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ergann Ir la irlgration Parteluntsa br la Zuriarina Ittrtuarinual iE las Trabaífilturrs.
Itedaceion y Adaialawitairaeleam-Caile de Mercaders , número 42, Barcelona;

donde se admiten las suscriciones, y reclamaciones.

EL CONSEJOYEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS, se belfa ea su propio
local, del ATENEO CATALAN DE LA CLAS..; ()BREMA,cate ett5 Mereaders , 42.

Se dará cuenta de las ohras de las cuales se remite tul áleimplar á la 14ed4ccion.

A LOS OBREROS
Hoy domingo 16 del corriente abril tendrá rugar un gran

meeting en el cercarlo del ciudadano Sust , junto á la Plaze
de Toros, empezando á las nueve de la manana, para trata*
de asuntos del trabajo.

Se ruega la asistencia de tcdos los obreros.
Selud, Trabajo y Justicia.
Barcelona 16 de abril de 1871.—LA écairsioe.
Companeros eUna eegtinda.e.ntrevista vamos á tener los'

trabajadores.
La circunstancia de que ningun propietario laa querido

cedernos, pagando ,.su local , nos obliga á celebrarla al aire
libre.

No importa: los que comercian impunemente con nuestros
sudores, los que de la misma manera negocein ton nuestra
ignorancia, oirán desde aquella tribuna ilimitada el escan

daloso procese que , par el crimen de lesa humanidad, les
lefleá. la raza esclava de sus inmundas orgías.

Companeros: Urge por tanto, que asisteis sin faltar uno

á esta nueva entrevista del trabajo contra el capital, del de
ber prostituido contra el derecho desbordada.

La iueportancia de la siguiente comunicacion, dirigida al
Consejo local de la federacion barcelonesa , nos obliga á in
sertarla en lugar preferente para conocimiento de nuestroa
lectores :

ASOCIeCION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
CONSEJO FEDERAL DE LA REG1ON ESPANOLA

Circular.
El Consejo federal de la region.espanola de la Asociacion

Internacional de los Trabeadores, habiendo oído las razones

que lehan sido espuestas poda comision de los huelguistas
de las secciones de vaporde Barcelona sobre las causas de la
huelga á que se han vistooleigados ; despues de haber exa

minado detenidamente, así los motieos de ésta como los que
han ocasionado la de les barrileros de Sentander y la de los

zurradores- chagrinistas de Valencia, ha acordado lo si
guiente:

Primero. Declarar que reconoce como justas y legítimas
las tres huelgas,. con arregle á los Estatutos dela federacion
regional.

Segundo. Asegurar á todas y á cada una de ellas el apoyo
moraly material á que tienen derecho de parte de todas las
federaciones locales de la region espanola.

Tercero. A fin de e segurar el triunfo de los huelguistas,
procurará este Consejo que en el mas breve plazo posible re

ciban el apoyo de todos lo ; trabajadores del mundo afiliados
ti nuestra gran A sociacion , con cuyo importante objeto se

dirigirá por comunicacion oficial al Consejo general de la
Asociacion, residente en Lóndres, y á los Consejos regiona
les de les demás paises.

Cuarto. Entre tanto, y á fin de no perder ni un momento,
y aprovechar, en favor del mas seguro triunfo de las tres
huelgas. citadas, todos los recursos ó medios , recamará
igualmente el concurso de todos los trabajadores en general,
incluso el de teclas aquellas sociedades obreras que no estén
federadas, atendido que la causa que se defiende el la gran
de y justa causa del trabajo.

Quinto. Comunicar á los huelguistas la confianza que tie
ne en su triunfo si saben perseverar en la senda emprendida
sin vacilaciones de ningun género,y al asegurarles el éxito,
felicitarles y abrazarles fraternalmente peria gran nianifes
tacion de dignidad y de concienrcia de su derecho y de su

fuerza que han hecho con su actitud.
!Animo, trabajadores; al lado de vosotros teneis á todos los

trabajadores de Espana , primero, y despues á los del mun

do entero; vuestra causa es nuestra causa, vuestra causa es

la del trebejo, y por consiguiente, la de la libertady la jus
ticia.

!Viva la Internacional!
El Consejo os envia la espresion de su franca simpatía, y

osdesea Salud y Emancipacion social.
Madrid 8 de abril de 1871.-- Por acuerdo y á nombre del

Consejo federal.—E1 secretario, F. MORA, 2.4patero.
Companeros del Consejo de la federacion local de Barce

lona.
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ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
EL CONSEJO FEDERAL DE LA REGION ESPANOLA AL PÚBLICO.

Falta imperdonable seria en nosotros, si en las actuales
circunstancias yante las gratuitas sueosiciones que la pren
sa de todos matices en esta parte del globo, llamada Espana,
ha hecho del carácter, tendenchie y aspiraciones de la Aso
ciacion Internacional de Trabajadores permaneciésemos ca

llados; no debemos, y por consiguiente, no queremos acep
tar la responsabilidad que como Consejo regional de dicha
Asociacion, pudiera cabernos, si nuestro silencio diera oca

sien á, que las espeeies vertidas y no adjetivadas por nosotros
por temor de incurrir en la misma falta que los autores, vi
niera á darlas cierto carácter de verdad y certeza.

La prensa de Espena, y muy particularmente sus órganos
en Madrid, se han ocupado ue esta Asociacion ; los unos

dentro de los límites de la conveniencia, honrad* t y e luce
cion ; y los otros traspasándolos sin costarles gran esfuerzo,
tal vez por la costumbre; pero seguramente todos ellos

equivocadamente. Ninguno, al parecer, conoce los Estatu
tos de la Internacional ni su aspiracion concrete; alguno
la ha calificado de mito, y para la inmensa mayoría parece
ser un secreto. Sin embargo, todo ello no obedece, ni es otra
cosa que falta de conocimientos en la cuestion ; falta imper
donable desde el momento que les causa eetraneza, pues so

lamente puede depender esa carencia de datos del poco inte
rés que dicha Asociacion les ha iuspirade hasta aquí.

El 24 de Diciembre de 1869, publicó la seccion de Madrid
de la Asociacion Internacional de Trabajadores un litanijesto

SE PUBLICA LOS DOMINGOS

'recias de thlatseritioaa.-Para Espata cmco reales trimestre, ddez reales semestre
yreinte reales al ano; satisfechos per Icitilaniado,. yservid94 á domieilio.-LaP. Socieda
des obreras, cuatro reales triroestie por suscririon.-Los numeres sueltes sal,dio real.
-Torture, por un vtio,.francos 6 pesetas, 8,25 ; Francia: 9; Italia , -Snize é Inglater
ra, 10'25; Béb:-ica, Alemania y Austria, 12 ;Holanda, 15'50; Estados-Unidos, 16.

dirigido todos los de Espana, el cual, á fin de darle toda la
mayor publicidad posible, no solo se fijó en las esquinas y se

repartió en hojas sueltas por Madrid, sino que se remitió á
todas las provincias de la reglen espanola.

Este documento fué reproducido por algunos pereódicos en

Madrid y en provincias.
Además, en la mayoría de elles, y principalmente en las

de mes consideracion, han circulado manifiestos publicados
por las feideracioni s locales respectivas.

•

En Enero del 70, empezó en Madrid la publicacion del pe
riódico La:Solidaridgel, órgano de la federecion bocel de las
secciones madrilenas, de la Asociacion internacional de Tra
bajadores.

El órgano de las secciones barcelonesas, cuyo título es LA
FEDERACION, hace tres anos que vé la luz en Barcelona.

En Palma de Mallorca, la federacion local publicó El Obre
ro al principio, y La Reroducion Social despues, órganos de
dicha federacion los dos.'

En Bilbao se publica otro con el título La Voz del Trabaja
dor, órgano de la federacion local de las secciones bilbainas,
y para abreviar, consignamos': que enehejat, manifiestos y
periódicos, se ha deelaradti terminantemente el objeto, ten
dencia, aepiracion, organizacion y medios ron que cuenta
la Asociacion Internacional de Trabajadores para conseguir
pu fin concreto ; que es /a destruccion de todos loe privile
gios sociales, para obtener la completa emancipacion del
trabajador.

Todos los periódicos, organos de esta Asoclacion, han pu
blicado sus Estatútos, tanto generales como particulares de
tederacion local, de ceja de socorros, prevision, resistencia y
comité de defensa. Todas las secciones han celebrado confe

rencias' meetings ó reuniones públicas para 'hacer propa
gande,donde han manifestado clara y terminantemente sus

principios, medios y fines.
El dia 19 de 'Junio de 1870, celebró la Asociado,. Interna

cional de Trabajadores, un Congreso regional espanol que
tuvo lugar en rearcelona, y el que dicho sea, aunque de pa
so, fueron representados unos 40.000 obreros : públicas fue
ron sus discusiones, y públicos sus acuerdos, como pública
la organizacion que allí se, adoptó para la federacion regio
nal espanola.

Al constituirse esta Asociacion, primero en Madrid, y mas

tarde en el resto de Espana, ha bumplido con las prescrip
ciones que impone la ley, poniéndolo en conocimiento de la
autoridad, y remitiendo a la nesma, un ejemplar de sus Es
tatutos.

Habiendo manifestado lo referente á la Asociacion en la
federacion regional espanola, réstanos solo Jecir, que cua

tro Congeesos internacionales, tan importantes como públi
cos, han manifestado clara y terminantemente la razon de
ser, los principios y el objeto de la Asociacion Internacional
de Trabajadores.

En la prensa alemana, inglesa, francesa, italiana, belga,
suiza, rusa, holandesa, en la de todo el inundo; y por consi
guiente tiemblen en la de Espana, todos como órganos de sus

respectivas localidades, proclaman el desarrollo, y manifies
tan la poderosa vida de esta Asociacion que, si tolere tiene
necesidad de ocultarsu organizacion allí donde gobiernos
opresores, como sucedia últimamente en Francia y sucede
hoy en Rusia, no la permiteu, no oculta ni tiene por qué hee
cerloesus principio, sus medios y sus fldes, que no son

mas que una manifestacion rande y espontánea del dere
cho moderno del progreso y de la justicia.

Las sociedades secretas están ya juzgadas; las tinieblas
no puede desearlas mas que aquel á quien !a luz ofende, á
aquellos que no teniendo ya un fin grande que realizar, se

rodean del misterio para causar la edrniracion de las gentes
crédulas y sencillas; pero la Asociacion Internacional de Tra
bajadores halla aun escasa la luz que en la sociedad encuen

tra, para disipar las tinieblas que cubren las injusticias y
las miserias sociales.

En cuanto 6, que los trabajadores son mandados soberana
mente por determinada colectividad, semejante idea, que
repugna á personas que tengan conciencia y dignidad, no

pueden seguramente admitirla, mas que aquellos que la han
emitido que carecen de la una y de la otra.

En la Asociacion Internacional, el individuo es libre dentro
de la colectividad, como la colectividad es libre en la huma
nidad. Todos- los cargos tienen sus deberes determinados, y
todos los poderes son concedidos al mismo tiempo que el
mandato imperativo que los limite ; por consiguiente, con

cluirnos desmintiendo y negando terminantemente así el
carácter de secreta, como la necesidad de la abdicaciou de
sus derechos, impuesta ni consentida por parte de los afilia
dos, que la han supuesto ciertos periódicos sobradamente
conocidos.

Por último, respecto á insultos groseros y calificaciones
indecorosas, no podemos descender á tocarlos, porque man

chan con su contacto, puesto que solo las apreciamos por
el valor que la dignidad, honradez y carácter de las personas
que las han lanzado puedan darles.

Queda con esto terminada la mision que al empezar este
manifiesto nos habíamos impuesto en cumplimiento de un

deber que consideramos ineludible.
Madrid 7 do Marzo de 1871.—El Consejo Fedeeal de la Re

gion espanola, de la Asociacion Internacional de Trabajado
res Tomás Gonzalez Morago (grabador).—Angel Mora (car
phitero).—Enrique Borrel (sastre).—Anselmo Lorenzo (tipe
grafoe—E1 Secretario, Francisco Mora (zapatero).

Desde que la civilizacion, en su creciente pro
greso, proclamó la soberanía de la razon humana,

m riel hay clog-r-na.s !!!

Las instituciones, llamadas á juicio como autoras

del gran crimen social, perecerán sino comparecen
I ante el tribunal de la razon á demostrar la justicia
de sus fundamentos.

LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS
, TRABAJADORES, que aspira á constituir un mie
1 vo órden económico Sobre la base de la igualdad,
NIEGA la justicia de aquellas instituciones que

I mantienen el monopolio en la esplotacion de las
fuerzas productoras. Contra la INTERNACIONAL, los
conservadores y su prensa no tienen otras armas
que la difamacion y la calumnia. Insultar no es

convencer. Por lo tanto;

R=."P.A._ 'VI
á la prensa conservadora de todos los partidos á
que 'sostenga en razonada discusion sus princi
pios, proZoido la justicia del órden social que rei
na ; para lo cual

Negamos la justicia de la prople
daa Individual de la tierra y de los
grandes Instrumentos del trabajo.

La prensa se ha mostrado sorda hasta 'rey al reto que lo
tenemos dirigidoeeesde nuestras coLumuns, invitendola á la
discusion de les doctrinas socialistas. En su defecto, un anó
nimo de Madrid acepta -la ineitacioit per medio del escrito
que vamos á publicar , y que ha recibido é inserta tambien
el periódico de esta ciudad la Independencia en eu número
del ?Be 8 del corriente. Esperamos de la imparcialidad de
nuestro Colega clec dará pablicidad á nuestras contestacio
nes, al igual que promete hacerlo 'con los escritos de nues
tro contrincante.

Dice «sí el anónimo en cuestion:

Senores redactores de LA 'e'eoettAcios.
Madrid ldaabril,En el último número de su periódico se

inserta un reto invitando á discutir la propiedad individual,
que se niega en redondo. Yo quisiera discutir, no por el pue
ril empeno de discutir (tanto que si esa redaccion no lo exi
ja no firmaré) punto que considero de empeney de sumo interés; pero deseoso de liegar á resultados, pedirla una de&a
racion de los principios en que basan ustedes tan redondanegacion.

La razore de mi solicitud es obvia y clarísima. Para discu
tir es necesario que los contendientes acepten una afirma
clon que sirva de criterio.

De otra .suerte, no podrá surgir un razonamiento ni para
uno ni para otro, y el convencimiento será imposible. Por el
contrario, si ambos convenimos por ejemplo, en que la reuma
ó la justicia, entendidas de la misma manera, son !a ley del
razonamiento, segun convengan le discrepen de la rezon y de
la justicia, los argumentos empleados serán admisibles 6 de
berán ser rechazados.

No creo aventurar gran cosa proponiendo por mi parte co
mo criterio para toda discusion sobre la propiedad, la razon
y Injusticia; y de antemano sé que juzgarán ustedes acerta
da la proposicion. Por el primero nos libertamos de los a gu
mentos de autoridad y de las citas históricas, de hechos yopiniones de sábios y doctores ; .por el segundo nos sustrae
mos á la influencia del in tetes de clase 6 gerarquía, buscan
do solo la saucion de lo justo, no de lo que convenga á los in
tereses de la aristocracia, de la clase media l5 del proletariado.
Una y otra consideracion son de importancia , y muy en especial la segunda. Acusan ustedes ( nosin razon en muchospentos) á las escuelas economistas de examinar lile cuestio
nes sociales influidas por el egoistao de la clase media, y es
necesario á nuestra vez no incurrir en el mismo error , sir
viendo solo al interés de una clase , por mas que sea tan nu
merosa como lo es el proletariado.

La razon manda que se estudie con verdadera libertad de
espíritu, sin propósitos concebidos y sin el ánimo ya resuel
to le aceptar solo lo que convenga á nuestros intereses perso
nales. Proceder de otra suerte, no es propio de hombres lea
les que solo rinden culto á la verdad. Dejemos á los sofistas
tales recursos, indignos de almas honradas que dicen lo que
piensan y de la misma manera que lopiensan.

Yo no doy gran importancia á esa distincion de clases en
que ustedes hacen hincapié. En el agitado curso de mi vida
me he encontrado alternativamente en el seno de la clase
acomodada y confundido en los últimos grupos del proletariado; pero, en uno ó en otro estado, he querido siempre de
sear lojusto y nada mas que lo justo , evitando con escrupulosa atencion lo que pudiera apasionar mis juicios y opi
niones, cediendo á móviles interesados, ya de clase, ya pu
ramente personales.

Discutamos, por lo tanto, con entera libertad de razon, ysujetándonos solo al criterio de lo justo. SI me convencenustedes, lo declararé con completa sinceridad: si convenzo,espero de ustedes igual confesion. ?Quién pierde en uno u
otro caso? Solo el error y va ganando la verdad.Pabliquen ustedes mis cartas y refútenlas. Yo replicare á
las refutaciones ; pero siempre en las columnas de LA FEDE
RACION.

Si aceptan ustedes mi invitacion , inserten en el próximo
número estas lineas de S. S., Q. B. S. M.—Q. C. y H.

Como se vé , la polémica pVomete grande interés, desde
luego que nuestro adversario no es uno de caos hombres
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q 1, escriben por el afan de exhibir su nombre propio, ni,
segun afirma, por el vano placer de-la contradiecion ; sine
con el ball° propósito de buscar y poner en evidencia la
verdad.

Para este objeto, corno diestro paladin, trata de circnns
cribir el campo ntes de empezar el combate, y hace bien.

!Cuántapalabreriagaetadia en estériles disputas per falta de
este precedente! No serernoe nosotros, por lo tanto, quien de
je de reconocer la necesidad de convenir en una afirmacion
comun cuando se intenta una pelémica fructuoea. Así, afir

mamoscon el adversante la l'aura y lajusticia como bases de

nuestro criterio.
Hemos escogido la negativa en la polémica, adaptándonos
la lógica revolucionaria, dentro de la cual no ee posible

edificar sin destruir. Mas como el nuevo órden social á que
aspiramos es práctico, no se crea que-H~ -Ideas carez

can del complemento revolucionario' la afirmacion ; pero es

ta afirmacion en sucaso será objeto de otra polémica distin
ta, en que, tomando nosotros , por decirlo así, la ofensiva,
estaremos obligados á la prueba.

Ahora negamos la juaticia de la propiedad individual de

la tierra y de los grandes instrumentos del trabajo, precisa
mente porque no tenemos principio alguno para afirmarla.
Este es el fundamento de nuestra negacion.

No vaya á creer nuestro adversar o, por aquí , que carece

mos de todo principio : las columnas de este periódico son

una cbtistante proclamacion de ellos. Tenemos principios, es

decir, poseemos verdades primeras de intuicion que, ct mo

los axiomas matemáticos, no se pueden demorar, pero que
se cren y, por decirlo así , se sienten creemos PD la igual
ded eeencial de la paturaleza humane; creemos en la compe

tncia cede la razon para resolver todos ios problemas sociales;
creemos en el progreso ó perfectibilidad humana y social;
creemes en el bien. Pero, Le. que esponer aquí nuestros prin
cipios? Si el adversante admite la polémica , debe ser porque
afirma la proposicion que negamos: demuéstrela apoyándo
la en verdades p imeras indiscutibles, que tarea nuestra se

rá, en el curso del debate, senalar á les faltas de ccrnsecuen

cia ó la discutibilidad de los fundamentos.
Despues de todo, creemoe que nuestro contrincante tiene

suficiente base para entrar de lleno en la cuestion , no apar
tándonos nosotros del criterio de la razon libre del yugo de
la autoridad, y de lajusticia po influida por el egoismo o in
terés de (-erige.

En este último punto, debemos rectificar un concepto del
contrario sobre nuestra coad cta: hacemos frecuente hinca
pié en la distincion de clases, porque es el hecho que quere
mos destruir. Mal podria suponerse que el egoispao de una

clase tuerce la regla de nuestro criterio, cuando precisamen
te estamos abogando de continuo por la supresion de todas,
y la reduccien de la humanidad á una sola fernilia. En una

palabra, pugnamos, no para hacer prevalecer intereses, sino
para armon ce rlos.

Istrfutarian he las barbillas mamabas kt30u :hilad Mili
POR UN OBRERO

VIII

LOS GASTOS DE PPODUCCION CONSIDERADOS BAJO EL

PUNTA.) DE VISTA HUMANO.

-Si se pudiera realizar el ideal del doctor Ure, de verificar
todo trabajo productivo por máquinas automáticas, por su

puesto tambien la confeccioa de estas máquinas, los gastos
de produccion de toda riqueza equivaldrian al precio de la
materia primera empleada ó contenida en las máquinas. No
habiendo ya necesidad de trabajo humano, no habria tam
poco trabajadores sin propiedad, y no existirian mas que
propietarios y algunos criados necesarios para el servicio
personaly para la diversion. La 'ucha scceal entre las de
see estarle acabada. Los trabajadores de carne y huesos que
pudieran revelarse contra los capitalistas, ( que á veces lo
verifican ), desaparecerían poco á poco de la tierra, y los po
seedores podrian gozar en paz y tranquilidad sus riquezas.
Si la mecánica lograse estender el trabajo maquinal auto
mático á todos los ramos de la produccion sin diferencia, sie
distincion alguna, la multiplicacion creciente de la proctuc
cion, así como la desarrolla la en la industria algodonera de
cien anos acá, disminuirla los gastos de produccion 6 lo que
CD la sociedad actual significa lo mismo, el trabajo manual,
á tal estremo, que menos de cien mil personas tendrían que
sostenerse para producir la misma elutidad de productos
que hoy reclama el trabajo de doce millones de asalariados.
Este resultado eetaria en rigurosa conformidad con las ac

tuales leyes y cesta rnbresde propiedad y seria la consecuen

cia lógica é inevitable de la cacareada ley de la oferta y la
demanda.

El principio de Economía política, de que una cosa vale
tanto como lo que de ella se puedeobtener en el comercio,
aplicado al trebejo, significa qué el valor de la vida de un

asalariado se tasa de la misma manera que la vida de un ca

ballo, como se tasa 6 determina la existencia 6 no existencia
de caballos ó mequinas de vapor.

Lo9 que tratan el trabajo como una mercancía no pueden
tener la mas lejana idea que de lo de que disponeel asalaria
do y la mercancía que vende el capitalísta son dos cosas dife
rentes. Lo que vende el capitalista, es el producto del traba
jo ajeno cumplido, cuya venta quita toda relacion personal
con el vendedor. Desde el momento que tiene en el bolsillo
el precio de la venta, le es completamente indiferente cuán
do, dónde y cómo se utiliza la cosa vendida. Si un buque se

agujerea en el mar para enganar una sociedad de seguros,
45 si se pierde en los hielos del Norte, en un viaje de deseo.
brimiento, 6 si se estrella en los escollos coralinos del Sud
nada importaá la pera malidad del constructornaval. Para In
personalidad del asalariado no es indiferente, cuándo, dónde
y cómo se utiliza su trabaje. El asalariado nada tiene para
vender ; lo que lleva al mercado no es un producto, no es

Una cosa separada ó separable de su propia personalidad, es

una habilidad particular de verificar ciertas operaciones,
habilidad que alquila al capitalista, para cuyo hecho, ar

rienda su propia persona, entregándose, por decirlo así, á
su bnrgés. Por lo tanta, la ley de la oferta y la demanda no

se refiere al trabajo como mercancía, y si al asalariado que
tiene con la mercancía del capitalista, algo de comun que
estáespuesto al riesgo de quedar sin valor ; es decir, que na

die quiera pagar un precio para la aplicacion de su habili
dad de producir mercancías. Puesto que el asalariado no

puede existir mientras no se arriende, el quedar sin valor
sus habilidades, equivaleá su aniquilamiento, á su muerte.

Si como pretenden los economistas políticos, cada uno tie
ne el derecho de hacer con lo suyo lo que le da la gana, los
propietarios de las fábricas, tienen el derecho indiscutible
de reemplazar el caballo por la máquinn de vapor, y el teje
dor é hilador humano por el tejedor é hilador automático; y
lai el propietario de una fábrica tiene el derecho de poner en

lugar de hombres, máquinas, cada propietario de otros ins

trumentos de produccion tiene el derecho de seguir el ejem

LA- FEDERACION

plo de aquel ; y si este en el deber de los hilador' e eateje io
res el res'gnarse con su suerte, y ceder el puesto sin quejar
se á la máquina, seria tambien deber de toda la poblac.on
obrera, el resignarse con esta desgracia y -morir de hambre,
cuando los propietarios no necesiten trabajadores pará au
mentarsus riqu ezes.

Los trabajadores se reeignarlsn con paciencia á esta suer

te, si un Demestenee de los capitalistas consiguiere conven

cerles, que el punto de vista de los propietarios con respecto
á lácuestion de los gastos de produccion, es el punto cor

recto, seconsiguiesen hacerles comprender que la ley de la'
oferta y demaude aplicada al hombre que trabaja, es una

ley natural, inmutable 6 de prescripcion divina. Asi chochea
el traficante diciendo que es uno de los filántropos que
quieren regularizar la crianza de los hombres, al igual de la
«34 de ?os animales- de carga, segun las necesidades del capi
tal ,splotador.

Los capitalistas, no obtante, no pueden menos de ceder,
de cuando enmiendo, á los sentimientos humanitarios que
se presentan á su conciencia. Estos remordimientos, sin em

bargo, .pedan fácilmente vencidos per la creencia de que et
perfeccionamientode las fuerzas producti vas no es perjudicial
al pueblo productor. Tomás Aschtgon, político radical de
Lenschachir dijo en 1824 delante de una comision' del Par
lamento : «en la actualidad se hace gradualmente un trasla
do de trabajadores del telar manual al telar mecánico. Este
traslado, que imposibilita hacer el mismo trabajo con mu

chos menos trabajadores, sin embargo no deja á muchos sin
trabajo ; nuestro comercio aumenta tan rápidamente que
todos los' que quedan sin trebejo de esta manera pueden ser

ocupados en otaa profesion ú oficio. Los hombres ganan por
semana de 120 á 150 rs. dando cola á los tejidos ; el tejer se

hace por ninos.» Prescindiendo del hecho que un aumento
del comercio sextuplicado, en los tejidos hubiera sido nece

serie para ocupar dando cola á los tejedores á la mano que
hablan quedado sin trabajo, poco despues se inventó y apli
có una máquina por medio de la que un muchacho podia
hacer el trabajo de cuatro hombres. El profesor Sennior en

senando la economía política en la Universidad de oxfard y
adversario acérrimo de las exigencias de los ttabajadores,
dijo en 1830 : «Desde la introduccion del telar mecánico, mi
les de tejedores á la mano gimen en la miseria sin la mas

mínima esperanza de mejorar su- suerte.» El senor Covvell,
inspector de fábricas, die cuenta do una mejora que se ha
bla introducido en dos fábricas de Manchester. Las máqui
nas-de 324 husos que en 69 horas hablan hilado 16 libras d.e
algodon hablan sido duplicadas. Un hilador trabajaba ahora
con 648 husos, hilando 3T libras de algodon por semana y
ganando 250 rs. en vez de 205 rs. que ganaba antes. El senor
Coy% ell olvidó que los 45 rs. que ganaba mas, necesaria
mente hablan robado á otros los 205 rs.' y que este aumento
de ganancias podia durar tan solo hasta que la mejora fuese
introducida en todas las fábricas.

Al mismo tiempo IR razon social de «Sharp y Roberts», en
Manchester anunció su novísima invencion de la mequina
hiladera por sí misma; entre las ventajas que decían resul
tan de estas se'f-actors era el ahorro del salar ode un hila
dor por cada dos mhquinae ( no se empleaban mas que aun
dadores) y aumento de produccion : pero la máquina de
618 husos duró muy poco. En 1835 pl Doetor Ure escrileó
que « es delicioso mirar cómo se mueven, adelante y atrás
unos 800 ó 1000 husos de acero brunido ; un hilador pone en
movimiento dos de estas máquinas y hace el trabajo de dos

tres de su oficio.» Se pone él mismo :a pregulta, si esto no
ocasionará una rebaja en el salario; y no sabedar otra con
testacion que la, que está seguro que el sa'ario de los ninos
aumentará, que los hiladores seren mas corteses y obedien
tes y que los fabricantes tendrán la posibilidad de escoger
los mejores. Los hombres arrojados del trabajo podrian ga
nar en los telares mecánicos 15 rs. por semana si no fuesen
tan perezosos y tercos. Se ve pues que el valor metálico en

la ocupacion de los telares mecánicos habla disminuido la
mitad en el corto espacio de d ez anos. El inspector de fábri
cas Hornet relató en octubre de 1843 que centenares de hom
bres entre 20 y 30 afios de edad, estaban empleados como
anudadores por el selario de 40 á 45 rs. por semana, mien
tras que ninos de 13 anos recibían 25 rs. y muchachas de 16
á 20 anos de 50 á 60: no hay peores ciegos ni sordos que los
que no quieren ver ni oir. El difunto secretario del negocia
do de comercio Jorge Ritchartson Porther dice en su obra
«Progreso de la nacion »: anadadores hay en la proporcion
de cuatro á un hilador entre los cuales hay una muchacha ;
el progreso del negocio es tan gigantesco que todos los ió
venes absorbidos aumentan geométricamente.» De 1851 á
1860 los trabajadores en las fábricas algodoneras aumenta
ban de 12 por 100, mientras que la produc ion aumentaba
de 103 por 100 ; no IlOs parece esto una multiplicacion geo
metrica de los trabajadores. Tales relaciones de prosperidad
floreciente deberian recibirse si no con sospecha, con mucho
cuidado.in

aré dando unos hechos que tengo á la mano para
demostrar cuánto ha hecho el siglo XIX respecto de la dis
minucion de los gastos de produccion. El Doctor Ure calcu
la que una mujer india hilando un hilo, habria empleado
500 dias para hilar una libes de algodon. La Sociedadpropa
gadora de cotocimientos útiles, en un librito desti nado al pue
blo trabajador, hace conste- que con una fuerza de caballo se

puede hilar taato como 1066 personas podrian hilar con la
rueda manual, prueba de la tendeneia de la produccion mo

derna de reemplazar esas 1066 personas por un caballa y el
caballo por el vapor. La máquina hiladora de Hargrifo hace
á una prona capaz de hilar de 16 á 20 hilos : la de Highs
subió el número á rnás de 50 hilos ; Arkwreiht aumentó
el número hasta 109 introduciend la fuerza de caballo para
mover la máquina : Crompton inventó la "le bastarda en

tre la Geni y las m4guinas al agua, con 130 husos que fue
ron aumentadas hasts 1000. Las nplquinas al agua necesita
ban la fuerza de un caballo por 180 husos ; y la Mute por
500. El algodon fabricado por la fuerza de un caballo era de
6309 libras en el ano 1839 y de 8670 libras en el ano 1856. El
consumo del algodon en bruto era de 15 libras por huso en el
ano 1812 y de 30 libras en el ano 1856. El algeedon fabricado
en el ano 1860 hubiera necesitado mas de Si) millones de
hombres para hilarse á la mano, y menos de medio millon,hombres, mujeresy ninos bastaban para tolo el trabajo dehilar, tejer, tenir y pintar. En 1850 un trabajader fabril ela
boraba por término medio 1509 libras de aegodon bruto ; en
18e0, 2541 libras.

En el ano 1811, 35 por 100 de la poblacion de Bretana esta
ban ocupados en la agricultura; en 1841, tan solo 22 por 100.
De 1841 á 1861 el númerode agricultores disminuyó de 159000
mientras que el cultivo se estendió y se hizo mas productivo;
el producto aumentó y los gastos de produccion disminuye
ron á espensas del pueblo trabajador. Es una vergüenza y
una humillaciou para la sociedad moderna que al mismo
tiempo que se desarrollan tan gigantescamente las fuerzasproductivas del trabajador mas asíd110, queda limitado en
el goce de la vida y hasta amenazado en su existencia. El

trabajador cree iene un derecho natural h la vida y áIoe éoces de la da,sin mirar si su existencia aumenta
6

'riqueza de la clase poseedora ; ademásdos los perfeccionamientos de las fuer
zas Ir í

humano en vez de servir como medio de
o

rian ser y serán pronto patrimonio co

destruccion de la pavone productora. Los adelantos en laproduccion np pertenecen á ninguna clase, á ninguna naclon ; son el rlen comun de la generacion viviente. El hombre que hizeina primera ruedn, ha contribuido tanto á lainvencion de la mas perfecta máquina actual, como el inven.tor de lamisma '- si este no hubiese encontrado ya la ruedacon otros aparatos mecánicos para aplicarlos, hubiese tenido que inventarlos, en vez de construir por su comblnacionu.na máquina complicada.
_._

Cada din van siendo mas importantes y concurridas lasasambleas que tienen lugar en Madrid con el título de Conferenciaspopulares, á las que son invitados los socialistas y-tos individualistas pain diséutir y resolver sobre los problemas sociales. Los colectivistas derrotan siempre á los individualistas, representados por esos sábelos economistas quetanto prometen redimir á los obreros, los unos con reformaspolíticaray los otros con reformas econónaicee que 11,as favo
rezcan á la clase media en su incesante lucha de esplotacioncontra el trabajador.

Hé aquí el documente que la comision organizadora deesa 3 conferencias ha publicado:
TRABAJADORES Y CAPITALISTAS

! ALTO!
Nadie puede poner en duda la trascendental importanciaque tiene la cuestion, á cuyo profundo estudio están consagradas las conferenciaspopulares.
La circunstancia de no estar resuelto el problema en lapráctica, favorece á los ambiciosos y malvados para conseguir sus fines particulares, sin contribuir por eso á mejorarle suerte de los trabajadores, ni aumentar las garantíe. pa

ra el capital.
Una siteacion semejante es anómala y perjudicial lo mis

mo para el capital que para el trabajo.
Necesario es, por consiguiente, urgentísimo, que sepamosá lo que debemos atenernos.
?Debe el trabajador, para conseguir su emancipacion , de

clarar la guerra sin tregua ni cuartel al capital ? Si es así,sepámoslo de una vez y cuanto mas pronto mejor, porque lepresentaremos cien batallas si sufrimos noventa y nuevederrotas; pero venceremos al fin.
?Es, por el contrario, que debe ser el capital para el trabajo como la forma para la materia? Mas claro: ?Deben estar estrechamente unidos? Es condicion indispensable para que lajusticia se realice y pueda obtenerse el bienestar y la abundancia, que estén tan íntimamente unidos como lo está laeorebra al cuerpo? Si es así, hagamos un supremo esfuerzopara unirlos en amoroso lazo , á fin de que podamoaigozardel fruto de su union.
Las dificultades y los peligros no se vencen con vacilaciones.
!Trabajadpres! !Constancia y constancia! !Ya está cercano

el nuevo dla!

!Capitalistas! Si en vuestra razon y en vuestra conciencia
no hay nada de sacrílego para la justicia, regocijaos y acotapanadnos, que á su templo vamos.Algunos seres, mil millones de veces mas desgraciadosque nosotros á pesar de su opulencia, puesto que jan merecido el desprecio y la compasion de los hombres honrada?,esplotan vuestra credulidad y os acusan del mayor de loscrimenes, del crimen de lesa sociedad, intentando converti
ros por el terror, -en ciegos instrumentos de sus fines, provocando escenas de sangre y esterminio.

Sí ; El Tiempo , La Epoca, La Política, El Eco de Espanayotros periódicos que no podemos seguir citando porque noslo impide el asco , os dicen públicamente que debeis temerporque el pueblo se reune y discute buscando la causa de sumal. ?Sois vosotros esa causa? Entonces sí, temed, porque labuscamos con ánimo resuelto de hallarla, y la haliaremos;y
una vez hallada, la destruiremos, aunque hubiéramos de te
ner que tragarnos la metralla.

Pero si no lo sois , os han calumniado; y ya que por razonde que os inspiren igual desprecio y coropasion que á nosotros nos inspiran, no les hagais sentir el peso de vuestra indignacion , á lo menos, cuando os anuncien que estais enpeligro, cuando os diganique peligra la sociedad porque elpueblo se instruye , contestadles que ya no hay- peligro quela sociedad está salvada, precisamente, porque se instruyeel pueblo.
Para que esta verdad sea un hecho, la cornision pide alpueblo de Madrid su apoyo.
El local donde nos reunimos es pequeno,-no ya para la ideaque nos anima, que ésta es tan grande como el mundo, sinopara que puedan oir -todos lo que allí se dice.
La coe ision cree que es muchísima la gente que en Madrid se queda sin poder entrar' que en provincias son muchísimos loe que tienen fija suatericion en estas importantísimas conferencias, y no pueden siquiera tener la -mas remota idea de lo que en ellas se espone; que todo el mundo

tiene derecho It saber lo que hacemos de bueno y lo que nosabemos que es malo.
-

Para ven cer estas dificultades, la comision quiere publicarlos discursos.
Pero para poder conseguirlo, debe empezar por tenerlos, ypara tenerlos necesita taquígrafos: ?los ha tenido? eelí. ?Pero

los ha pagado? No. ?Por qué? Poeque la comision no tienefondos suficientes para ello. ?Cómo los habría? Dando cadavecino de Madrid menos de la décima parte de un ochavo; pe
ro preciso es confesar que esto re-ulta imposible por las dificultades de recaudacion y contabilidae.?Significe lo que acabamos de decir que la comision no haya encontrado el medio de vencer las dificultades? No, y mil
veces no. La comision tiene un medio de vencerlas todas.Héle aquí :

Segun anunció en la última conferencia celebrada el domingo 2, lácornision se propone publicar, en lugar de losfolletos, un periódico que sea, por decirlo así su organo oficial; pues bien, este perióilico, cuyo título será EL eROGRESO , y cuyas dimensiones próximamente las del imparciai,costará de suscricion UN REAL al mes.Que se haga un deber de euscribirse todo el que pueda, yquedan resueltas todas las dificultades en cuanto se obtengan 5,000 suscriciones.
La comision ya ha hecho lo que está de su parte.ee vosotros, trabajadores y capitalistas, corresponde elresto.
Por nuestra parte, si vosotros acudieseis al llamamientode la comisinn, publicaríamos el primer número para el dia"1 del corriente; pero de no ser así, esperamos que de ningu
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Da manera dejareis de facilitarnos el poder realizar tan pro

vechoso pensamiento para el 14.

Las personas que deseen suscribirse, deberán apresurarse

á mandar las senas de su domicilio y el importe de la sus

ericion á uno de los siguientes puntos de suscricion:
Caballero de Gracia, núm. 8, grabador.—Cuesta de Santo

Domingo, núm. 2, carpintero. —Luna , núm. 35, platero.—
Corredera de San Pablo, núm. 43, paragüista. — San Juan,
núm. 34, principal, tallista.—Y en el local donde tienen lu

gar las conferencias los dias que estas se celebren.»
Recomendamos eficazmente á nuestros lectores la adquisi

clon del periódico EL PROGRESO, cuya adquisicion , como

ven, no puede ser mas ventajosa ni mas útil.
En la redaccion y administracion de La FEDERACION se ad

miten suscriciones.

Si no estuviésemos convencidos de que el órden actual es

el cúmulo de la injusticia , bastaria para convencernos de
ello la lectura de un artículo sobre Paris que Publica el Dia
rio de BarCelona del ,dia 13. En una apetacion á la fuerza

bruta.para reivindicar los derechos usurpados por los insur

gentes COD el eetablecimiento de la «Commune ;» Intee una

paladina confesiou de que el orden actual no tiene otra razon

que la fuerza.
Entra otros disparates que se leen allí, se llama comunista

la revolucion ele Paris, sin duda para mejor escitar contra

ella las iras de los pobretes conservadores. Entre communey
comunismo parece no haber gran diferencia. Pero sepan los

buenos conservadores á quienes el articulista quiere enga

nar con el sinónimo que commune en francés DO es ni sig
nifica otra cosa que contusa ó munipicio.

ai el municipio ievolucionario de Paris es mas á menos

socialista, cúipese ala ciencia social que progresa é influye
meló menos en bes•decretos de aquel gob erno. En cuanto

á esas escenas de robo, asesinato y hasta de antropofagia
que con mucha gravedad relatan ciertos periódicos, franca

mente, son patranas que ya nadie puede creer. Los comune

ros de Paris no comunistas, como hombres formales que ion,

se guardarán-. de cometer tales ditiparates , y mal que les

pese á los coneervadores, la revolucion francesa es ya un

hecho.

Esperimentamos una grande y estraordivaria satisfaccion

al enviar desde nuestras columnas un fraternal abrazo á

nuestro colega La Rasen de Sevilla, pues que en ella vemos

un periódico francay verdaderamente revolucionario que no

comprendiendo otra revoiuciou fructífera que la de causas,
consagra sus esfuerzos, que mucho valen, á ello ; y rompe

con las preocupaciones que por desgracia existen.

Siga el nuevo adalid de la Justicia combatiendo como lo

viene haciendo hastaahora, todo lo que se ha querido hacer

Indiscutible ; que á medida que se vayan mostrando el ori

gen y fundamento de las instituciones actuales, se irá acer

cando el dia de laemancipacion moral y material de los hom

bres, dia que cada vez lo creemos mas cercano, y que será la

única redenciop de la humanidad.

Otro de los periódicos que se han ocupado de la Interna

cional, durante estos últimos dias , es el que se titula: El

Cantan de Gerona.—El dia 9 del corriente abril publica un

artículo titulado : «Los obreros y el socialismo,» en el cual

incurre en gran número de contradicciones y de errores, á

los cuales caca frecuentemente los que como El Cantan mi

ran las cuestiones sociales bajo el raquítico y reaccionario

criterio de la conservacion del Estado-y de la Economía po

lítica que este ensena.
En contestacion á El Cantan de Gerona, le diremos que

procure no mezclarse en cuestiones que no eetieade, y

si quiere ocuparse de la Internacional , procure ante todo

enterarse de SUS Estatutos generales ; y por ellos y por la

organizacion de esta ASOCIRCIOD en el mundo , verá que

«t erie rural» fijo y fórmulas positivas y concretas.»

Creemos que El Cantan, como tantos otros periódicos que

se ocupan con buena 6 mala intencion, pero cori. muy poca

suerte de la cuestion social, esquivará toda polémica con los

internacionales. De lo contrario, mucho nos gustaria verle

interesarse, aunque sea atacándonos, de esascuestiones que

él llama de econopaía política, y que nosotros llamamos de

esplotacion de los ricos contra los pobres.
• •

Refutando á este artículo el Consejo local de la federacion

internacional gerundense, nos ha dirigido una comunica

clon que sentemos.no poder insertar por falta de espacio, y

que demuestra á El Cantan de Gerona, periódico republicano
federal, que solo la Asociacion Internacional de los Tlabaja

dores es la única esperanza de emancipacion de todos los

obreros del mundo, cosa que no podrian ver realizada nun

ca ni con las teorías de los economistas burgeces, ni con el

advenimiento de ltarepública federal, tal como la entienden

los no trabajadores, los no socialistas. El obrero sabe perfec

tamente que su mal es grande, y que no se cura haciendo

reformas meramente políticas ni económico-colase' vadoras;

y por esto aspira á la realizacion de la Justicia, por medio

de la Revolucion social.
Suscriben la mencionada comunicacion los companeros:

José Fábregivs, José Bertran, Francisco Ventura, Francisco

Casanovas, Federico Salvadó, Gerónimo Solecallonch, Patri

cio Jubert y Narciso Purcalla.
Felicitamos á los companeros gerundenses, por el interés

que se toman' cumplieedo sus deberes, para defender los

ataques que a la Internacional dirigen esos que se titulan

amigos del pueblo.

CUADERNOS DEL TRABAJO

lar de los senores BatI16, hermanos , pare decir á los obreros
que ya ven á qué escesos y á qué resultados les llevan las
huelgas y la asociacion.

Esto dicen ahora, sin tener en cuenta las rones que tu
vieron los obreros para declararse en huelga, /as cuales ma
nifestaron en dos alocuciones al público, que han fijado en

carteles y publicado en la prensa.
Los espresados diarios,se hacen conde las comunicaciones

del burgés , y no se lo hicieron de las quejas y motivos es

puestos por los trabajadores. Esto demuestra la imparciali
dad y la buena té que les distingue.

• •

EL PARO DE LOS OBREROS CURTIDORES
Como digimos en el número pasado, y conforme á lo que

presumíamos, la fábrica de curtidos que dirije don Geróni
mo Deu, La Tenerla Barcelonesa, que es la mas grande que
existe en Espana, ha cedido á la demanda de los obreros.

Tambien han cedido á la demanda:
La fábrica de Andrés Matarodona.
La de Miguel. Catius.
La del daeficiTllamado Badó de la Palla.
La de Buenaventura Manalt, y
La de José Casanovas.
En una palabra la huelga se puede considerar ya triun

fante por completo. No obstante, lo que han sifrido los obre
ros es inesplicable. ! Treinta y siete semanas de lucha entra
la conviccioia social y el hambre! LGS obreros curtidores se

han captado la nombradia de héroes. Son el ejemplo de la
constancia y la almegacion.

Actualmente solo falta ceder á la demanda unas diez y seis

fábricas de pocaimportancia' y si muy pronto no ceden, la
sociedad está decidida á publicar sus nombres.

*.
El companero Francisco Tomás , de Palma de Mallorca,

p -eso como autor de un suelto en La Revolacion Social , ha
sido puesto en libertad, absuelto de toda pena y de costas.

He aquí lo que es 'ajusticia en esta sociedad. Ha quedado
libre y absuelto: pero, ?quién le resarce de tanto perjuicio
como se le ha ocasionado?

Ah! Nos olvidábamos que vivimos en esta sociedad, en que
la Justicia es atropellada por la justicia.

Fellicitamos al companero Tomásy á la federaciod palme
sana , porque esto, estamos seguros de ello, influirá muy
mucho en el progreso de la federacion local internacional de
la poblacion espresada.

Rogamos á las secciones que tengan algo recaudado en

favor del companero Tomás , se sirvan remitírnoslo cuanto
antes, puesto que, no solo el companero Tomás piensa apli
carlos para sus necesidades , sino para cooperar á la reapari
clon de la Revolucion Social.

Nuestros companeros los internacionales de Jerez de la
Frontera continúan sufriendo 1a3 vejaciones y los caprichos
del senor alcalde que , violando todas las leyes, que deb:era
cumplir y hacer cumplir, no tes autoriza ningun reglamen
to ni ninguna reunion que se le pida con título de la Inter
nacional. Les dice que si se llamasen nacionales, no tendria
el menor inconveniente.

Esto, en parte, dificulta el desarrollo de la idea de organi
zacion social y de asociacion ; pero no por esto alcanza ver

realizadas sus intenciones el senor alcalde , porque las sec

ciones viven , se reunen y hacen todo lo que les conviene
hacer.

Como se ve, en Espana ( y sucede lo mismo en todas par
tes) la tiranía y la estupidez van alternando en el poder , y
ocasiones hay que se encuentran ambas imperando absolu
tamente.

Cuanto mas persigais la In teruacional , tanto mas progre
sará: lamuerte de los privilegios es inevitable.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

EL PARO DE CASA BATLLó

Los senores Batlló, hermanos, han publicado una circular

dirigida ti sus comisionados , diciendo que han cerrado su

fábrica porque no se ha podido garantir á los obreros ( doce

ó diez y ocho) que trabejeban en su fábrica el derecho que
tienen de trabajar; y que cuando piense volver á abrir la fá
brica ya lo avisará oportunamente.

Mejor hubiera dicho , y con mas justicia, que , como con

los pocos obreros que le hablan quedado nada podia hacer,
determinaba cerrar lafábrica.

Muy posible es que la tal comunicacion se haya publicado
para producir desaliento entre los huelguistas, á fin de que

estos , acosados por el hambre , vayan á postrarse á los piés
de los senores Batlló. — No , senores Batlló : aunque hayeis
determinado no abrir nunca mas, y que el orin eche á per

der las máquinas de vuestro ingenio, nopor esto vereis hu

millados á los obreros , cuyo sostén está asegurado por la

unio-e y solidaridad de todos. La huelga, ni por falta de re

cursos, ni por falta de union, ha de quedar derrotada.
Per su parte la prensa de Barcelona, particularmente el

Diario, y hasta la de fuera de Barcelona, como El Canten de

Gerona y otros, han aprovechado la publicacion de la cinc u

ASOCIACIONDITERNACIONAL DE TRABAJADORES
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Dictámenes de las comisiones del Congreso, sobre las cuestiones
delprograma.

Inmediatamente despues del dictamen de la Comision De
Paepe ha dado lectura de un trabajo sobre la misma segunda
cuestion, debido á la seccion belga.

DICTÁNIEN DE LA SECCION BELGA

?De qué modo las clases obreras pueden utilizar, para su

emancipaciou, el crédito que dan á la clase media y a los go
biernos?

A la lectura de esta cuestion, los ec000mistas de la escue

la de Malthus, partidarios de la libre-concurrencia, del dejad
hacer y del dejad-pasar, se han reunido y sencilla 6 engano
samente han rectificado de la manera siguiente el error que
suponian existir en el planteamiento del problema. Citamos
El Economista belga, periódico de M. de Molivari (10 agos
to 1867, núm. 16):

«Dequémodo pueden las clases obreras utilizarpara sueman

cipacion el créditoque ellas DEBEN á la clase media y á los go
bierno?»

Las clases obreras no deben nada á la clase media ni á los
gobiernos, de quienes nada reciben; ellas son al contrario
las que les hacen crédito, puesto que solo el trabajo ü9 el que
paga entero el impuesto, y puesto que solo el trabajo crea

la materia y la garantia del crédito.
No hagamos de nuevo esta prueba para convencer al Eco

nomista belga, á la bancocracia y al gobierno; nosotros no

debemos ocuparnos de ello en el seno de la Internacional,
compuesta de trabaja lores; solo preguntaremos al obrero.

?,Quién os presta á vosotros que estala asalariados?
?Quién os hace crédito á vosotros que no teneis ni intru

mantos de trabajo ni materiaque trabajar?
?Quién os hace crédito ti vosotros eternos esplotados de la

bourgeoisie y de los gobiernos?
Y la respuesta no se hará esperar mucho tiempo.
Nosotros, los obreros, SOMOS los que os hacemos crédito á

vosotros, burgeses inactivos y gobernantes, que, sin noso

tros, sin nuestro trabajo cotidiano manana no existiriais.
Nosotros lo creamos todo. Vosotros vivís de lo que nosotros
crearnos.

Nosotros os hacemos crédito en todas las formas.
No recibiendo nuestro dinero sino al fin de la semana, de

la quincena y muy amenudo de mes, mientras que nuestro
mezquino salario está puesto á cuenta corriente en los libros
de los patronos que benefician con el interés de las sumas

que nos pertenecen. En los grandes establecimientos indus
triales que ocupan á tres ó cuatro mil obreros se llega hasta
tomar como producto este interés 'tomado sobre el salario.

Dejando que se disminuya nuestro salario para constituir
cajas de socorros, de seguros, de pensiones, etc., etc... Estas
cajas no sirven sino para formar nuevos capitales por medio
de las reducciones de los salarios hábilmente calculados. El

interés que produden sirve para un objeto totalmente distin
to y para un destino desconocido; teniendo la bourgesía y
los gobiernos buen cuidadoede apoderarse de su adminis -

tracion.
Con frecuencia estos capitales, en los momentos de crisis

ó cuando el descuento es muy elevadobaceu el oficio de ban
queros. No tenemos noeotros que hacer la crítica bastará
leer en el dictemen de la Cámara de.Comercio de dharleroi,
apesar del descuento elevado da los salarios, las clases obre

ras de este país estaban en un estado casi cerca de la mise
ria, mientras que el capital de las cajas de socorros mútuos,
de pensiones, etc.,,etc., de este territorio industrial, se ele

va á 9 millones! Los servicios que rinden son palees nulos. Este
dictamen apareció cuatromeses despues de la mortandad de
Marchiennes.

Las clases obreras hacen crédito á la burgesia y á los go
biernos colocando en las diferentes cajas de ahorros el poco
dinero que han economizado para prevenirse en los acciden
tes, euferinedades, etc., etc.

Pagando primas á las sociedades de socorros constituidas
segun el sistema actual que ea el de la anarquía económica.

Comprando rentas sobre el Estado ú obligaciones de prés
tamos comunales que dan esperanza de ganancias ilícitas.
Los gobiernos publican Imprudentemente estos vergonzo
sos eecandales que se llaman loterias. La ley hecha por ellos
prohibe á los ciudadanos esta especulacion como contraria á
les cesturabres, y ellos mismos precouizan este sistema á fin
de procurarse á un bajo precio y por pequenas sumas, lo
que les rahusarian á este iuterés los capitalistas y los ban
queros, que saben á qué átenerae sobre el valor real de estas
especulaciones Ó »mejor de estas esplotaciones.

Es necesario llamar la atencion de los economistas serios
sobre esta nueva manera de prestar por pequeiaas sumas.

Son esto verdaderas suscriciones nacionales por medio de
las cuales los gobiernos piden, no ya crédito sino limosna; y
este nuevo sistema de pequenas suscriciones es tanto mas

favorable á la consagracion de los privilegios tiránicoá del
capital ydel Estado, cuanto interesa á mayor número de gen
tes mantener el órdel actual. De esta manera es corno el ma

quiavelismo gubereamental se sustenta entre las clases que
por Su naturaleza estarían mas interesadas á un cambio de
sistema.

La beurgeoisie estiende mas su vuelo con el ejemplo que se

le da. Se pone á especular sobre estas especulaciones. Insti
tuye lo que llama bancos de ahorros que aceptan cantidades
mensuales, bajando hasta 5 francos y dando un interés de 4

ó 5 por 100, estas fracciones mínimas, ( verdaderos cortes de
obligaciones bien mínimas tambien por sí mismas, puesto
que no se emiten sino de 100, 80, 40 y hasta 25 francos en

Bélgica ), participan de los diferentes intereses y primas
que se elevan hasta 100,000 francos. En Suiza se han emitido
obligacione3 al precio de 12 francos.

La bourgeoisie, con la complicidad de los gobiernos que
acuerdee a las sociedades instituidas á este efecto el anóni

mo y el beneficio de una reduccion d impuestos, hace cons

truir casas de obreros, vendidas á los tr:vb ijadores mediante
retenciones semanales de sus salarios. Eset es otra manera

ingeniosa de restablecer una nueva servidumbre del feuda
lismo industrial.

Otros especuladores mas industriosos todavía se apropian
los pequenos ahorros facilitando la compra de propiedades
rurales las mas de las veces incultas, al precio de una tnen

sualidad de 20 francos. De aquí se siguen aglomeraciones
de poblacion que en un momento dado causan un aumento
de valor de estos terrenos, tal que su precio se centuplica.
Así es como la filantrepia viene á ser un escelente medio de

-especulacion.
Es necesario que las clases obreras comprendan al fin que

cada sueldo colocado en la caja de ahorros, que cada mone

da confiada á tal 6 cual banquero, 6 no importa cual opera
cion financiera, que el interés que perciban de estas dife
rentes deposiciones, que todas estas instituciones montes
lelos, asilos, casas de comida, poblaciones obreras, hospitales
hospicios, refugios, escuelasgratuitas, socorrosá domicilio,
consultas gratuitas, maternidades, fondas á 15 sueldos, can

tinas' sociedades de patronatos, espósitos, sopas á 5 cénti
mos, farmacias para los pobres, conventos, etc., etc., todo
estofe sirve mas que pera machacar los anillos de la cadena
que los tiene esclavos. Todas estas pomposas creaciones tie
nen por corolario las prisiones y los cuartelillos.

?Qué hacer para romper esta cadena de miseria que se

estiende de dia en dia?
Es necesario que en lugar de hacer crédito á la bourgeoi

sie y á loe gobiereos, que las clases obreras se presten á sí
mismas; es necesario sustituir a lee comanditas del capital
las comanditas del trabajo por el trabajo.

?Cómo realizar esta revoludon?
Creemos que el crédito debería ser un servicio público,

que el banco nacional deberle transformarse en banco de
crédito gratuito ; pero consideramos que esta medida es po
co práctica por el momento. Entretanto proponemos crear

una asociacion general obrera de crédito mútuo, basada so

bre la reciprocidad, la gratuidad y lajusticia.
«En 1848, dice Proudhon, he probado en numerosas publi

caciones que, stendo el principio de la justicia la reciprocidad
y el respeto; el principio de la organizacion del trabajo en una

sociedad bien constituida, la reciprocidad del principio del
comercio, la reciprocidad del cambio, el principio del banco,
la reciprocidad del descuento; el principio del préstamo debe
rleser la reciprocidad del prestame, tanto mas cuanto que
el préstamo no es mas, en el fondo, que una forma del des
cuento, cuanto que el descuento es tina forma del cambio, y
el cambio una forma de la division del trabajo.

»0-ganicenaos, decia yo, -segun este principio, el crédito
inmueble, el crédito mobiliario, y toda clase de crédito. Des
de entonces, no mas usura, no mas interés, ni legal, ni ile
gal : una simple cuota, de las mas mó Iicas, para los gastos
de registro y verificacion' como en el descuento. La aboli
clon de la usura, por tanto tiempo y tan inutilmente predi
cada por la Mesa). Se cumple por sí misma. El préstamo re

ciproco 6 crédito gratuito no es mas difícil de realizar que el
descuento reciproco, el cambio reciproco, el servicio recíproco,
el lespeto reciproco, la JUSTICIA.»—(Se continuará.)

El dia 9 abril debió tener lugar en Gante un Congreso de
obreros de lenguade nederlandesa(holandesa y flamenca).
Se discutieron loe siguientes temas :

1.0 ? Con qué medios se pueden apoyar moral y material
mente los dos periódicos De Wekman y De Werker?

2.° Dar cuenta del estado de la Internacional de la regiort
nederlandess, y discutir los medtites para darle mas incre
mento.

3.° ?Las cocinas populares y las casas-cunas son ventajo
sas para el trabajador?

4.° ?Será útil formar en cada federacion local un fondo
para difundir la ensenanza social?

5.* ?Debe el movimiento obrero preocuparse de la relí
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gion, y en cuánto, porqué y con qué medíos puede ésta
oponerse á aquél?

El domingo se celebró otra reunion de obreros de las que
con el título de Conferencias populares, tienen lugar en

Madrid en la ex-capilla de los tatudios de S. Isidro.
La Comision que las dirige, cansada sin duda de oir des

variar á tantos sabios como iban_ á lucir su ignorancia en las
cuestiones sociales, resolvió concretar la discusion..4 la cues

tion económica , sobre la cual se han ocupado en las dos úl
timas conferencias celebradas.

Por el resultado de estas conferencias, puédense los obre
ros convencer mas y mas , de que la ernancipaclon de los

trabajadores, ha de ser obra de los trabajadores mismos;
porque invitados los que desean el bienestar del pueblo y
hasta su emancipacion, no han hecho mas que disparatar
siendo todo evasivas, vaciedades y recursos gastados los que
adujeron los oradores políticos reconomistas burgeses.

Los obreros de la Comision, les hicieron notar á esos

nores la falta de lógics en que incurrian, y la ineficacia de
los medios que proponian para redimir al proletariado.

Lavictoria fué completa para los obreros. El colectivismo,
ciencia social, es irrefutsble, invencible.

Esperamos con ansia la publicacion de El Progreso de Ma
drid, para poder enterarnos minuciosanieute de tan impor
tantes conferencias.

—Hemos recibido una carta de nuestros companeros de
Huelva, en la que nos participan que la seccion de la loter

ternacional de aquella ciudad, va cada día en aumento. Son

ya ochenta afiliados.—Reciban nuestros hermanos nuestro
fraternal saludo.

—En Montilla (provincia de córdoba), se está organizando
una seccion de la Asociacion Internacional de los Trabaja
dores , á cuyo efecto se han puesto los iniciadores en con

tacto con el Consejo federal de la region espanola.
—He aquí el estracto de la seden del Meeting de obrereros

constructores celebi ado en Barcelona el 9 de abril de 1871.
Abierta la sesion por el companero Bochons, los secreta

rios Salvia y Ferré pasaron lectura de los acuerdos del Con
greso y despues de dar una esplicacion de dichos °cuerdos,
y en particular el de los picapedreros de Tarragona, fueron
aprobados.

Se acordó hacer una suscricion voluntaria para el dudada
no Tomás, preso en Palma; y pira las tres clases de vapor,
para cooperar al sostén de la huelga de casa Batlló; susci
tándose una proposicion de Benaben y de otro ciudadano,
se acordó hacer dicha suscricion, siendo tres cuartas partes
para las tres clases de vapor en huelgay una para Tomás de
Palma, quedando élejidos de comision Muliet, albanil y Ile
naben, picapedrero.

Se pasó lectura del Reglamento de la Union, aprobado por
el Congreso, y de un oficio de Valladolid nombrando para el
Consejo pericial general, por-aquella localidad, á Juan 'Ribe
ra, albanil de Barcelona; y otro de los pintores de Barcelona
anunciando como hoy cija no podían continuará la Union
por su estado pecunario.

La Comision permanente dió cuenta de que habla acorda
do que los gastos del Meeting hablan de ser pagados por
todas los clases que en el Congreso se comprometieron cele
brarlo, y á un tanto igual por socio.

Se pasó al nombramiento de la mesa,y quedaron elegidos
Bochons, presidente, y secretarios Creus y Marius.

Entróse á la revisión de actas de los elegidos para el Con
Bajo perecial local, y fueron presentadas y aprobadas las si
guientes: peones constructoresaposme Comabi; tapizadores
y estampadores de papel pintado, Salvador Salvia; estucado
res, Antonio Tort; picapedreros, Juan Ferrer; y en represen
tacion por no estor sus delegados, Juan Tomás, de los alba
niles, Sebastian Trabé; por los latinistas, Jaime Padró.

Acto continuo el Consejo pericial local se reunió particu
larrneate para elejir un individuo de la localidad de Barce
lona cerca el Consejo perieial general, nombrando á Jaime
Padró; y suplente á Salvador Salvia, quedando aprobado; asi
como Ribera reconocido como representante de los construc
tores de Valladolid.

El ciudadano Farga dió varias esplicacienes respecto á la
idea de la Union y de la Internacional. Otro ciudadano habló
tambieu en este sentido.

Se pasó á ver en qué local se reunirla el consejo local ge
neral, y se acordó fuese en el Ateneo el dia 1."' mayo á las 8
de la noche; dia en que debe empezar la federacion 6 %ion
y no desde 1.° de abril como equivocadamente consta en el
acta del Congreso, acuerdo quinto.

Se posó á nombrar una comisiou para continuar los tra
bajos hasta funcionar el consejo, y quedaron elegidos Bo
chotis, albanil; Ferré, picapedrero; Padró, lampista; Pons,
marmolista y Salvia, tapicero de papel pintado.

Siendo avanzada la hora, se levantó la sesion, recojiendo
de la suscricion voluntaria ochenta reales, los cuales 60 rea

les para las tres clases de vapor y 20 reales para Tomás de
Palma, a:bailil.

—Hoy domingo 16 de abril, celebra reunion general,en

el Ateneo, á las 8 de la manana, la Seccion de albaniles de
Barcelona y sus contornos.

Ciudadanos del Consejo de redaccion de Le FEDERACION.—
Barcelona.

• Tortosa 6 abril 1811.
Queridos companeros : Hace algun tiempo que no habia

tenido motivo para manifestaros el movimiento social de es

ta. Legal ferentes sociedades coop rativas de carpinteros, pi
capedreros, Oficiales albaniles, peones de albiniles y zapate
roo siguen- su marcha con la tranquilidad propia del que
defiende una causa tan justa. Sus netos todos, guiados por
-el deseo ardiente y el amor que profesamos á la noble clase
proletaria, son recibidos con ese entusiasmo que tau natural
es, cuando se trata de la redencion del obrero.

La prueba de esto es el gran hecho para nosotros de la
reunion definitiva del domingo despues de haber tenido al
guna de preparatoria, en la que se constituyó la sociedad
cooperativa de secciones varias, nombrándose como es con

siguiente sujunta directiva.
Podeis estar seguros, queridos compafieros, que Toritsa

contribuirá muy poderosamente paradefender los principios
de la Gran Asociacion Internacional de Trabajadores, que
hay firmes adalides para efectuar una revolucion social que
de una vez acabe con la poderosa cuanto Inmoral influencia
que ejerce hoy el capital en nuestra corrompida sociedad.
Frente á frente los contendientes, fácil es de observar que se
encuentra en UDR parte la razon y la justicia, y la fuerza é
inmoralidad en la otra; fatal destino que hunos y otros nos

lanza para que mútuamente nos destruyamos, pero es fuer
za que cesen sus inhumanas exigencias, es fuerza que aca

be para siempre el triste estado en que se encuentra el infe
liz proletario, que nos emancipemos levantando así con or

gullo nuestra frente.
Salud y Revolucion Social.—A. E.

Los obreros van á reorganizar sus secciones ; y volver á
inflamar el espíritu de asociacion, algun tanto distraido por
los sucesos y los resultados de la última guerra.

La sotidarité, órgano de las secciones de la Federacion
romanda de la Asociacion Internacional de los Trabajaderes
cuya residencia federal es en la Chaux de Fonda-Locle, ha
reanudado su publicacion, de lo que nos alegramos muchísimo; porque La Solidarité es uno de los órganos mas ilus
trados de la Internacional.

111ÉLGICA.
Lamanifestacion organizada por el Consejo federal del

distrito de Charleroi, a propósito del tercer aniversario de
las matanzas del Espine, ha sido grandiosa.

Todas las secciones del espresado distrito, así como mu

chas otras del centro estaban en ella representadas. Entre
el cortejo se vela un grupa de mujeres eneeltadas. Eran las
viudas y huérfanas de-las víctimas tan trigtemente inmola
das al dios capital, por los seides y las bajaltietas, á las cua
les están encomendadas todas la cuestionee de los pueblos.

Este espectáculo arrancaba lágrimas de ternura. La Aso
ciacion Internacional de los Trateijadores' (n'a vntoreada por
todos los asistentes y los espectadores. El gobierno de la
libre Bélgica, habla enviado tropas al lugarde la manifeeta
clon. Esto, y los recuerdos del 26 de marzo, hizo resaltar
mas la importancia de a Internacional, y el 'Mío al Estado
que para curar los males de la suciedad no encuentra otros
recursos que la fuerza bruta.

SECCION VARIA

DIARIO DE UN PROLETARIO

Alas cinco de la makana. — Acabo de levantarme... Ayer
trabajé hasta media noche , y siento la necesidad de un sue
no mas largo ; pero es menester que cada dia produzca mi
pan, y mi jornada principia á las cinco de la madrugada.

Vamos á la plaza de Greve, que es el sitio donde nos esta
cionemos los obreros de Paris esperando quien nos ocupe.

A las siete.— El viento es muy frio y el trabajo es escaso.

Hay pocos amos en la pieza , pero , en cambio , aguarda una
multitud de obreros.

Espero largo tempo sin que nadie me emplee... Un hom
bre, por fin, se me acerca, ofreciénuome por todo el dia la mi
tad de lo que gano ordinariamente. He reusado. El tiempo
para nosotros, pobres jornaleros, representa nuestro capital
y no podemos, por lo Mismo, dejar que se rebaje la tarifa.

Lahora se pasa , y nadie se rae presenta... ! Va á faltarme
trabajo, pues...!

He obrado mal en reusar el salario que, aunque vil, acaban
de ofreeerme...

llé ahí cabalmente el mismo hombre : voy a aceptarlo...
pero imposible : otros antes que yo observo que se dirijen á
él y se contratan, aunque con rebaja. ! Desgraciados! ! Hace
veinte y cuatro horas que no comen , y venderían su alma
por un becado de pan...!

Nadie queda en la plaza: vamos á otra parte.
A lasnueve. —Decididamente hoy no podré trabajar : en

ninguna obra veo un puesto vacante...
! Hay tanta miseria!
Mi posadero ha quebrado; pero tengo todavía medio fran

co: con él podré alojarme y mantenerme hoy. Manana ven
drá trabajo, sino, alguien se compadecerá de mí.

A las diez.—He almorzado: he comprado un sueldo do pen,
y, aunque hánme quitado un tanto en el peso , no me he
at:evido a decirlo' porque manana, si llega á faltarme dine
ro, no querrán fiermelo.

El derecho de hacer pesar de nuevo el pan es una ley muy
aábía, pero no aprovecha mas que á aquellos que Ilesfan di
nero.

He comprado un sueldo de leche.
A las once. —Pero, !cómo es tan blanca esta leche! Un mu

nicipal me ha dicho que acostumbran á espenderla falsifi
cada. Disuelven en ella, anadió, drogas no muy venenosas,.
pero capaces de emponzonar unegorrion. !Y esta lechaba si
do mi desayuno! Afortunadamente soy robusto, y mi estó
mago rada delicado.

A medio dia.—Me siento malo, sin duda á. causa deja le
che... Sufro horriblemente ; pero hay consultas gratuitas
para los pobres, segun he leido en diferentes anuncios.

Entremos á casa del médico.
A las doce y media.— El médico retaeda una hora sus con

sultas. Ha venido a buscarle un lacayo de unagran casa.
Volveré á las dos.
?Qué haré entre tanto? ?Leeré? Voy á leer.
A la una. —No me han permitisio entrar en la biblioteca:

voy mal vestido.- Paseemos , p.ies, pero guardémonos bien
de las Tullerias, porque me espulsarian de la reja.

Alas dos.—Saigo de la antesala del medico: no tiene lugar
la consulta de hoy, porque se halla detenido en la gran ca
sa por motivo de un accidente sobrevenido al perrito de:a
senora...

Estoy, por otra parte, seguro que aquel perro no sufre
tanto como yo.

Peroaqué quereis! el animal es rico!
A las tres. —La casualidad ha hecho que encontrára un

médico á quien conocia. Me ha asegurado que mi indisposi
cion no tendria malos resultados, y por todo remedio debo
tomar al comer un vaso de buen vino ó de otro licor para
confortarme.

Es caro, pero, en fin, no es la muerte de un hombre.
Obedeceré.
A las seis.—He comido por cuatro sueldos: me han servido

una sardina por dos sueldos. e

Muchos ricos no comprenden por qué nos las dan tan ba
ratas' y es que ignoran que los desperdicios de sus mesas,
arrojados á la calle, son recogidos por los basureros para
servírnoslos en nuestros bodegones.

—Buena suerte es la tuya—ha dicho el bodegonero —del
palacio de enfrente han tirado seis arenques ya pasados, les
he quitado el mal olor, y tú vas á comer uno pagándome el
condimento.

El vino es muy caro; el aguardiente se paga á cuarto la co

pita... he preferido éste, ya que el médico ha opinado que
era igual.

Alas siete.—?Qué hacer? !Oh , cuánto quisiera poder ir al
teatro! Me parece que el amor á la música y á las bellas artes
debe ser un estímulo para el trabajadory que podria mora

lizar al pueblo con el placer.
Pero !qué sueno! No tengo mas que unos cuantos sueldos,

y el alojamiento para pasar la noche, me costará diez cén
timos.

A las ocho.—Me fastidio.
Para nosotros, pobres hombres de trabajo, la ociosidad sin

ser reposo es mas insoportable todavía que aquél.
A las nuere.—Mi indisposicion se reproduce y aumenta.
?Será efecto de la comida? ?Acaso del aguardiente?

Veo agentes de policía en la casa del licorista... Oigo he.blar de vitriole mezclado en los licores, y se lo embargan to.do. !Estoy envenenado!
A las diez.—No puedo sostenerme : mis do'ores son intensísimos. ?Dónde iré á esta hora? !Si llamase á la puerta delhospital, tal vez... !Ah, es necesaria una recomendacion pa..ra ser admitido, y por otra parte, todas las camas se hallanocupadas. Además , tai vez exajero mi mal, y no estoy has.tante enfermo.
Entro á ver un boticario : veré lo que me dice.
A las once.—Me ha hecho tomar lo que me convenia , y ea.toy algo mejor.
Se ha contentado con mis últimos sueldos, que no equeelhan , sin embargo, á la cuarta parte del valor de la medicina salvadora.
Estoy seguro que aquel escelente hombre me hubiera servidode vaide si hubiese sabi lo que no me quedaba ni uncéntimo para recojerme y acostarme; pero no me he atrevidoá decírselo.
Media oche.—Sin dinero , no hay asilo. Me echo á lo largode una puerta cochera. Si alguna patrulla da conmigo, serécondenad-) como vago. Mas, ! cuánto frio...! ! Cabalmente elfrio adormece!
?Quién me despierta? ?Una patrullas No , un trapero, quearroja un papel sobre mí... Es un fragmento. Veamos, yaque el farol alumbra... !El discurso del trono...! «LA CONDICION DE TODAS LAS CLASES DE CIUDADANOS SE MEJORA.Y SE ELEVA.»
!El frio me atonta y me adormece...! !Si escapo á la policíacorno vago, no ,escaparé al reumatismo...!
Me duermo... !Prision...! !Hospital...!
!Mi condicion... —tiene razon el discurso del trono ,_se

ELEVA... hastaperderse de vista...!
(El Charivari.— 1849).

UNA PEQE.SIA MUESTRA DE FONOGRAFIA.

Nuestro apreziable ciolega El Artífize de Valenzia publiqaun artíqulo , titulado : Simplijiqazion de la ortografia, en elqualda á entender los inconvenientes qe se oponen á lajeneralidad de los embrea guando al emitir sus pensamientos
an de sujetarse á triviales reglas ortográficos, ó guando ande emplear palabras qe los sabios, obedeziendo á fútilesetirnolejiqos,an dad pretestasen escribirlas qon mas letras qelas qe son rigorosamente nezesarias para pronunziarlas.

Encontrarnos mui en su lugar la qeja de nuestro colega,porqe tambien nuestros Qongreeos internazionales de obre
ros se an oqupado alguna vez de apliqar la fonografia á lapalabra esqrita para fazilitar.á los trabajadores de todos lospaises el estudio de las lengua pero nos parece qe dirije lasupliqa por mal gemí 130 ; pues aqellos á qienes llama paraqe se interesen por la reforma.,qe.dezea — salvo alguna qeotra onrosa eszepzion entre los profesores de primera case
fianza—no sabemos por qé los miramos memo los eternosenemigos de toda simplifiqazion en la ortografia , y por lotanto, sordos á la laudable aspirazion de etfestro qolega.Así, pues, lo qe nezesitamos es qo, al paso qe se eszita á la
prensa i á las personasmas ó menos zelosas de los adelantosde las artes liberales , se qoja la bandera i se proqure ser elprimero en ir adelante para dar ejemplo.

Si así lo aze el qolega valenziano , nosotros prometemossegirle.
Entre tanto, vea si le gus' a esta peqena muestra, por laqual se suprime la e en sus funziones de ea, ce, ci, c.o, en; la

h aspirada , la u muda i la y, qonjunzion , vulgarmente llamada griega.

A LOS OBREROS

Tú., obrero, que en sudor riegas la tierra,
haciéndola producir con tu buen celo;
tú , que encorvado te hallas siempre al suelo,
y á quien hacen inicua y cruda guerra.

—

Tú, que trabajas y mantienes holgazanes ,y enriqueces al infame propietario;tú, obrero, que te llamas proletario,
y a quien roban !miserables! hasta.el pan;

—

Medita tu estado... !Ah , si tú vieses
y estudiases tus derechos, bien podrías

"

defenderlos .. qué la paz así hallarlas,
cuando hoy mísero y hambriento te apareces.

—

Medita, sí, y verás que los burgeses,si te esplotan, no es mas que porque quieres ;y que, si cual siempre de inanicion te mueres,
es porque te roban cien mil veces.

A defender, pues, tus derechos valeroso,
apartando políticas ideas á un lado,
que eternamente te llevan enganado
yjamás en tu redencion te ves gozoso.

Y piensa que el remedio está en tus manos,si sigues rectamente por la senda
que te trazan; y el capital aprenda
que, cual él , no son los hombres vanos.

Ramon MILLAN Y GALIA.

Pareceque don Bernardo Igles:as vuelve por centésima
vez de golalrnador á Barcelona ; pero esta vez se dice que ea
e ea el anhelo de poner paz entre los ruines de la Asociacion/ iternacional. Si asíes, mal hecho.

Seerion de oficios varios.
Se reune los domingos á las 10 de la manana. Se suplica

la asistencia.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
REIJS.—G. B.—Recibidos 126 reales; importe de las suscri

dones que vos administrais, del corriente trimestre.
AMER.—R. P.—Recibimos 5 reales por susericion al trimes

tre II, 1871.
VALLS.—A. C.—Recibidos 8 reales importe de dos ejempla

res á los meses de marzo, abril y mayo.
Come' DE MAR.—P. R.—Recibidos por conducto de C. el importe del trimestre que fine con abril. Se le han servido to

dos los números que alcanza.
VILLAFRANCA DEL PANADÉS.—J . V.—Recibidos 4 reales por el

impor e de suscricion á los aleses de febrero, marzoy abril.
VALLADOLID.—N. C.—Recibimos 5 reales por vuestra sus

cricion al trimestre 1 de este ano.

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


