras , la
fuerza de nuestro número y la necesidad que tienen los
miembros encargados de haeerjusticia, que hagan esta, con

erifer10 de lalieSoli-,--de lairlrded y de la Moral.
-

Así pites, _elle/herida ele pida eeesSIon y cada miembro,
contribuirá con su óbon) por pequeno que sea á esta obra.

Recibid un fraternal abrazo de los que os desean Salud y

—Ha llegado á nuestras meros otro periódico malagueno,
titulado : Boletin electoral del .parlido Republicanofederal de
lapronincia de Málaga, el cual en so número 7.° publica un
artículo que lleva por titulo La Union , encaminado á con
vencer á los obreros que deben abandonar las idees de la
Internacional , para no ocuparse mas que del triunfo de la
República federativa , porque hablando de socialismo se es

-pantan los clases acomodadas y se retarda su triunfo. Lue
go dice que todas las doctrinas útiles al proletario tienen
cabida dentro de la forma política republicana.—;Ojalá fuese
cierto ! Pero en niegun programa hemos visto neda acerca
de la eme Deipacion económica de las ciases trnbajadortisque
es la mas trescendental cuestion que hay en la sociedad.
Mejor hubiera hecho el autor en declararse solamente parti
dario de la revolucion política , y contrario de la emancipa
clon económica y religiosa del pueblo; puesto que mes ade
lani e dice que siempre en el mundo habríl«lo tuyo y lo mio,»
esto es: el individualismo ; y que los divinas páginas del
Evangelio y las sublimes máximas del Crucificado, son loe
emblemas de paz, de amor, de justicia, de cariead y de fra
ternidad.

Lo que cousSene , senores articulistas , es hablarcon fran
queza ,—e por qué le decís al pueb'o que solo quereis .pro
porcionarle la libertad política , sin importaros nada que
Continúe siendo esclavo económica y religiosnmente consi
derado?

No os dé tanto miedo la Internacional. Si sois honrados, si
quereis el bienestar de las clases trabajadoras no os.. sepa mal
que estas sean mas radicales , mas revoluciontslas que vos
otros.

Obrando así es como se realiza el triunfo del progreso.
Nosotros queremos la revolucion social, porque la necesi

tamos ; y para triunfo emplearemos todos los medios que
estén nuestro alcancé.

Los que se titulan amigos de los übeero-s, no deben ni pue
den combatir sus Verdaderas y justas aspiraciones y ne
cesidadee.

El miércoles pasado ha fallecido en Barcelonanuestro com
panero, el ciudadano Anterior Herran, delegado que fué en
el primer Congreso obrero de la region espanola de la Aso
ciacion Internacional, representando á la seccion de obreros

Revolution Social.
Por acuerdo y á nombre del Consejo local, la Cornision

nombrarla por el misn o:—A n ton in Payeras.—Bartolomé Pa
lon.—Bartolomé Alorda.—Palma 18 enero 1871.

NOTA. Las cantidedes serán remitidas á la eomision de so
corro á los encarcelados por la Justicia burgesa

Calle de Apuntadores, núm. 50, piso 1.° Palma de Mallorca.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

ADVERTENCIA
Habiendo concluido el trimestre VI, rogamos á los suscri

tores, sírvanse remitirnos el importe de su susCrieion para
que podamos enviarles el periódico sin interrupcion. -

A LOS SUSCRITORES DE REUS.—Todos los avisos de suscricio
eh y reclamaciones de Reus, deben dirigirse á Gateyano
Balsellsdttjedor, corresponsal administrativo de LA FEDERA
CION en la espresada ciudad, que vive, en la calle del bol, nú

eao 8.

- A LOS SUSCRITORES DE SABADELL—El corresponsal de Sabadell, es el companero Miguel Rivera, obrero, calle del Con
vento, núm. 10, al cual deberán dirigiree todas las reclama
eimiee y suserieiones de LA FEDERACiON, nor ser su corres
ponsal-administrador.

TAYL—F. D.—Recibimos 20 reales por vuestra suscricion
al Vil trimestre.

SAN ANDRÉS DÉ PALOMAR.—F. C.—Recibidos 4 reales al VII
trimestre.

OLOT.—S. F.—Recidos 4 reales por id. id.
CABRERa.—T. S.—Recibidos 4 rea es por id. id.
BADALONA.—J. b.—Recibidos 4 reales por id. id.

_
.

:SAN Jueei DE VILASAR.—J. U.—Recilmlos 16 reales por la
suscricion á les trimestres séptimo y octave, dos ejemplares.

bebí FeLiu DE CODINAS.—T. G.—Recibidos 4 reales por el VII
trimestre.

VALENCIA.—V. B.—Recibimes 4 reales por vuestra suscri
cion al VII trimestre; hemos mandado los números con toda
regularidad; preguntad en el correo.

GRANOLLERS.—O. T.—Recibidos 4 reales por vuestro trimes
tre hasta fin de mayo.

GERONA.—P. B.- -Recibidos 12 reales por sus-tres siescri
dones al VII trimestre.

Meialeó.—J. T.—Recibidos 4 reales por la suscricion de la
Sociedad al -VII trimestre.

REUS.—G. B.—Recibidos 161 reales, como saldo de la cuen
ta de suscricionee que vos administrais.

VieeeNueve Y GELTR15.—T. del R. S.—Recibidos 9 reales por'
la suscricion de J. T. P., y Ide la coleccion ceactas del Con
greso que !e hemos remitido.

SANTA COLOMA DE QuERALT..—S. G.—Recibimos 11 y medio
reales importe de vuestras suscriciones y un reglamento
típico.

VALENCIA.—P. M.—Recibimos 24 reales por la suscricion
al VII trimestre.

SAN PEDRO DE Torieeeó.—J. C.—Itec bi mol 4 reales por su

suscricion a los meses de, marze, abril y mayo.
OLOT.—J. B.-Recibimos 64 reales por vuestras suscriciones

al VII trimestre.
SABADéLL.-8. V.—Recibido 4 reales par vuestra suseri

cion al VII trimestre.
PON DE A RmENTERA.—SeCCiOn de Tejedores.--Recibidos8 rea

les por medio ano.—Las cotizaciones de 25céntimos meesua
les por individuoque importa el formar parte de la Asocia
clon Internacional; pueden dirigirlas directamente al Con
sejo federal, Caballero de Gracia, 8, bajos, Madrid. Ea el caso
de que no os seaeeto fácil ó posible, enviadnoa el importe á
nosotros que se lp remiteremos á vuestea cuenta.

"

Imprenta te-atalanten de Obradora y Sule, Petritiol, 6.
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