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artículo segundo, el Diario de Barcelona se ocupa mas
-concretamente -de los acuerdos del Congreso de Basilea, y pre
tende demostrar que carecen de solidez; porque están en opo
sicion al derecho de hoy; y al que ha imperado hasta- hoy.
Este trabajo de nuestro colega es completamente inútil; pues
bien sabe que los obreros no admitimos, no podemos admitir
para nada el Derecho y la legislación presente; pues es evidente
que las leyes que perpetuan nuestra esclavitud, no pueden ser
vir favorablemente á nuestra eman.cipacion, que es á lo que
nosotros conviene.
Como saben nuestros lectores, el primer punto que resolvie
ron los obreros en Basilea, fué el referente á la propiedad par
ticular de la tierra, sobre lo cual se determinó:
1.° Que la Sociedad tiene el derecho de abolir la propiedad
individual del suelo y transformarla en propiedad colectiva.
1° Que es una necesidad esta transformacion.
Nada mas lógico, nada mas cierto y justo que este principio,
que es uno de los mas importantes de la ciencia social.
Efectivamente. Los obreros todos y con nosotrOs los delega
dos en el Congreso de Basilea, á los cuales hemos enviado, admi
timos que la propiedad para ser justa, ha de ser resultado del
trabajo del individuo; esto es: que segun la sociología, la pro
piedad que represente el trabajo acumulado de generaciones
pasadas, y que sea producto, como sucede generalmente, del
trabajo de varios obreros, el hombre que la detenta llamado
amo 6 propietario, es un privilegiado; porque posea e escht
sivamente lo que es creado por varios obreros, por diferentes
colectividades de trabajadores; y es un esplotador, puesto que
detentando él esta propiedad la goza, no trabajando y viviendo
en consecuencia con los sudores de loa proletarios.
Ningun derecho natural ni social puede invocar !un hombre
para declararse dueno de un pedazo de tierra por pequeno que
soa; puesto que la tierra esta no es obra suya, ni tampoco de
ningua otro hombre; es la tierra obra de la naturaleza, y como
tal no puede pertenecer á nadie, es de todos; todos tienen igual
derecho á ella. La tierra es siempre la constante herencia de
toda la humanidad.
Fundados en este irrefutable principio natural y. social á la
vez, los delegados de Basilea han dicho que la sociedad tiene el
clerecho y la necesidad de hacer-que la tierra sea propiedad colee
va de la misma.
Ahora bien; siendo el colectivismo la única teoría social que
isté conforme con la Justicia, resulta que la propiedad indivi
lual de la tierra es injusta, y no representa mas que el robo, el
lespojo inaudito que unos pocos hacen á toda la sociedad, obli
gando á los desheredados á trabajar, á producir para ellos mis
ma, para sus familias, y para las afortunadas y distinguidas fa
nilias de sus duenos que viven sin producir, que son los zánga
los de la gran colmena social.
Nosotros consideramos justa y honrada la propiedad de nues
ro trabajo, esto es, los productos que
elaboramos con nuestros
;udores y nuestra inteligencia. Fuera de esto, toda otra propie
lad constituye un privilegio, una desigualdad, una tiranía.
Por lo que respecta á la tierra, pues en nuestra sociedad,
iertenecerá á todos; y las colectividades agrícolaS la tendrán no
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propiedad sino corno medio, como instrumento de
fajo. En una palabra: la tierra será propiedad de todos: los
,

tra

frit
os pertenecerán á los
obreros ó colectividades de obreros que
as hayan cultivado.
He aquí la propiedad en el porvenir.
a Puede haber propiedad mas digna y mas honrada que la
impiedad que resulta del trabajo de bada uno, cuyo productor

mra.hacerlo mas útil, mas colectivo, mas social, se asocia con
os demás
trabajadores de su oficio, y federadas todas estas co
ectividades universalmente producen la verdadera armonia
tre todos los hombres ?
,

Ah ! ? No causa verdadera tristeza ver al pobre obrero del
ampo encorvado su cuerrko á fuerza de estar toda la vida incli
Lado hácia la tierra que cultiva, enriquece y amasa con el sudor
e su rostro,
y que sus pobres hijos tambien trabajan a su lado
on el mismo afan y con la misma
pobreza ; y que á pesar de
as continuos
padecimientos vive pobre, ignorante, abandonado,
esesperado de redimirse jamás; al paso que el amo suyo y de
suellos campos y casas vive derrochando en las ciudades
a la corte
las riquezas que acumula con sus sudores y su san
re el infeliz
obrero del campo ?...
iY todo esto lo encuentra justo El Diario de Barcelona !
Mas, ocupémonos tarnbien, aunque someramente de los ma
s que
prociace á este otro obrero industrial, la posesion parti
llar, por la clase media, de las fábricas y demás
instrumentos
e

trabajo.

Por haber heredado por ejemplo, un burgés, una fortuna de
1S padres, (5
por haber sido premiado en una rifa 6 lotería,—
inmoral Juego, este otro medio de espoliacion, que las cla
:s privilegiadas han establecido va en nombre de
servicios
iblicos ya en nombre de la ben'eficencia,—se establece de
1, oficio 6 industria, en la cual entiende
algo 6 no entiende
•

.

en

un

mas tarde

principio,

su

capital y el trabajo, el amo de esta fábrica 6 taller es el
único posesor, propietario y usufructuario de todo. Y hé aquí
que, un trabajo colectivo,—como tolo trabajo,—una riqueza
acumulada con los esfuerzos físicas- é intelectuales de una
aaerupacion de trabajadores; un soloahorabré, un afortunado
burgés, un esplotador, los monopoliza y los goza, y asa y abusa
de ella segun su e,apricho y voluntad omnímoda.—Es cierto,
que el ama ha satisfecho á sus esclavos por medio del salario;
ya le ha dado con él lo suticiente para que no se muera de
hambre: nada le importa, por otra parte, al burgés, que no
sean suficientes los alimentos con que
se nutre el obrero y su
familia, que no sean higiénicas las habitaciones donde habitan,
que no se pueda desarrollar su inteligencia, ni la de
sus hijos,
ni que tenga lo suficiente para llenar las demás
necesidades
humanas. Para el amo,- no hay otra cu.estion que la de easrique
cerse cada dia mas y mas, que la de peocurar
rebajar el jornal
á sus operario.; hasta llegar á hacerle, trabajar por el susto
precio que le cuesta el alquiler y los miserables alimentos que
otros burgeses le monopolizan por otro lado.
?Debemos esforzarnos mas para probar que el salario es in
humano y anti-social; y que don él se nos perpetua en la es
clavitud, y se nos hace renunciar para siempre á los frutos de
nuestro trabajo? ?Debemos esforzarnos mas para probar
que
todo trabajo es por su naturaleza colectivo; y que la apropia
cion del trabajo ajeno no es otra cosa mas que, un robo infame,
por mas que venga sancinado por las leyes?
Se nos dirá que el amo del establecimiento tiene como á tal
otros sinsabores, como el de pagar mucha contribucion, el de
que no le pagan las cuentas con regularidad, que debe pagar
crecidos alquileres, ete., etc. Mas ?teaemos- los obreros por
ventura la culpa que sean crecidas las contribuciones que le
exije el Estado en cambio de prestarle todos los servicios de
seguridad necesaria para continuar esplotando impunemente al
trabajador? ?lomos acaso nosotros los duenos de la casa donde
está su tienda, que tau cara le cuesta? ?Tenemos acaso nosotros
la culpa que otro burgués no le pague con regularidad sus
cuentas, 6 que le estafe lo que tenia que pagarle?
Hé aquí lo que conduce la actual organizacion de la socie
dad: á la necesidad de la existencia de una clase media que
tiene asalariados á todos los demás poderes sociales, al Estado,
clero y militarismo, para que le aseguré* los medios de esplo
tacion de los trabajadores y la tranquila posesion del fruto de
,
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rapinas.

sus

No sabemos si esto -habrá tenido

en

cuenta el Diario de Bar

celona, al defender la propiedad individual de la tierra y de los
instrumentos de trabajo; y las consecuencias que esta apropia
cion lleva consigo.
Mas es preciso hacer constar que este
—

primer punto

del

Congreso

de Basilea el Diario no lo desarrolla
ni mucho ni poco; no .hace mas que esponerlo; y pasa luego al
segundo, 6 sea sobre «la abolieron del derecho de heredar.»

?Por qué

no

lo ha desarrollado nuestro

colega? ?Temia oponer

se al sentido comun y á la sociología? ?No es por
ventura esta
cuestion de la colectividad la mas importante de nuestro Con

greso?
No

obstante, continuemos;

y

ocupémonos

ya del

segundo

tema.

Vernos que la presente sociedad esta dividida principalmen
te en las clases de ricos y pobres, y generalmente tambien
en
ciases de holgazanes y clases de productores. Hemos visto que
estas clases privilegiadas reconocen su origen en la esplotacion
del trabajo de las colectividades obreras, en una palabra, en la
propiedad individual de la tierra y de los instrumentos de tra

bajo.
-

Como que

malo;

tambien

principio esencialmente individualista es
pésinia es su lógica consecuencia de trasmitir

este

propiedad individual por medio de la herencia á las gene
raciones futuras; perpetuando así la desigualdad entre los
hombres..
En derecho social nadie puede ser propietario de nada que
él no haya ganado. ?Y qué ha ganado, qué ha producido un
ser cualquiera en su menor edad? ?Qué razon existe para
ha
cerle dueno de cosas que no ha creado, y facilitarle les mediosde
vivir sin trabajar, si así le cuadra prodigándole los medios de
adquirir mas conocimientos, si lo tiene por-conveniente,.y pres
tarle, en fin, todo el apoyo posible, para elevarlo encana de
los demás hombres; para dominar a los que, no por su culpa,
esta

pobres é ignorantes?
seres humanos, recibirán unainstruccion
conapleta en nuestra sociedad, á cargo de la sociedad misma; instruccion integral, que es la verdadera gimnasia de la vida, el desarrollo completo de las fuerzas físicas intelectuales y morales
e individuo, instruccion tal que nadie, por grande
que fuese
la fortuna que heredase, podria proporcionársela ni mejor, ni
Todos los

•

'
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Al hablar de la abolicion del derecho
á la prohibicion de poder heredar

mos

os mismos

pudiese

vivir sin

de.heredar, nos referi
objetos tales que con

trabajar; pero no nos referimos de

conociéndoseles con el nombre de herencia sentimental. Pero no
como derecho estricto, sino
como hecho permisible,
mientras
no altere el gran principio social de
que nadie pueda apropiar
se-de los frutos del trabajo de otro, en detrimento de la
colec
tividad.
Ya sabemos nosotros que una sociedad que tenga
establecida
Ja propiedad colectiva, muy poco tendrán los
hombres para le
gar á sus hijos; puesto que casi tendrán todos lo mismo,
y en
tal caso la ces:ion no es peligrosa; no obstante,
nosotros opina
mos, con la mayoría del Congreso de Basilea, que
es preciso
practicar y defender el derecho social en todas sus faces
;. que
es necesario el seguro
afianzamiento de la igualdad '• que es in
dispensable el cerrar todas las puertas por donde pudiera intro
ducirse la reaccion á destruir nuestra sociedad r á
confundir
la revolucion social con una de tantas
evoluciones de las infini
tas que han hecho loa partidos medios en
política V en econo
mía. Por otra parte, la Revolucion social desgraciadamente to
davía no es hecha, todavía no se hadesprjado del privilegio que
tiene la propiedad y el capital, en detrimento del. Trabajo; y gran
medio es para llegar con una sola generacion ó dos generado
nes á lo- mas á la propiedad
colectiva, el implantar en la socie
dad presente el principio de la abolicion del derecho de
here
dar. lié aquí, pues, que por ser justo y dallo medio revolucio
nario, proclamarnos los obreros, con nuestro Congreso, de aho
ra para siempre, la abolicion de la
herencia.
Por mas que se agite el Dwrio de Barcelona
citándonos varias
leves y distinguidos jurisconsultos, no nos podrá
probar jamás,
porque está destituido de toda razon y ciencia,, que el derecho
de heredar sea un derecho natural ; pues que .esto se
vé com
probado en la circunstancia de que despues de haber declarado
las leyes el derecho absoluto de testar, se fué
posteriormente le
gislando sobre él y restringiéndolo de mil maneras, va en favor
e los hijos,
a en favor de estranos, ya en favor
del. fisco ; lo
que son una prueba irrecusable, estas limitaciones del derecho
o .eidar, que no puede ser derecho
natural si es legislable.
Lo mismo decirnos de la propiedad.
Ahora bien, si el derecho romano, derecho de una legislacion
basada en la fuerza y en la conquista hizo tales limitaciones,
?porqieS no puede hacerlas el derecho social á favor de la colec
tividad, y. estenderla, hasta la abolicion completa de semejante
.

.

,

derecho ?

He aquí destruidas con sus propias armas las objeciones
del
Diario de Beróelona. Por otro lado, poco valor tieuen para nos
otros las autoridades jurídicas y las leyes que
pudiera citarnos
nuestro companero en la prensa; puesto
que las unas y las otras
no se acuerdan de nosotros sino para
.eaclavizarnos y despojar
nos de los frutos de nuestro
trabajo. Todo 10 mas importante
del segundo artículo del Diario, despues de esto, es
que se en
tretiene en jugar con la palabra absoluto, con cuya
operador'
ocupa la mayor parte de su artículo. Y observándolo bien, ve
mos que todos los raciocinios
que emplea en ello están furida
dos sobre una falsedad. Veámoslo. El Diario supone
que el Con
greso ha dicho lo siguiente :
El derecho de heredar, por restringida que sea
su accion,
impide absolutamente á la sociedad la adquisicron de los
medios
para su desenvolvimiento nro-ral y material.»
Mientras que no hay tal cosa en el dictamen de la comision,
que por unanimidad aprobó para presentarlo
luego al Congreso;
que es tal corno este lo aprobó ; puesto que el considerando
«

que

refiere nuestro colega dice :
por otrá parte, el derecho de heredar, por
restringida
que sea su accion, impidiendo que los individuos
tengan
Aso
latamente los mismos medios de desarrollo moral
y material,
se

«Que,

constituye un privilegio, cuya mayor ó menor- importancia en
no destruye la iniquidad
en derecho, y pasa á ser una

hecho,

permanente al derecho social.»
En vista de lo cual nosotros estableceremos otro raciocinio :
el Diario se ha equivocado maliciosamente, ó sin malicia.
Pero
nosotros discutimos de buena fé, y creemos que
el Diario no ha
hecho adredea el cambio de frase que nos ocupa,- en los acuer
dos del Congreso Universal de obreros.
Ya ve nuestro colega cuan francamente emitimos y
defende
amenaza

nuestras

ideas,

y

organizacion social en

son mas

•

obreras,

ninguna manera á aquellos objetos familiares, .que casi de rain-gun valor Colectivo, son no obstante de gran
valor en el seno
de la familia; en una. palabra, á aquellos objetos
que ha venido

rnos

,

'

Ibérica,

sueltos,

entre el

,

:orno

Precies de awserietera.—Para la
Peniustall
cinco reales trimes
di
semestre y veinte al ano.—Para el
esterior los mismos
precies y á
ioá sellos de correo.—Las
Sociedhoes
cuatro reales trialesire
suscricioe —Los u Unieres
por
meti.i. real.

tre,

tres
cuatro operarios_ en
taller; ve cacLa, dia aumentar su crédito,
siaclientela y sus riquezas. Es evidente, que le proviene todo
_este ,crecimiento de la esplotaeion de su industria, en la cual
han cooperado, ademas de él (si es que ha trabajado) tedos lo
_obreros que tiene en su establecimiento. No obstante, segun
las leyes económicas actuales, según las relaciones presentes

LA PROPIEDAD Y EL CONGRESO DE BASILEA
EN

LOS DOMINGOS

mas

grandece

les artículos adra

el tí y 25

SE PUBLICA TODOS

nada... Toma

CONTESTACION

publicados

Néjg. 23

esplicamos
el

tal como la comprendemos la
porvenir. Mucho nos habla de derecho

el Diario, y por lo mismo le invitamos á que ..iejando aparte las
vaciedades de que siempre &ha meno, nos esplique la base de
su derecho. Seguros estamos que no nos lo
dirá, puesto que ca
rece su derecho de base y de todo. Por lo que
respecta al nues
tro, sus principios los hemos ya espuesto en el trascurso
de este
articulo; nuestro derecho esta fundado en la suprema ley de la
voluntad del pueblo obrero; su base se puede reducir á una sola
palabra, á una sola idea, la IGUALDAD.
Si como cuestion de principios el Congreso de Basilea
votó
por la propiedad colectiva y por la aholicion
del derecho de he
redar; como cuestion de medios acordó que las sociedades obre
ras de resistencia deben federarse
internacionalmente ; ya que
es una necesidaa, fundada en la
misma ciencia de la clase me
'dia, en su principio de la oferta y la demanda, la coalicion de
los obreros organizando paros científicos y solidarios, para ha
cer triunfar el trabajo en
todas las luchas que sosteniza c,ontra
su opresor, que es tambien
tiran) de todo el inundo, el capi

a
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tal. Luchas que son fatalmente necesarias y que sostendremos,
interin llega el dia de que el salario se reemplace por la fa
deracionde productores libres.
Nuestras ideas sooiales colectivistas son la salvacion de las
clases obreras del mundo; por medio de ellas reduciremos á la
nada el egoismo, la desigualdad y la tiranía de la sociedad ac

tual; por su práctica aboliremos el interés al capital y la renta á
la propiedad, esos grandes peivilegios germen de todas las
desgracias y de los males que nos afligen.- Las ideas colectivis
tas, últimas palabras de la ciencia Social ;-asímismo son contra
rias del socialismo del Estado, pues que quiere su abolicion,
como lo es tambien del comunismo autoritario, puesta que no
quiere autoridad alguna. El colectivismo es la verdadera' fórriabla
humana, cuya organizacion social consiste 'en la asociacion y
federacion de las sociedades obreras, que cambian sus proeuc
tos con productos, al precio de coste ; aboliendo tanto monopo
lio, como el que hace la clase media que encima del valor del
salario del obrero y de lo que le han costado los productos y
demás gastos, pone además un tanto de beneficio que constitu
ye su esplotacion, su ganancia. El colectivismo, finalmente, es
la destruceion completa de todos los privilegios y de las clases
distinguidas, la total ruina de las iniquidades existentes repre
sentadas por vuestras insti uciones; por la monarquía, el Esta
do, la Iglesia, los cuarteles, lós hospitales, las cárceles, los ver
(higos, y tantas otras cosas deshornadie y deshonradoras de la
-

,

humanidad.
Para que

-

se vean

las

grandes ventajas sociales del colectivis

mo, haremos observar un hecho histórico de grande importan
cia esto es : que con el advenimiento á la esfera pública y al
-

poder de la clase media,

ha habido un notable movimiento ia
y comercial, y en la propiedad, que si bien con una ley
fatal ha mantenido pobres á los trabajadores, ha enriquecido á
toda una gran clase; ! esto tan solo con haber salido la humani
dad de las manos de los frailes y de los nobles !— ! Qi.V, no su
cederá cuando el número de trabajadores se eleve al número
de vivientes, y el número de propietarios se eleve al nítmero de
traleijadores, puesto que con la propiedad colectiva todos los
obreros serán propietarios de su trabajo ?
Continue si quiere, por Ilta de buenos argumentos con que
combatir, mofándose de la profundidad científica ( como le
llama el Diario) del Congreso de Basilea; y esté bien seguro que
dentro de la eienda oficial, dentro de este eran saber teológico-ju
rídico-político-económico de hoy, que para despreocuparse, de
sus grandes falsedades necesita tanto tiempo el estudiante como
ha necesitado para aprenderlo; está bien seguro, repetimos, que
no encontrará dentro de este conjunto de petulancia y vanidad
en que consiste principalmente el saber de hoy, la ciencia social
verdadera que sale del fondo del corazon de los obreros, de los
oprimidos, ávidos de Redencion, de Libertad y de Justicia.
Reasumamos, por fin, a ireciado colega. ?Tiene derecho 6 no
la sociedad, tiene necesidad ó no, de declarar celectiva la pro
piedad de los instrumentos de trabajo, inclusa la tierra? ?Es
Justa ó no la reparticion de la riqueza y sobre todo del trabetio?
Desearíamos saber concretamente, la opinion del Diario de Bar
celona; pero la opinion fundada, motivada. En estas polémicas,
paso la verdad, á pesar de
como en toda discusion, se abre
todo.
Por último, el decano de la prensa de Barcelona dice «que
no piensa reducir la importancia de dicho Congreso á los lími
tes ordinarios de una cuestioe de escuela.» Reconoce que se
ventila la necesaria cuestion social; que se trata dé la paz, del
porvenir de las clases jornaleras; pero á renglon seguido á
falta de ideas con que refutarnos, indica que es necesaria la
persecucion y la intolerancia...
Pérmítanos, por último, que le hagamos notar que todas las
grandes y justas ideas, se han de cumplir, porque la ley del
progreso es verdadera; y se cumplen á pesar de las persecu
ciones, que, en último caso, es lo que mas coopera, la persecu
cion, al triunfo de las grandes causas. Otra cosa le haremos
observar todavía; y con esto daremos por terminada nuestra re
futacion al Diario de Barcelona; que, las grandes convulsiones so
ciales, como las que ha pasado ya la humanidad, con la apa
ricion del cristianismo, la revolucion francesa, y todas las agi

dustrial

a

e

»

tacioneS populares, —son consumadas por esas clases esplota
das, por esa canalla obrera, por aquellos mismos seres oprimi
dos que siguieron á Jesucristo, por el mismo tiranizado pueblo
que en las revoluciones de alun no hace un siglo proclamó los
derechos del hombre y del ciudadadano, por esas masas igno
rentes, pero lívidas de Justicia, son consumadas repetimos,
por las mismas que hoy se preparan para realizar en su dia
la Revoramme sociee.
Carta de

obispo

un

jóven presbítero

el día

siguiente

de

ateo y materialista á,

su

su

ordenacion.

Conclusion

No se nos venga diciendo, pues, que el ateismo y el materia
lismo, soltando el freno á las pasiones arrastran en pos sídesdi
cha. Si este mundo es un valle de lágrimas débese á vosotros:
vosotros sois los verdaderos verdugos de la humanidad.
Abris en los corazones abismos que no podeis llenar ; vues
tros suenos solo sirven para irritar los deseos del hombre, al
tiempo que co n vuestra sistemática indiferencia hácia los bie
nes preserates—que simulais, para que
la crean los hombres
sencillos—convertís la realidad en cosa mucho mas dura de lo
que debiera ser.
La dicha, sin embargo, está en la realidad; y no, como tan
tos piensan, en la ilusion. Se encuentra en la conformidad con

la aquiescencia á•stis leyes.
Mientras amamantais con viento y humo ((t las gentes bas
tante cándidas para daros crédito, nosotros ofrecemos á todos
como alimento la naturaleza con sus dos grandes
auxiliares, la
ciencia y el trabajo. La tierra nos basta, el cielo nada nos im
portas la inmortalidad no la queremos; dejamos para los am
biciosos eso de perderse entre las nubes. (1)
41 renunciar á los goces quiméricos despreciamos tambien
todos los vanos terrores. No existen para nosotros el -infierno,
el diablo ni el fuego temporal ó eterno. Todo esto solo nos ins
la naturaleza y

en

pira desdenosa compasion.
fl)

A ellos se

dirige

Plinio al na!uralista en este helio pasare:
aGadem
in futurum etiarn se propagat, et in monis
queque
vitam mentitur..—La humana vanidad se propaga has
ta mas alta de la tumb r, y aun en el tiempo deJa muerte se
engalla a si
misma con vanas promesas de vida futura..
Alude á la condena de Fonelou.

(humana) vanitus
tempere ipso, sihi

(2)

Libres de la tiranía, del deseo y del temor, gozamos de una
serenidad perfecta. Algunos de nosotros no emancipados aun
del todo de sus antiguas preocupaciones son los únicos que es

perimentan

todavía algun temor.
Lo que acabo de decir respecto á la felicidad puede aplicarse
al desinterés y á todos los nobles instintos del hombre. ?Con
que título osais abrogaros su monopolio? ?Rabeis comprendido
nunca el amor puro? ?Acaso no lo habeis perseguido indigna
mente con vuestros anatemas en cierta ocasion memorable?.(2)
No cousentís otro móvil en el hombre qtee la salud eterna, es
decir, el mas absurdo de los intereses particulares. Y si humi
llais ese haterés delante de un Dios cuya santidad consiste en
exigir adoraciones bajo penas imaginables es para darle como
el modelo de un déspota sombrío y feroz, como el tipo del
egoismo mas sórdido y repugnante. ?Y qué haceis de la digni
dad humana, el mas poderoso estímulo de amor á nuestros se
mejantes? La escamoteais, por decirlo así, convirtiendo al
hombre en sér el mas despreciable, al declararle -incapaz de
todo bien.
Nosotros seguimos opuesto camino. Empezamos por glori
ficar al hombre, y le declaramos demasiado grande para tener
dueno; y despues de haberle emancipado le decimos. «Seise
tu naturaleza.» Esto basta para hacerle capaz de todo heroisnio;
porque la abnegacion está en su naturaleza y le es tan necesa
ria como el alimento del Cuerpo. Aquí, corno en todas las 'cues
tiones del instituto, tódo depende de las circunstancias impul
sivas v del libre vuelo de la razon. En la comprension de esta
verdea hallan el ateismo y el materialismo el secreto de la per
fecta ebnegacion.
Nada mas comun que .oir : «El ateismo y el materialismo na
da valén para el pueblo; el pueblo necesita de una relieion.»
Aun cuando esta máxima tiene á su favor la opinion
-'horn
bres muy respetables, la creó una preocupacion. El pueblo no
tiene interés de ninguna clase en ser religioso; su religion solo
aprovecha á los tiranos. ?Por qué razon combaten 'estos con
tanta fuerza el ateismo del pueblo? Porque para el pueblo, ser
ateo fuera ser libre.
Ya sé que ante todo debe ilustrarse al pueblo, sin lo cual su
vuelta á la naturaleza serie su vuelta al estado Salvaje; pues
bien, ilustradle y vereis de cuantos prodigios le haran capaz
su ateismo y materialismo.
En resumen: en la especulacion, verdad de todo cuanto se
afirme para no afirmar mas de lo que se ve ti se puede ver;
en la accion, prudencia, rectitud, vida,
amor y coronamiento
del edificio, la mayor suma de bien estar relativo que puede al
canzar el hombre—hé aquí el conejo del ateismo y del mate

rialismo.

?Es

esto

Monsenor, aquella

hidra que

os

complaceis

en

pin

tan negros colores?
En vano, pues, luchais; vuestro

tar

coa

reinado se acabó y comien
el de la ciencia que muy pronto habrá triunfado en toda la
linea. A escepcion de algunas pocas preocupaciones, que co
mo he dicho antes, no pueden desaparecer tan pronto, porque
están muy arraigadas, pero que desaparecerán tambien, vues
tras viejas preocupaciones pierden terreno cada dia. Ya casi no
podeis contar mas que con las mujeres y los hombres que no
saben leer; pero pronto las mujeres se sustraerán á vuestra
tiranía intelectual y los ignorantes aprenderán. La ruina de
vuestro soberbio edificio es ya casi un hecho, y lo mas curioso
de él es que, comenzado y continuado por vosotros, se consu
mará tambien por vuestros mismos esfuerzos. Son vuestros
mas terribles enemigos, porque todos vuestros esfuerzos sirven
para establecer que para seguir vuestras doctrinas es necesa
rio que el hombre deje de ser razonable.
Parapetaos, pues, contra la ciencia, fulminad anatemas, reu
nid concilios, acabad de mostrar que entre vosotros y la cien
cia no hay conciliacion posible. Sí, os destruís á vosotros mis
mos; quedareis aplastados bajo las ruedas del carro que que
reis detener. O para hablaros el lenguaje de uno de vuestros
hierophantas : Reunios de todos los confines del universo, y sereis
batidos, trabajad en urdir conspiraciánes para verlas abortar, ame
nazad en vano, que Dios está con nosotros.» (Isaías.)
Si existiese Dios, de seguro que estaría á nuestro favor. Pe
ro, como Dios no es mas que la resultante que se traduce á
veces en el hombre por medio de sublimes transportes, !oh! en
tonces, con mil veces mas razon que Mirabeau á Barnave os
podemos decir: !No, la bondad no está en vosotros!
Pasó el tiempo en que era fácil abusar de los hombres por
medio de bellas palabras. Cuando les llamais, como el cocinero
de la tábula, con vuestra traidora voz, se apresuran á contesta
ros : ,(A otro perro con ese hueso.» En vano les hablais de liber
tad; cuando saben que pasais vuestra vida ocupados en forjar
cadenas. En vano haceis brillar ante sus ojos la elevacion del
hombre, cnando saben que le embruteceis y que solo vais de
tras de la ciencia para esclavizarle. Cesad mas en vuestro in
tento de hacer víctimas á los hombres con vuestro lenguaje fan
tasmagórico que ha venido á sustituir á la fantasmagoría de los
hechos, á vuestros milagros, visiones y otros juegos de manos.
lié aquí lo que os dicen los hombres por mi boca, y pronto
esa protesta será universal, no lo dudeis.
Entonces, renegado no significará hombre de progreso, sino
retrógado. Entonces el verdadero sacerdote será el hombre vir
tuoso que da su pensamiento al mundo y no ya el briben á
quien Demóstenes en su discurso contra Eschines ha puesto de
relieve mostrándole sin cesar en acecho de una ganga ó de un
honoraria que estafa por medio de ciertas muecas. Entonces yo
en vez de cura de levita soré sacerdote del progreso : estos no
cuestan nada y son mas útiles.
Entretanto, erigid en dogmas bajo pretexto de que Dios os
habló, todas las cavilaciones de los filósofos plagiando aquí y
allá á riesgo de contradeciros de la manera mas ridícula y de
aliar alguna vez en un mismo capítulo, á Epicuro con Plato»,
como sucede en el tercero del Eclesiastés. No contestos con fa
za

,

dogmas, imponedlos. Y no contentos con imponer
si os place. Corromped las conciencias ha
cedles pagar esa corrupcion con mas descaro que la última
bricar

esos

los, vendedlos,
prostituta.

Pero todo ese juego concluirá, porque la indignacion de los
hombres honrados se apresta á dar buena cuenta de él.
Aprovechad el poco tiempo que os resta.
No olvideis, sobre todo, vuestras misas. No permitais que
viva ocioso ese poder que me habeis dado de hacer dioses de
pasta de alfenique ó de harina, que viene á ser lo mismo. !Quién
lo creyera, Monsenor, pie en la época presente pudiera el hom

bre hacer un dios y comunicar este poder á otro hombre ! Pero
lo mas ventajoso y admirable para mí es que ese poder no pue
da perderse una vez- adquirido. Así -por impía que parezca á
ciertas gentes, la mano que está trazando estas líneas puede to
davía hacer dioses, y hasta— suponiendo qme no tuvieseis vos
el propio poder
ella apóstata, 'eltá condenada y cargada con
toda suerte de maldiciones, podrheespediros, bajo pliego cer
rado, uno de esos dioses hecho y derecho y dispuesto á ser tra
gado, digerido y....
Habeis de confesar que todo es magnífico, sublime, pirami
dal
Confesad, para concluir, que sois gente muy divertida_
Triste es por el contrario que en pleno siglo diez y nueve
existan aun personas bastante cándidas para tomar por lo serio
—

vuestras
LA

humoradas.

RELIGION ES LA INFANCIA

DE

LOS PUEBLOS;

"MISMO ES SU EDAD

EL

MADI:14A.

Me
afirmo
rarme

preguntareis quizá, Monsenor, corno
ser la gran escuela de la humanidad,
tal ingratitud contra la religion que

el
ha

ateismo, que
podido inspi

me ha

educado.

justo si considerase yo la religion como la
considerais vosotros;-péró como la veo de Modo distinto, aun
cuando hubiese sido conmigo una madre carinosa, mi deber
seria abandonarla.-Os aseguro que no es ,parA neOntulo de,glo
ria el haber pertenecido á ella; al contrario los que siempre
han tenido la dicha de vivir ajenos á su perniciosa influencia
me miran corno un hombre curado-de las viruelas. ?Y por nada
Vuestro cargo fuera

contais los obstáculos que habeis opuesto á mi curacion?
Mucho dista de haber sido.la religion mi madre carinosa.
Salvo algunos hombres de los vuestros á quienes siento haber
disgustado al separarme, en general, ningun buen recuerdo
puedo conservar de vosotros. Me habeis hecho sufrir horrible
mente y basta con perdonaros como perdono á todos mis éste
migo,aun los mas indignos de mi generosidad.
Concluyo, porque no todo, puede decirse de una sola vez;
lo dicho basta para mi- propósito que es el de dar un ejemplo
de valor.
El hombre que ha escrito esta carta es antes que todo un
hombre sincero que ha refléxienado profundamente. Léasele y
se verá de que manera
la rectitud :e el serio exámen pueden
llevar á la perfecta despreocupacion aun en las circunstancias
.

mas

desfavorables.

Desearia, Monsenor,
tro anillo pastoral.
Pero

ofreceros

algun consuelo besando vues

definitiva no sois mas que un hombre ó tal
que hombre, me limito á deciros, como á todos mis
amigos que si lo pasais bien me alegrar' mucho de ello.
Este era el saludo de los antiguos Romanos y tambien el
mio.
Hoceignuni ja omni .pistola
scribo. (S. Pablo á los de Tesa
como en

vez menos

'ónice).

sierermeue.

fié aquí
ble carta:

algunas noticias acerca la publicacion

de esta nota

Hace

cerca de un ano que los periódicos franceses se ocupa
mucho de cierto folleto escrito por 1111 joven presbítero que,
despues de haber profesado y recibido las órdenes, se habia
declarado publicamente ateo y materialista y ahorcado los há
bitos. Aquel folleto fué luego recogido por la policía y su au
tor, el cura. Martinaud, procesado y condenado á prision. La
amnistía del quince de agosto le puso en libertad nueve meses
mas tarde. Entonces, no pudiendo pensar en hacer de su folleto
una segunda edielon
en Francia, ha tenido á bien confiar el
manuscrito á nuestro colega de Locle Le Progri,s, para cuya pu
blicacion nos ha autorizado, y nos anima la confianza de que
nuestros amigos habrán leido con interés esta prfesion de fé de
un espíritu valeroso y sincero.
Esta carta iba dirigida á monsenor Tomás, obispo de La
ron

Rochela.

CUADERNOS DEL TRABAJO
En Tarragona, segun nos escribe nuestro corresponsal,—
ha sido encontrado un pobre obrero muerto de hambre y de
frio, en una esquina; al momento que el inundo oficial hacia
una solemne entrada y obsequios con numerosos coches y opí
paros banquetes, al ministro Sr. Ruiz Zorrilla.
—Es por demás escandaloso y traspasa los límites de toda
prudencia lo que está pasando á los obreros de la fabrica de
de panas de Rubí. En vista del bajo precio á que se pagaba la
mano de obra en dicha fábrica, el dia 23 de setiembre se pre
sentó una cornision de obreros á D. Manuel Bertran dueno de
la fábrica, para reclamar un aumento en los jornales y mano
de obra; la cual fué despedida por el fabricante con el mayor
desprecio. Recurrióse per los obreros á las autoridades para
que mediaran para obtener un razonado arreglo; pero ni de
este modo se han atendido las justas reclamaciones de los
obreros de Rubí, qne han de ver como sus companeros de las
demás fábricas de panas ganan triplicado el jornal que los de

la fábrica de D. Manuel Bertran.
Despues de un paro de 15 semanas, por convenirle así á

intereses,

sus

ha vuelto á abrir la fábrica O los mismo» precios, de
jando sin trabajo á los obreros que no han sido de su gusto,
esponiendo al pueblo de Rubí á que pasen trastornos que nos
otros como hijos del trabajo seremos los primeros en deplorar.
?No es sensible que por la despótica conducta de un fabricante

tengamos que ver quizá una lucha fratricida entre vecinos de
una misma poblacion?
Para guardar su fábrica tiene dicho senor feudal unos treinta
hombres armados, todos burgeses, que la vigil in continuamen
te. Por Navidad ha sucedido que estando su ejército encerrado
en el fuerte, desaparecieron, sin saber como, todas las gallinas
y pollos de la casa, que eran en número considerable; !y los
guardianes eran todos individuos de la clase media!
—Antonio Feliu, fabricante de telares mecánicos en San Gi
nés de Yilasar, tipo muy apropiado para fabricante, hacia mu
cho tiempo que gastaba muy malas materias hasta que los
obreros cansados de ello, y -de ver que, trabajando como ne
gros, no podia ganar para su subsistencia ,determinaron nom
brar una comision para entrevistarse con el patrono y pedirle
mejores materias; lo que practicaron repetidas veces v viendo
que nunca podian hablar con el fabricante, por escusarie el ma
yordomo diciendo que se hallaba en Barcelona, se determinaron
,

,

LA FIDERACION
e--

la fábrica, la cual estuvo en tal situacion cuatro sema
consecativas. Los trabajadores por su parte, busearon y en
contraron trabajo en otros talleres; y el senor fabricante jugóles
enseguida una mala partida, á las que están muy acostumbra
dos estos senores. Efectivamente, envió á buscar, uno á uno, á
todos los operarios de la' fábrica -diciéndoles que ya les daria
buenas materias, los cuales por cumplir mas que bien, dejaron
sus nuevos trabajos, y volvieron á la fábrica del Sr. Feliu. Mas
!cuál fué su indignacion al ver que á los dos dias lés volvió á
cambiar las materias volviéndoles á dar las de peor calidad !
En consecuencia de este chasco inaudito del senor fabricante,
los obreros volvieron á desocupar la fábrica, acordando que. no
volverian hasta que el fabricante no se comprometiese formal
solemnernerite en cumplir su palabra de dar las materias
mejores para poder elaborarlas. Como consecuencia de esto la
fábrica ha estado cerrada unos tres meses ; al cabo de cuyo

pararle

4

marchar,

nas

,

mas

condiciones. El intento de

este 'Senor

siempre el dp perseguir á los obreros que
guido en faVH de la sociedad, y destruir á

fabricante ha sido
mas se han distin
esta ; lo que no ha

alcanzado ni alcanzará á pesar de todos los pesares.
—Don Joaquirr Camps, que tiene su despacho y fábrica de
naipes en la plaza de la Igualdad, núm. 30, ha abierto un
curso de moral con el cual se propone hacer comprender á las
jóvenes que trabaja» en su casa, la utilidad de hacerse con dos
jornales, y llanera de invertir uno, á fin de que sus familias
esposos no sospechen nada.
Aconsejamos á dicho senor, que guarde su talente y dinero
para conservar el crédito de su casa; y que no se nieta en que
introducir há-laitos propios-de la clase media, entre las -honra
das obreras que por miseria se ven obligadas á trabajar en su

ser

de

noche, diciendo al Alcalde

tener temor alguno,
y que como á autoridad
no

que á

sus

que le quena Mortificar fi sus individuos, y que él en
persona le haria companía hasta el lugar citado; lo que efectuó
en companía de los ciudadanos del pueblo y amigos del que
suscribe, Tatrés y Casas, que fueron de los que habian sido
presos, cuyo obsequio les agradece inuchlimo. ;Para que se
vea como cumplió las leyes. de hospitalidad, el Sr. Alcalde de
Centellas! Es cuanto se ofrece,plaque o deseá,—Salud y fra
ternidad.—Barcelona 30 dé.,fficier5bre de 1869.--José Pare..
eran,

,

tiempo, con sus manas, se ha proporcionado algun trabajador
forastero; otros, cuya mayor alabanza que podamos hacerles es
no hablar de ellos; v otros, en fin, que han faltado ;1 su
palabra
v deberes sociales; algunas mujeres y ninos completan el cua
dro de los trabajadores que hoy tiene, los cuales, es seguro, no
podrán aguantar largo tiempo este trabajo hecho con ten pési

á pesar de

palabras sé le habian in
fundado,
le pedia proteccion hasta Re
gar á Salvo. Entonces' el Alcalde le dijo al jefe de la fuerza
militar, si podia proporcioaarle un par de individuos de su
mando para acompanarle hasta la carretera de Vich; reapon
diénilole aquel imparcial militar que ya veía las cosas tal como
pesar de

•

El ano 1866

se

hizo notable

en

rreglaterra asordas desgracias

ocurridas en las minas de carbón, :segun el informe de las dns
lpiaeleclores 'ate minas, llenos en este punto de penoso interés.
Seotontó en efecto, la pérdida de 1,18t vidas entre los 3t0,663
trabajadores mineros de Inglaterra y Escocia, cuyos esfuerzos
reunidos produjeron la extraccion de100-inillones de muele
das de combustible. Es muy sensible enadir que, segun el in
forme de los inspectadores, 857 de esta dr,gracias hubieran
podido evitarse, con solo observar las precaucienés ordinarias.
Mas á pesar de esto, como si la vida de 857 obreros fuese
cualquier cosa ni el gobierno insidia ni nadie hace case de este
horroroso número de víctimas del trabajo:
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—En la camisería de Robellat, calle de Escudillers, núm. 5,
durante los dias 19 al t3 han trabajado sus operarias, además
de todo el dile cuatro noches: en la última principiaron á las
nueve, concluyendo á las cuatro del dia siguiente lí sin
haber tomado mas alimento que un poco de café por la noche
á la una, y un triste chocolate por la manana á las siete. En
cuanto á la retribacion ha sido espléndida; pues paga lo mismo
el trabajo de dia que el de noche, teniendo entendido que el
mayor jornal que da son I rs. por 1A ó 16 horas de trabajo.
Buen bourgeois amante de la salud y reposo de sus conciuda
danas...!
—El mIrtes de la última semana fué herido por un desplo

ocurrido en las canteras de Monjuich un hombre que esta
ba trabajando en ellas.
—El fabricante de tejidos á la mano Sr. Serrat, que tiene su
fábrica en Granollers, y su despacho en Barcelona, tiene á los
me

trabajadores de

fábrica, apesar de trabajar á destajo, encer
fábrica, abriéndoles la puerta solo á las horas
su

rados en dicha
de comida, y obligando al que por algun asunto ó necesidad
no esté á tiempo al volver á entrar, siendo además bastante
limitado el tiempo que la puerta está abierta por las horas de
comida, á que haya de perder un cuarto de jornal de. su tra
bajo.—NO lo haria esto el Sr. Serrat, ni lo hará, cuando el
tiempo mejore en bien de los operarios; pues que si ahora los

espresados trabajadores han sucumbido á esta tiranía, ha sido
á causa de la grande escasez de trabajo en que se halla la ci
tada poblacion. De todo se valen los fabricantes para esclavizar
mas y mas al trabajador.
Ciudadanos del
RÁCION.

Consejo

de ralees:ion del

periódico LA FEDE

-

Desearia de vuestra amabilidad os sirvieseis insertar las si
en las colunas del periódica que tan dignamen
lo que quedará sumamente agradecido el abajo

guientes líneas
te redactais, á

firmado.
Hora es, ciudadanos del Consejo de redaccion, que habiendo
sido levantada la suspension de las garantías constitucionales,
los ciudadanos que hayan sido atacados por actos arbitrarios é
insultados por parte de algunas autoridades, hagan públicos
los hechos y ataques de que han sido víctimas; pues que las
circunstancias wo lo han permitido hasta ahora.
El caso es, ciudadanos, que el que suscribe tuvo que hacer
una escursion en algunos pueblos, por
asuntos de la federacion
que constituyen las sociedades de tejedores á la mano de Cata
luna, siendo presidente del Centro que existe en Barcelona
para

dirigir

tostas las

cuando, cumpliendo

operaciones

de la

deber, pasó

espresada federacion,

á la villa de Centellas
por abrazar á los que habian sido presos durante los
acontecimientos acaecidos en aquella poblacion, y de los cuales
no quisiera recordarse. Cual fue su
sorpresa cuando estaba
aguardando tranquilamente en una casa para cenar, y se le
presentó el Sr. Alcalde acompanado del jefe de la fuerza mili
tar que allí existia, el cual, con un tono
propio de los realistas
reaccionarios, preguntándole qué iba á hacer en aquel pueblo,
y al mismo tiempo si llevaba la cédula de vecindad, la que en
tregó al Sr. Alcalde, manifestándole que iba á hacer allí actos
humanitarios y uno de los cuales, era el de ir á ver las fami
lias de los que aun estaban presos, que así estos se lo
habian
encargado cuando fué á visitarlos en las cárceles de Vich; res
pondiendo enseguida el Sr. Alcalde que lo que iba á hacer era
procurar manteler la agitacion que aun existia en el pueblo
de resultas de la noche del 11 de agosto, anadiendo que
aque
llos sucesos habian sido iniciados por los representantes de
las
sociedades; de lo que protestó el que suscribe. A, mas le dijo
el Sr. klcalde, que daria inmediatamente parte de su
presencia
Sospechosa en aquella poblacions al comandante de armas de
Vich y al Capital). General del Principado; puesto que podria
causar un conflicto, porque era, segun se lo hablan asegurado,
an
representante de sociedad; á lo que le contestó afirmativa
mente; y por lo tanto, le dijo que era necesario que se marcha
se de la poblacioa
enseguida y que de no marcharse, le podria
sobrevenir en mal á su persona; porque el pueblo estaba agi
ádo coa su presencia.—Mucho le estranaron al que suscribe,
as
palabras de aquella autoridad é inmediatamente atinó en
pie hasta la misma autoridad podria
haber influido para que
e.
sucediese algo de mal contra su persona y se determinó á
yá

mas

con su

Dio 11 de setiembre.— g.° sesion.
Continua la dIscusion sobre la federacion de las sociedades

de resistencia.
Brismee, de Bruselas, dijo que todas las trades-unions en el
mundo no podrian redimir á las clases'obreras de la doanina
cion del capital; solo la transformacion de la propiedad parti
cular de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva
podria. hacer esto. En cuanto á los paros dijo que hablan hecho
todo lo posible en Bruselas. Allí hay una comision espeeial de
tres delegados de cada oficio, y esta conaision tiene que exami
nar si un paro proyectado puede hacerse ó no. A_ él le parecia
dudosa la imposibilidad que los parisienses afirmaban tener
para formar sociedades de resistencia: puesto que las socieda
des de Paris, eran representadas en el Congreso por doce dele
dados. Lo que loa miembros de una sociedad de resistencia
adquieren es aptitud administrativa en el oficio á que se, dedi
can, y en las sociedades obreras á que pertenecen,
Otros oradores siguieron en la exposicion mas ó menos cla
ra, mas ó menos elocuente, mas Ó Menos radical de sus ideas.
nitre los que mas se hicieron notar fueren Ir. Grosselin -(de
Ginebra), iy Mr. Applegarth.
Entendian. el primero, que la precipitacion con que las huel
gas se llevaban á cabo frecuenteniente, es la causa principal de
de su poco ó ningun éxito. Para emprender una huelga, greve
ó paro, y que sea capaz de producir resultado útil es preciso
tener en la mano el nervio de la guerra, el-dinero. Los ingleses
así lo han comprendido. Atienden para declararse en huelga, á
si las cajas pueden resistirle ó sostenerlas.
Defendió el segundoá los trades-unions contra los ataques á que
han sido provocados. Organizados para la lucha los trade
unions deberán subsistir en tanto que existan las iniquidades
sociales.
Las conclusiones de la comision quedaron aceptadas por una
nimidad.
.

,

,

Publicamos á continuacion la relacion de los delegados es
panoles hecha al final de la segunda sesion.del dia 7 de setiem
bre.
Relacion de los

delegados del Centro Federal de las Sociedades
Obreras—Barcelona,—al cuarto CONGRESO UNIVERSAL

DE

LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS

Companeros:

TRABAJADORES

en

Basilea.

Las sociedades obreras de Espana gozaban en la época del
anterior Congreso de la Asociacion Internacional de los Traba
jadores, como vosotros sabeis, de poca libertad, y, de consi
guiente, de poca vida.
Aprovechando un movimiento de la política militar, el pue
blo destruyó el trono, que oprimia las fuerzas vivas del trabajo.
Los efectos bienhechores de la libertad han dado una grande
solidaridad y fuerza á las pocas sociedades que pudieron resis
tir .el largo período de opresion. Inmediatamente instituyéronse
sociedades de todo género, no solamente en los grandes cen
tros de obreros, sino tambien en las localidades de poca indus
tria. Estas sociedades tuvieron necesidad de una direccion cons
ciente para establecer la armonía y afianzar los principios re
generadores que vivifican toda asociacion.
La organizacion del pais es tal que, obrando con inteligencia,
puede dar, en poco tiempo, grandes resultados internacionales.
Barcelona es una ciudad de las mas importantes para esto;
porque las corporaciones actualmente organizadas son en nú
mero de treinta y ocho, con siete mil ochenta y un miembros.
La importancia manufacturera é industrial es tanto mas notable
en Barcelona por un importantísimo número de faericas de todo
género; lo que efectivadiente hace de esta poblacion el punto
mas importante de la península ibérica por el desarrollo de las
sociedades obreras.
El Centro Federal de las Sociedades Obreras constituido des
pues de la evolucion de setiernbre,—en octubre de 1868,—ha
organizado y federado algunas sociedades obreras de varios
puntos de Espana; y treinta y cuatro sociedades obreras de Bar
celona trabajan por la orgauizacion obrera ibérica. El Centro
tiene una forma federativa, rechazando la forma monárquica de
un solo presidente;—y es cada dia mas amante del
movimiento
obrero que vosotros, mas instruidos, vais efectuando; acogien
do Y defendiendo los mas .importantes problemas sociológicos.
Muchas sociedades obreras están reunidas á él para coope
rar juntas al mismo objeto.—En el catálogo que
va adjunto á

relacion, indicamos el nombre, el domicilio, el sistema so
cietario y el número de todas éstas sociedades. Bueno es que se
haga constar aqeí que en Espana' nosotros conocemos ciento
noventa y cinco sociedades, con mas
de veinte y chico mil
miembros.
La creacion de un periódico, LA FEDERÁCION,
solidariza ya
todos' estos elementos: .su objeto es el de los obreros; por
los
obreros y para los obreros. El Centro Federal en diciembre úl
timo convocó un Congreso de obreros de Cataluna, el
cual se
efectuó en Barcelona: así mismo, ha enviado á
cortes consti
tuyentes un obrero, y otros al municipio quelasrepresentan
en
estas corporaciones, los verdaderos intereses humanos, los in
tereses del trabajo y de los trabajadores.
Para llegar á un sólido resaltado de:organizaeion, fué
cons
tituido en Madrid y en Barcelona, un pequeno núcleo de hom
bres propagadores, cuyo objeto es el de la Asociacioa
Interna
cional de los Trabajadores; los enalee, sin manifestar
evideute
mente el título de la Aeociaciona diftinchan los
verdaderos Prin
cipios de la Verdad, la Justicia y la Moral, á la vez
que las gran
des teorías y soluciones de la Internacional. Los
resultados se
han engrandecido maravillosamente, puesto que las ventajas y
las puras ideas de la A.sociacien se impregnan yaen
el corazon
de nuestros obreros.
El estado político actual de Espana, es, bajo todos
coneefr.
tos,' transitorio. El momento de la
transfortnacion social no ha
todaVia llegado :-hóy faltaría la simultaneidad de accion : tarda,rá.seguramente el tiempo que se necesita para #empletae la
.-Fealeraeion obrera.
Para esto-, es precia() no separarse del camino que nosotros
-hemos indicado mas arriba. Una prepaganda científica y
activa,
eliminando dada personalidad que lleva en sí le creacion de
una:
cosa nueva Hoy, no hay que
dudarlo, las secciones espanolas
de la Asociacion Internacional, deben trabajar con
mucha.pru
dencia: es preciso evitar que la Internacional en Espana venga
á ser an•partido ó una secta; pues nuestra ,revolucioa no es de
partido ni de se:cta, es social.—Nosotros queremos ser conse
cuentes á la eseelencia de vuestras doctrinas y de vuestros bue
nos deseos; nosotros querernos
que toda la Península ibérica
'sea algun dia—;oh gran dia!—de la Internacional.
Este deseo puede ser fácilmente cumplido si quereis celebrar
el Congreso en la capital industrial de la península ibérita.
Los principios mas radicales de la ciencia social, si bien que
rechazad" como .pocleis pensar, por el clero, el militarismo
la clase media, tío dejan por está de echar fecundas raices
en
Espana, particidaernente entré les obreros que los acojan de
esta

'

-

-

.

una

manera

progresiva y grande.

El 'Centro Federal ha discutido un poco los puntos ,,-ese cons
tituyen el programa de este Congreso; y la discusion, si bien
que no os la presentaremOs completa, porque nuestras últimas
polémicas sobre la política y el trabajo nos ha dejado poco
tiempo para esto; no obstante, nosotros os presentaremos con
conviccion á la hora de vetar, nuestras conclusiones.
Si, nosotros, los obreros de Cataluna, admitimos completa
mente todos 105principios de la Internacional; pero, porque la
transformación ea- grande entre nosotros en la actualidad, y á
fin de obtener un triunfo completo, nosotros avanzamos, si
bien que lentamente, con seguridad, hacia el comun fin que
todos los obreros del mundo apetecemos.
Relativamente al trabajo, estarnos bien convencidas que el
salario es oirá de las infamias sociales; y que el producto del
trabajo es una riqueza de la cual todos gozan; y que es preciso,
en consecuencia, que todo.s en él
cooperen realmente. Estamos
dispuestos, además, á obrar de toda manera para obtener la
Justicia social;—nosotros queremos, pues, la regeneracion mo
ral, intelectual y material de nuestras clases, para emancipar
las; y hacer entrar á las clases privilegiadas, aboliéndolas, en
el grande, fecunde y honrado campo del trabajo, estableciendo
así la igualdad sobre la tierra.
Entre nosotros y vosotros, por lo tanto, la solaridad moral é
intelectual es 'va un hecho; hasta tal grado, que la solidaridad
material no puede tardar mucho.
La cuestion de -la inStruccion, considerada como medio de.
reunion de los diversos elementos' revolucionarios, avanza.
-Nuestro Ateneo de la clase obrera, institucion. para el desarrolle
intelectual y fisico del obrero., dará pronto remarcables resul
tados. Por medio de la ensenanza integral empezaremos Y pro
curaremos poseer el grancapitalital de la fuerza intelectual', para
anonadar,
destruir las iniquidades de los teólogos y de les.
-

burgeses.
Companeros:
Por la perseverancia,

la union y la solidaridad, en cada si
tuacion de la vida, en cada legar el mundo, sean cuales fuesen
las nacionalidades, los proletarios obtendremos la Paz y la li
bertad aboliendo los Estados; puesto qué todos los hombres
han de formar una sola haz y todos los pueblos una libre fe

deracion de libres asociaciones de obreros. Mas, esto no
es todo, es preciso la igualdad económica; es necesario que
la propiedad sea colectiva, y para esto, es indispensable abolir
el derecho de heredar.
Sepamos con reciprocidacrde respetos afirmar la inviolabili
dad y la dignidad, amando al prójimo mas que á nosotros mismos,
y á la Huntanidad mas que todas las cosas..
Revindiquemos y afiancemos internacionalmente el Derecho
y el Deber Social, la Justicia humana-.
Companeros: En nombre de todos los obreros de Barcelona
y de la Península ibérica en general : !Salud y fraternidad!
--

Somos enviados aquí, entre vosotros, queridos hermanos,
para aseguraros que la Espana obrera no ha quedado indife
rente á vuestro

mejor y
de los obreros,
obrar

movimiento, y para estudiar como podremos
cooperar mas por los intereses internacionales
para obtener nuestra justa y deseada Reden

ci°nViva
!
la República democrática-social!
Los

delegados espanoles.

—Esta relacion fué escuchada con senaladas muestras de
atencion por la asamblea, aplaudida en varias de sus partes, y
respuesta su esclamacion final con vivo entusiasmo.
—En la sesion del dia 8, por la tarde, tornó la palabra uno
de los delegados, para una alusion á los obreros de Espana,
hecha por im delegado parisiense al hacerse cargo del paro de
los hiladores, tejedores mecánicos y jornaleros de Barcelona, y
de la mala intencion de los periódicos de la clase media al oca
parte de estas cuestiones; pues suponian todos que se llevaba

LA
á cabo con oro de los Borbones 6 con otros medios tambien
absurdos.
Nuestro representante hizo constar que efectivamente, con
estas noticias no se ve mas que el profundo odio que tiene la
clase media á los trabajadores; supuesto que el paro de los
obreros de Barcelona, se llevaba á cabo con los esfuerzos de
los mismos obreros 'que tenian trabajo del espresado oficio,
con los recursos espontáneos de todas /as sociedades obreras
Zel Centro Federal, que se hicieron solidarias con los obreros
-de las fábricas, para ayudarles á vencer en la lucha del capital
-tiránico y opresor, que con tanta abnegacion y sacrificios sos
tenian.

Congreso se dió lectura por Mon
trabajo, para cuya-formacion

En la última sesion de este

sieur Murat de los cuadernos del

Internacional una cornision que recoge y centraliza las
y agravios de los obreros de todos los paises. La colee
eion de estos cuadernos es un documento interesante porque
contiene las Mas justas reelainaciones contra los hechos odioSos
de explotacion por parte de los duenos, maestros ó patronos.
La comision presentó las conclusiones que siguen.:
«Considerando que .discutiendo las cuestiones teóricas él
Congreso debe tomar medidas prácticas para llevar al conven
cimiento de todos Cuanto se refiere á la situacion de los trabaja
dores y de la industria en cada país, fundándose en el art. 50
-del Reglamento general.
El
á las sociedades obreras á remitir al Con
sejo general, durant, el corriente ano una nota tan detallada
-como sea posible sobre el número de obreros de cada especiali
dad, situacion de los salarios precio de los propuctos en los
revendedores y en los vendedores, ultrajes qué hayan recibido
sus asociados, así como los datos que puedan recogerse sobre
las materias primeras y las salidas 6 ventas de géneros en cada
industria.
Tambieri estas cenclusiones se adoptaron por unanimidad.
La discusion sobre él crédito y la ensenanza integral está
puestu la orden del dia para el próximo Congreso.
El presidente, Mr. Yung, trazó en breves palabras el camino
recorrido desde hace tres anos por la Asociacion Internacional. Al
Congreso de Ginebra, dice, nada nacionalidad llevaba su obje
to, su mira particular ; hoy los delegados se elevan sobre las
estrechas y mezquinas consideraciones de fronteras. Ante tales
resultados permitido es afirmar que el dia de la gran hacha está
próximo; las violencias, los ataques, las calumnias de nuestros
enemigos así lo indican. Pero nosotroS estamos orgullosos de
estos ataques.
Porque jamás la bourgeoisie mostró tanta mora
lidad y honradez corno da obrera!
Mr. Langlóis, delegado de Paris, pidió la palabra _para salit
dar á la asamblea y proponerla un fraternal y espresivo des
pido. !Companeros, dijo, finalicemos nuestras tareas con el
grito con que acabó su discurso la delegacion espanóla, de
!VIVA_ LA REPUBLICA. DEMOCRATICA. Y SOCIAL CM
VERSAL! Grito que fué tres veces repetido con el mayor entu
siasmo por todos los delegados y demás concurrentes que lle
naban el salon del Congreso.
tiene la

quejas

-

,

,

Conglso'invita

,

,

»

Dia 11 de setiembre.-3.• sesion.
4 las 9 de la noche volyiéronse á reunir los delegados, en
sesion administrativa en la que entre otros acuerdos se tomaron

los siguientes:
El sitio del
en

Consejo General continuará

siendo

en

Lóndres,

1869-1870, resultando reelegidos los miembros que lo

com

ponen.

El Congreso próximo de la Asociacion Internacional, ten
drá lugar en Paris el primer lúnes del mes de setiembre de
1870.

Estas resoluciones se tomaron por unanimidad. No obstante,
de que si no puede celebrarse en Paris se efectuará en Yerviers
(Bélgica) ó en Barcelona.
Durand leyó una carta que habia recibido de Paris, anun
ciando la adhesion á la Internacional, de una Sociedad que
consta de 4,0011 miembros.
Día 12 de setiembre de 1869.
A las 12 del rnediodia

se

efectuó

un

fraternal banquete obre

ro, al cual asistieron muchos; pues inútil es decir que fué muy
económico. Pronunciáronse entusiastas discursos de despedida.
-A principios de la semana próxima, todos los delegados se
encontraron ya otra vez en sus talleres, ó acumplir sus obliga

ciones

respectivas.

Irlanda

Los fenianos para protestar

contra de

la

negacion de

la
amnistía de los prisioneros, han elegido á uno de ellos, á O'
donovan-Rossa para la cámara de los comunes. Créese que su
eleccion no será válida. Y eso será muy lógico para los bour
geois ingleses que han venido sosteniendo con tanto vigor la
en

reeleccion de Rochefort.

:Capeáis
Dice' nuestro colega El Obrero de Palma de Mallorca: El do
mingo 12 del corriente á las seis de la tarde, tuvo lugar por
una numerosa concurrencia la inauguracion del nuevo
local
destinado para Escuela-democrática republicana.

El Presidente honorario ciudadano Miguel Quetglas, pronun
ció un elocuente discurso en favor de los intereses del trabajo.
Rizo la historia del obrero esclavo, para realizar el augusto
reinado del trabajo, y dijo que entonces las máquinas eumpli
rian su verdadera rnision: porque hoy muchas veces sumen en
la miseria millares de familias, á causa de las injusticias socia
les; que el obrero unido con el de la inteligencia eran los úni
cos que habian realizado una nueva creacion, por eso
decia que
Fulton inventor del vapor, y Franklin que de simple cajista de
imprenta, llegó á inventar el para-rayos, »arrancando el rayo á
los cielos y el cetro á los tiranos»; debian ser venerados, eomo
unos santos, por los trabajadores.
Deploró la falta de fraternidad entre los obreros y que este
era uno de los mayores males que los afligen. Dijo que la
igno
rancia debia ser combatida con denuedo, por medio de la ins
Sruccion, congratulándose del entusiasmo que respiralajuventud
esperanza del pueblo obrero, y confiaba en la ensenanza libre
ayudada de la mas pura moral, y sin ningun conocimiento in
necesario ó sean fantásticos y estrambóticos.
Dijo: ?creeis que las batallas y los ejércitos valen algo? No.

FEDERACrO'N

v racional es el trabajo.
Demostró con una lógica admirable, cómo las primeras pa
rejas que aparecieron sobre la faz de la tierra, tuvieron la ne
cesidad del colectivismo por la miseria y el hambre, y que la
humanidad marchaba á grandes pasos hácia su perfeccion ó sea
el colectivismo, por la abundancia en donde plantearia en toda
su pureza el dogma
de la Libertad, Igualdad y Fraternidad
entre todos los hombres; y terminó su discurso dando un viva
á la República como única forma de gobierno que permite á los
obreros discutir los grandes problemas sociales.
El presidente C. Roca pronunció otro magnífico discurso y
el vice-presidente C. Tomás, dió las gracias en nombre de los
obreros á tan 'valientes defensores del cuarto estado.

-Lo verdaderamente grande

Bélgica

Del número 11 de L' Egalité transcribimos ya en nuestro pe
riódico una relacion de la catástrofe de que fueron víctimas los
carboneros del Gouffre á Chatelineau.
El caso requeriaque de parte de las autoridades se hubiese
hecho un reconocimiento facultativo, que como siempre habida
declarado que la catástrofe ha bia tenido lugar estando tomadas
todas las precauciones por parte de la empresa. Los Internacio
nales de Bélgica sin embargo han hecho ellos mismos el reco
nocimiento, y á su instigacion se debe el que hoy dia las viu
das de las víctimas persigan á la companía demandándola en
danos y perjuicios.
.Para dar un ejemplo de la manera como debe entenderse la
solidaridad de los trabajadores, citaremos las resoluciones to
madas en el meeting del 28 de noviembre por 15 secciones de
hulleros de Charleroi:
1.' Cada seccion dejará una suma de 2 francos cada mes
para el sostenimiento de una viuda -y sus hijos en tanto durare
el proceso que se intenta abrir en contra de la sociedad del
Gouffre.
V' A dicho sostenimiento entrarán los fondos suscritos por
el proceso, (pues los abogados, se han ofrecido á litigar gratui
tamente y este dinero es únicamente destinado á los gastos del

proceso).

Todas las demás secciones de Charleroi imitarán este ejem
Nadie duda que cuando los explotadores vean que este

plo.

método se generaliza y que con su ayuda se les obliga á hacer
pagar cara su culpablo.negligencia, tendrán tanto cuidado de la
vida de los hombres, como lo tienen de sus propios intereses.
-Paro de los cobreros.-En una asamblea de los patrones co
breros y delegados de la comision de la direccion de paro se
ha

adoptado

la tarifa

siguiente:

trabajo por dia.
5 francos.
Fuera de la ciudad en la misma jurisdiccion, 3 frs. 50 cént.
A mas de una legua, 6 francos.
La tarifa presentada por los obreros ha sido modificada aun
que muy ligeramente, obteniendo aun de este modo un felicí
simo resultado despues de siete semanas de parro.
Siendo de 10 el número de horas de

Trabajo

en

la

ciudad,

SECCION VARIA
-

-

-

-

última ha sido reducido á prision un pre
sunto obispo caldeo, que iba esplotando la buena fé y los bol
sillos de los creyentes. Un judío que le acompanaba se ha alar
gado con las crecidas sumas que ya habian acumulado en
nombre de Dios.-Este hecho ha alarmado á todos los buenos
católicos. !Pobres gentes!
?Qué diferencia hay entre este supuesto obispo caldeo y to
dos los demás obispos de la tierra? ?No viven todos sin produ
cir? ?No esplotan todos de la misma manera la conciencia de
los hombres? ?No medran y vegetan todos con nuestros sudores
y nuestro trabajo?
-Leemos en nuestro muy querido colega El Obrero, de PaL
ma de Mallorca, lo siguiente:
«En la sociedad actual hay una porcion de farsantes titulados
poetas que con sus bufonadas se burlan de la civilizacion y de
los mismos que les colman de riquezas. Ellos son una
terrible de la sociedad; porque tienen tantas opiniones como
personas conocen. Si cantan versos delante de reyes son rea
listas furibundos; si entre nobles son partidarios de los castillos
tendales; si hablan con la clase media son amantes del mono
polio, y por último si tienen la dicha de llenar su barriga de
dulces y bebidas espirituosas pagadas por los republicanos, son
mas republicanos que los colectivistas. Pero sucede alguna vez,
que se equivocan y creyendo hablar ante gentes aristocráticas
hablan entre amantes del progreso, y entonces son calificados
por farsantes de siete suelas.
Conste que consideramos á Zorrilla como un genio y nos en
cantó mucho su voz, pero ti decir verdad aborrecemos á los
farsantes que solo saben adular á los ricos y no se acuerdan
nunca del pueblo.«
-El padre Jacinto ha llegado á Europa de vuelta de los
Estados-Unidos. Dos dias antes de su salida de Nueva-York dió
una confirencia en el teatro de aquella ciudad llamado Acade
mia de Música, siendo muy aplaudido: Los productos de la en
trada se destinaron á favorecer á los franceses pobres.
-Acaba de publicarse en Madrid un periódico socialista ti
tulado-E/ Humean. Deséamosle mucha vida y prosperidad. Asi
mismo devolvemos el saludo al periódico barcelonés La Linterna
Esta

semana

plaga

Roja.
-Con el número de hoy damos fin á la resena que hemos
hecho del Congreso universal de Obreros de Basilea; y desde
el número próximo empezaremos á publicar las actas de los
otros Congresos Obreros dé la Asociamon Internacional; empe
zando por el primero celebrado en Ginebra, para que nuestros
lectores puedan ver la marcha progresiva bajo todos conceptos
de la Asociacion Internacional -de los Trabajadores.
-Los puercos van á misa.-Nos escriben de Magliano, en los
ibruzzos, un hecho interesante que merece ser narrado á nues
tros lectores. -En aquel pais se ha manifestado hace algun tiem
po una epidemia que está causando grandes estragos en el ga
nado de cerda. Los naturales del pais condolidos de la desgra-_
cia de estos pobres animales, no menos que de las pérdidas que
la enfermedad les ocasionaba, recurrieron á un sacerdote para
consultarle si este mal no tendria el mismo origen que el de
aquella piara de cerdos, donde se refugió el espíritu maligno
que Jesus arrojó del cuerpo de un desgraciado, segun nos re
fiere el Evangelio.

interrogado consultó las Sagradas Escrituras,.
breviario, se aconsejó con su Perpétua, y concluyó.
por afirmar que la epidemia podria muy bien ser obra del dia
blo, por lo cual seria bueno acudir al patron de los cerdos,
San Anton, el cual sin duda alguna, se condoleria de la des
El sacerdote

hojeó

el

gracia de

patrocinados. Para este
misa, en precio de la cual

se brindó él mismo á
le ofrecieron pingües
regalos. 1 el domingo siguiente, el cura dijo la misa pro sal*
porcuum; y todos los puercos del lugar, arrepentidos de sus pe
cados y conmovidos hasta derramar lágrimas, asistieron desde
el pórtico de la Iglesia á aquella misa con gran editicacion
los fieles, los cuales se vieron obligados á confesar que los cer
dos son los animales mas apropósito para oir misa. No se oyó
un solo grunido qtte interrumpiese el orate fratres y el
Dominus
vobiscum del cura.
(Del Popolo d' Italia).
-?No se habla cuanto se quiere de los excesos cometidos
por los pueblos en tiempo de revoluciones? Pues que se nos
permita hoy escudados en la justicia esplicar los continuos aten
tados de los gobiernos en contra de los pueblos.
En Rumania se expulsa de la manera mas brutal que imagi
narse pueda de sus chozas sin respeto á la edad, al sexo, á
la
debilidad ó la enfermedad que puedan tener, los pobres israe
litas que allí viven. «Hasta el presente dia, dice el Eco Danubia
no, han sido echadas sin piedad 381 familias, en las cuales ha
bla 1098 ninos. Estos desgraciados errantes hoy, carecen de
toda clase de recursos y solo una pronta muerte será la conse
cuencia de la humana fraternidad de sus hermanos!»
Y esta tristísima é inhumana conducta hace tres anos que

decir

una

sus

fin
se

siguiéndose en Rumania!
profesor de un colegió eclesiástico de Marsella, acusado
haberse permitido ciertas familiaridades indiscretas con una
sus discípulos, ha sido condenado por los tribunales
de Aix

viene

-El

de
de
á cinco anos de reclusion.

La

suscarcioN HUMANITARIA que á favor de los obreros sin tra
ha hecho el Centro Federal de los Sociedades obreras, ha da

bajo
do,

en escudos, los siguientes
resultados :
Total anterior, 1321'08 escudos.- T. Puigguriguer, 2.Juan Casarramona, 4.-F. M., 2.-M. 13. y G. P. del C., 2.F. Mus, 2.-A. L. de A., 1.-S. R., 2.-A. Balmes 3.-J.
S., 2.-J. L., 1`200.-Baurier, hermanos, 4.-P. Abizanda, 2.
-R. Nogués, 6.-Mariano Puig, 10.-José Garriga y herma
nos, 1.-I. B. C. 1.-13. v E., 2.-J. E., 3.-J. Coma y C.',
10.-J. C. y M.,
G., í.-J. de Palau y Soler, 2.-V. X.. 2.-E. Castas-1e y C.', 2.-F. Alomar y hermanos, 2.A. Basté, 2.-Sebastian Malich de Lastre, 2.-Luis Puig, 2.Manuel de Mara Dávila, 10.-Peipoch y C.', 1'6Ü0.-Domin
go Bemol, 2.-Fe1ia Ponet y C.,
Manero, 2.-R. Flo
rensa, 1.-José Guardiola, 2.-Ilopart y Funosas, 20.-J. Lu
cena y C.', 10.-P. Portabella, 2.-F. Grau, 1.-Fabra y
Ma
laorava, 10.-José Tomás Salvany, 10.-Juan Palegrí,
--Una sociedad federada, 17`118.-Pedro Mestre, 6.-C. S., I.
-José Parra, 2.-Sagrera y Santiriás 4.-Rius Sala, 20.Juan Marsillach, 0'800.-13. P., 1.-F. de I. J.,2.-Jaime
Sykes, 3.-F. Sunyer y Capdeyila, 8.-A. Sagués, 2.-Emilio
Clausolles, 2.-Jaime Diez v Estradé, 20.-J. Bta. Topete, 20.
--Cendra, hermanos, 6.-Ricardo Ubach, 3.-J. P. y B. 4.D. Ll., 2.„-Miguel D. S., 1.-R. A., 2.-F. P.
M., 2.-Félix Urguellés y Rovira, 2.-F. Auricena-,
H.,
2.-J. Fontroda, 2.-S. M.' 4.-1. B., 1.-Crédito Mercantil,
8.-Luis Vives, 0`400.-J. Barraqué, 1.-Gaspar Bes, 0'100.
Total general de la suscricion, 1,518'310.
,

RECOMENDACIONES
Le

órgano semanal, socialista,
órgano

Progrés,
que

se

publica

en

Locle

(Suiza)

Iuternationale,

de las secciones

gica) todos los sábados.

belgas, que
L'

se

publica en Bruselas (Bél

Égalité'

órgano de las Asociaciones obreras, de la Suiza romande, que
se publica en Ginebra todas las semanas.
Le Travail,
órgano de las sociedades obreras de Paris,
dos los domingos en la espresada ciudad.

que

Obrero
de los que ganan el pan con
sudor de
publica en Palma de Mallorca (Espana) todos los

el

órgano

se

publica to

su rostro.

jueves.

Se

L' Eguaglianza,
órgano italiano de la Asociacion Internacional de los trabajado
res.

Se

publica cada

semana en

la ciudad de

Nápoles.

ANUNCIOS
Sociedad fraternal cooperativa de oficiales albaüiles.
La Junta Directiva y Consultiva convoca á todos los SOCIOS
DE SU CLASE, para una reunion General que tendrá lugar el
dia 1.* de enero, á las 8 de la manana, en el Ateneo Catalan
de la clase obrera, calle de Mereaders, n. 12.-Barcelona 25
de diciembre de 1869.-La Junta.
Esta Sociedad ha trasladado su Direccion á la calle del flos
pital, número 63, escalerilla, bajos.--El Secretario, Dochons.
Sociedad de encuadernadores y rayadores.
Se invita á sus socios á Junta General para el domingo 2
del corriente, á las 9 de la manana, en el Ateneo Cafalan.-

Sanpons.

Sociedad de

silleros-ebanistas.

Esta Sociedad celebra en el Ateneo reunion general, á las
de la manana, el dia 1.° de enero. -Flaniarich.

9

Sociedad antigua de cerrajeros.
A todos los socios se invita á reunion general ordinaria, el
dia 9 de enero, á las 12 y media de la tarde.-Nuet.
imprenta de LVIS Y101, calle de S. Simplicio del Repetir, 4.--IliRCUM.

