Algo 1

BARCELONA— 1GDE

Ellbt'

Dt

1870

Núm. 25

a

ORGANO DEL CENIT° ETDER,AT, DE L'IS SOCIEDADES OBRERAS
Itedaeolon y
de
número 43, Bardende se admiten las sus. rieiones.
CENT/10 FEDEDAL OE 1..A• saetee-solas oran
4S,
se halla en su pre.plo
local del A,TENi:.0 CATA LAN hE L4 GLA:-1.
0.310.RA, ealie 'de Mercader, 42.

aldeultdstraellon.—Calle

eolona;

LAS 'MOSCAS Y LAS

Con

,

Mereaders,

ARANAS

ha empezado á publicar en Paris un perió
dico semanal, del cual hemos "ya recibido los primeros núme
ros; su mision es poner de manifiesio lo -que la elasetrabaja
dora sufre -en este mundo de esplotados y esplotadores, de víc
timas y verdugos, de: inoscris y aranas. Cumple con su objeto dé
un modo especial, en forma de cuentos
y novelas-'- 'para que las
mujeres quienes está dedicado y que son Mas dadas-al sen
timiento que al raciocinio, puedan apreciar claramente la natu
raleza de la sociedad en que viven y si se sienten conmovidas
por las:aflicciones del pobre, del trabajador, unan sus esfuer
zos á los de los hombres que, amantes
de la JUSTICIA, trabajan
va incesantemente por su emancipacion.
Una. muger, Paula
Mink, dirije esta publicacion benéfica; es por lo tanto la inicia
dora de este sistema de propaganda,: que-no:dudamos le ha
de
dar los buenos resultados que desea, recibiendo así la re,com
este título

se

petisa-de sus- humanitarios sentimientos.

Este periódico`tiene una vineta representando corno-las-ara
eas, despues que han enredado á sus víctimas, se apoderan de
ellas ybeben su sangre para nutrirse, poniéndonos así de mani
tiesto la dolorosa realidad en que vivimos; la infame tela
que
han venido tejiendo por tantos anos los tiranos y los
monopo
lizadores, para enredar en ella á sus víctimas los proletarios
y
bien sugetos asi, chuparles la sangre y el sudor. Esto hacen
los vampiros de la sociedad, esas aranas negras, doradas
y-de
todas clases, que con formas de hombres; se anidan en
los
templos, cuarteles, Bolsas y mercados y donde quiera que hay
víctimas que puedan servir de pasto para saciar su voracidad.
!Pobre trabajador! Desde nino cojido en los hilosde esa Mí
eaa tela, está condenado á desarrollarse
entre ellos de un modo
incompleto, vicioso; la luz de la ilustracion, del progreso; no
brillapara él: se la oculta la tenebrosa urdimbre que lo en
vuelve. Así aprisionado trabaja y vive hasta que el cansancio y
la fatiga le hace morir estenuado
Pero !ah! No pasareis mas adelante hombres aranas,
dores, sin conciencia y sin corazon, conocemos vuestras chupa
maqui
naciones, vemos la posicion de los hilos de la asquerosa y cri-'
minal ,marana con que nos enredais, y ya nos preparamos
para desbaratarlos y destruirlos para siempre;
y cuando llegue
mos al nido de vuestras
asechanzas, allí, para que no quede
rastro alguno de vosotros ni de vuestra semilla, os
desliaremos
en polvo: tiempo es ya de que
empecemos la batalla sin tregua
ni

descanso, para romper el yugo que nos aniquila, para eman
ciparnos de las preocupaciones y las tinieblas.
No queremos por mas tiempo vivir mecidos y enredados en
los hilos que tejió'

vuestro

infame cálculo; queremos que nues
como todos los demás;

tros hijos nazcan para ser hombres
queremos que se acabe para siempre
yan mas moscas ni aranas, víctimas ni

,esplotadores.

la injusticia; que no ha
verdugos, esplotados ni

LA PROPIEDAD COLECTIVA
una necesidad por la estadística.

demostrada como

Ilé aquí el testo completo de los documentos
estadísticos
por J-Ph. Becker en el meeting de Bienne, donde se en
contrarán cifras curiosas que estudiar.
Enla parte alemana del canton de Berna, que cuenta, como

leidos

sabe, 350,000 habitantes, y cuya poblacion, no hay mas que
veinte anos, tenia una gran reputacion de bienestar y prosperi
dad, los documentos oficiales demuestran' que ha tenido en
cuatro anos 8390 ventas á la subasta;
á saber: en 1861, 1230;
en-1865, 1830; en 1856, 2139; y e,n 1867, 3111; se vé con
que asombrosa rapidez se aumenta la cifra
ano. En 1857
habia habido 733 quiebras y en 1867 se hancada
1341 ; es
decir; casi el doble. En los once anos desdecontado
1857 á 1867, el
número total de quiebras ha sido de 7789; el ano
1868 ha ana
dido á esta suma un nuevo contingente
de 39D1 quiebras: y
durante el ano de gracia 1869, hasta el 13 de Noviembre últi
mo, las quiebras han
subido va á la cifra de 4935!—es decir,
que la
se

el

clase media

capital, segun

se

vé cada ano

espropiada

y despojada por

progresion que crece, no en razon arit
mética solamente, sino en razon geómetrica.
Así este cariton tan
rico últimamente v tan próspero
contaba en 1868 la cifra colo
sal de 36,000
quiebras; de a6O00 ciudadanos deshonrados
por la ley y
heridos
de muerte civil, en su mayor parte padres
de
familia.—Quien
de los que, durante podria contar por otra parte el número
este mismo espacio de tiempo, habiendo
salido bien para evitar el escándolo
la quiebra y de las su
bastas públicas, han abandonado sin de
tambor ni trompeta la an
tigua herencia de la familia para ir á vivir
como mercenarios
en
domicilio estranjerol—Y todo esto sucedia mientras
que los
grandes chupones del país creaban
dose para socorrer á los agricultoresbanca sobre banca, dicién
y pequenos fabricantes; en
una

realidad, para enriquecerse con sus despojos.
«En Francia se estima el
valor de las
laborables en
48,4100-mi1lones de francos;peroestastierrastierras
están
grabadas con
12,000 millones de deuda hipotecaria;
de suerte que hay una
cuarta parte de
suelo que

no

pertenece sino de

nombreálos que,
orgullo de
se desloman cultivándolas
y no
retiran apenas parapropietarios,
ellos mas que el 2 por ciento mientras time
pagan á sus acreedores, que durante
tienIplreposan sobre
en su

cojines

sus

ociosos

miembros, utriattel'és al

menos del 5 por

u,

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS

Precien de seimerleton.—Para la
Peninsul;
cinco reales trimes
diez semestre y veinte
I ano —Para el esteríor les mismos
preems y á
los sellos de e,,rre0.—Las
cuatro reales trimestre por
susericion —Los números sueltos, rnedio real.

ciento. TaMbién, cuando eri el Seriado fraacés M. Beber-1-1)e
lisie exclamaba: «Ha llegado el momento »en que-el capital co
mienza á fijarse sobre el suelo donde- ha salido. Así en la Gi
ronde han sido hechas últimamente alquisiciones. de terreno
por la sama de doce millones; todos los adquirentes llevan
nombres conocidos en el mundo financiero y hay tantos millones
como propietarios;
solo estos líelos demuestran que en
Francia lambiere donde hasta hoy la posesion de un rinconcillo
de tierra era- para el aldeano una, retigion, el monopolio del
suelo por el ami' capital y la espropiacion de los pequenos
»

agricultores

vá

marchando,

y que

en un

porvenir

no

lejano

Ibérica.,

tre,

mas

una

parte de la poblacion de los campos seeá reducida á la condia
clon de simples trabajadores asalariados, mientras que el resto
irá (t acrecentar el proletariado' dé la industria y de la iniséria
de las ciudades.
Est5 demostrado además de una manera positiva,
que en
Francia ha aumentado el precio de las subsistencias un 25 y
hasta un 50 por ciento desde hace veiree anos, sin que el pro
duetor,"es decir, el aldeano, retire. de sus productos un prove
Cho mas considerable que antes, de manera que la diferencia
entra toda simplemente en el bolsillo de los
especuladores.
En inglateera, donde la seeviduMbre. habia ya dejado
de
existir hacia fines del siglo XIV y donde desde el siglo XV la
mayor aarte de la poblacion se componia de aldeanos libres y
proletarios; donde aun,.despues de Macaulay, al fin del si
glo XVII Ia poblacion agrícola formaba los cuatro quintosde'
la pobladora total,- la obra del capital monopolizador de la
tierra
ha marchado á pasos tan agigantados, que pueblos enteros
de
agricultores han desaparecido sin dejar rastro, y que el suelo
de Inglaterra pertenece hoy casi en su totalidad á algunos
centenares de familias. En 177U, habia aun en Inglaterra,
en
Escocia y en Irlanda 230,000 propietarios hacendadose- hoy
apenas hay 30,000 y en
este número cuenta Irlanda
En Escocia, la cuarta parte del territorio del país entero9,000.
es la
propiedad de cinco particulares.
En la época en que la industria de la lana se mostraba mas
productiva que el cultivo del trigo,_ 15,000 aldeanos del con
dado de:Sutherland, que cultivaban 711,000 jornales de tierra,
fueron echados fuera de la manera mas bárbara durante
los
anos 18H á 1820; para hacer lugar á un rebano de 130,000carneros. Estos infelices, arrojados 41 borde
del mar, se dedi
caron á la pesca para ganarse la vida; -al
cabo de algun tiem
po, habiéndoles dado la pesca algun provecho, vinieron
propietarios á cazarlos de nuevo mas lejos, arrebatándoles los
su
pesquería é instalándose en-su lugar.
Los-regiatros del impuesto,- presentados á la Cámara de los
Comunes el 20 de julio de 1861, establecen que tres mil parti
culares se reparten entre ellos solos, una renta anual de 25 mi
llones de libras esterlinas (2,219 millones de reales); lo
que
hace unasuma mas considerable que toda la renta de la pobla
cion agrícola- de Inglaterra y del pais de Gales.
De 1851 'a 1861, la Coneentracion de la propiedad rentistica
en un ,pequeno número dé manos ha
aumentado en Inglaterra
un 11 por ciento. En un meeting que ha
tenido lugar el 13 de
octubre de este ano, y donde ha sido fundada una Liga dé los
trabajadores deagricultura, hizo notar un orador el hecho si
guiente: la aristocracia territorial en Inglaterra cuenta cinco
mil individuos, y estos individuos reciban- cada ano de sus
colonos una suma total de 2,750 millones de francos (10,313
millones y medio de reales); lo que hace para cada uno una
renta media de 530,000 francos (1.862,300 rs.)
Las mismas causas que en la Gran Bretana han producido
tan tristes resultados, comienzan, como se ha visto, á
obrar en
el continente de un modo-no menos eficaz. Si el espacio
nos
lo permitiera, podríamos- citar todavía un _gran número
de
ejemplos sorprendentes sacados de .Aleulama. .Pero la situa
clon económica de la Inglaterra actual,
cuyo desorrollo se ha
podido seguir -de una manera bien clara,- puede bastar para
hacer ver á todos los otros pueblos civilizados el porvenir
que
les reserva nuestro órden social.
.

',hl-eras',

Rousse

es

upa montana

que hará

doce anos que está
ella 30,000 telares
de- tejidos de seda y todos están divididos en
talleres de tres,
cuatro, cinco y slies` telares. Ya podreis
ver, pues, por está
que
re.sena
os hago, que no hay grandes
fábricas, y de conSi
gdiente, no se pueden dar destinos de contramaestre.»
«Yo estoy tejiendo desde la manana basta -las nueve
de la
noche; pues en esta, como en esa, los obreros
necesitan tra

'comprendida dentro de Lion-:

bajar

se

unos

cuentan

en

mucho' para ganarse escasamente la vida.»

Leemos' -en

Mallorca,

lo

nuestim

siguiente:

apreciable colega
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Obrero, de Palma de

SOCIEDADES OBBERAS.—PdliTta.

algunos companeros,

de trabajo, empecé la
de El Obrero„ órgano de todos los que
ganan el
pan can el sudor de su rostro.- Siendo
como es, la voz de to
dos los que sufren, debe ser tambien la
propiedad colectiva
de todos, y por ese motivo cedo al Centro
Feleral como repre
sentante de todos los oprimidos, la
propiedad del periódico, á
lin de que todos loa trabajadores cooperen
en el fomento de la
suscricion, cuyo producto líquido debe ser destinado
á la pro
paganda de la idea social.—Salud, trabajo y
justicia.—Palma
3 de-enero de 1870.—Francisco Tomás.»
Escritos como el que antecede, son los que de hoy en
ade
lante se verán continuainente'practicados por
todos lo; obreros,
pues ya- comprendemos y practicamos el
gran principio de la

publicacion

solidaridad.
Hechos corno este deben hacerse públicos para
que lleguen
á conocimiento de los demás obreros para ser
imitados.
Efectivamente: el periódico El Obrei-o, fue fundado hace dos
meses y Medio por algunos obreros ale Palma,
que, con
deros sacrificios y abnegacion socialista, unieron sus verda
esfuerzos
para publicarlo y propagar con él las verdaderas
ideas que en
tranan la emancipacion económica del proletariado.
•La propaganda que ha venido haciendo desde su
creadora
el citado periódico, _ha sido fecunda
bajo todos conceptos. Las
ideas colectivistas, van siendo cada dia mas y mas
comprendi
das por nuestros hermanos mallorquines y ha
sido tal el espí
ritu societario que ha desarrollado entre los obreros,
que aca
ban estos de constituir un Centra Federal
de las Sociedades
Obreras, como el de Bareelona ; del que formaban parte en
la
primera sesion nueve asociaciones diferentes,
las cuales van á
Ingresar cuanto antes á la Asociacion
Internacional' de los Tra
bajadores.—Inmediatamente que acaba este de constituirse,
ha publicado el manifiesto que insertamos al pié de estas
líneas;
en el que verán nuestros
lectores que las ideas en él.conteni
das están-en completo acuerdo con las
emitidas en nuestro pe
riódico y en lbs demás órganos de la clase: obrera-de
los.
paises.- Además, interpretando en su grado de pureza todos
los prin
cipios colectivistas que ha venido publicando el espresado pe
riódico,- su hasta--hoy director-propietario el ciudadano Tomás,
ha cedido el periódico á la colectividad obrera,
representada.
por el Centro Federal; y su redaccion en lo
sucesivo estará.
confiada, como el nuestro, á. un Consejo de Redaccion,
com
puesto de obreros delegados por el espresado
Centro, y-su ad
confiada igualmente á una Comisien administra
'

:

En efecto,

estas cifras son significativas; hé aquí lo que di
á todos los que tengan ojos para ver y oidos para oir.
Las necesidades modernas 'nos llevan fatalmente, en todos
los paises á el gran cultivo, es decir, á la propiedad colectiva del
cen

No hay mas remedio que escojer entre una ú otra de estas
alternativas:
el suelo en manos de la sociedad entera;—este es el programa

del socialismo;
ó el suelo ea manos de una aristocracia de capitalistas;—este
es el programa que la bourgeoisie está en camino de
realizar.

Hemos recibido

con

gran satisfaccion dos

cartas

de nuestro

querido amigo y hermano, el diputado obrero Pablo Alsina,
dirigidas al Centro Federal de las Sociedades Obreras, al que
declara estar muy agradecido; y en las que tambien nos mani

fiesta detallalladámente su siluacion en la-eiodad industrial de
la vecina Francia, Lion.—De las espresadas cartastomamos
los

siguientes parrafose
((Seguramente habreis leidttien- los periódicos de esa, que yo
desempeno el cargo de contra-maestre de una de las principa
les fábricas de Lion. Voya pues,: á'haceros una 'beeve'resena
de

como

está la fabrieaciOn) de Mi

ofido en

esta. Lis Croix

Felicitamos de todo corazon á los obreros de Palma de Ma
llorca en general y particularmente al ciudadano
Tomás, por
la manera como saben practicar la verdadera fraternidad.
En otro lugar del número 11 de El Obrero,
contiene los Esta
tutos generales de la Asocia-ion Internacional de
los Trabajadores.,
como nosotros los hemos
publicado ya eh el nuestro númea
ro 14.
aquí el espresado Manifiesto:
El Centro

federal de Sociedades obreras de
Palma
á todos los trabajadores.

Hermanos : hace siglos que el pueblo sirve de escalon
para
escalar el poder pandillas de ambiciosos que
siempre
prome
ten aliviar su miseria y
aumentan las pesadas cargas que cual
lozas de plomo le encorvan mas yanas bajo el
peso del infor
tunio.
Muchos dicen que esta miseria es irremediable, deber nues
tro es desmentirlos-remediándola,
porque el obstáculo no está
en' la Naturaleza sino en los
hombresepodeis
hacerlo cuando
querrais. Pensad lo que pueden hacer contra vosotros los
que
tienen interés en impedirlo. ?Cuál es su
fuerza? Vosotros sois
ciento contra cada uno de ellos.
Si hasta -ahora el Pueblo ha obtenido tan poco fruto de
esfuerzos, ?hay en ello nada que nos admire? Ha empunado sus
las
armas que destruyen y no
ha tenido la virtud que edifica. La
Justicia ha faltado muchas veces y la fraternidad
siempre.
Debia defender su derecho y otros en su nombre
han ataca
do al derecho ag-eno. Debia establecer la fraternidad
entre los
hombres el reinado del amor, y en vez dehacerlo así, cada
cual ha pensado en sí mismo y en su
la envidia tan sido los únicos móvilespropio interés. El ódio y
de su conducta.
Si deseamos llevar S buen término
nuestra empresa, es ne
cesario emplear los buenos medios para conseguir lo que
es
bueno. No hemos de confundir la fuerza que alimenta
la justi
cia y Caridad, con la violencia feroz y brutal.
Pensemos desde
hoy con nuestros hermanos de toda fa tierra, como
en nosotros
mismos; su causa sea nuestra calesa, su interés
nuestro interés,,

_

-

-
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mal nuestro mal; amándoles Como á nosotros mismos;
indiferencia que se convierta en viva simpatía y el
egoismo en desinterés. Realizada la Imiten y fraternidad entre
todos ya no seremos simples individuales, seremos uno y lo
eeremos todo. Entonces los tiranos nada podrán hacer contra
nosotros, porque soltaremos todos los obstáculos que opongan
mi

nuestra

al triunfo de la causa del bien.
Ahora, que vivís aislados, porque no piensa cada cual mas
que en sí y en sus fines particulares, consigaen dominaros por
la discordia, por la oposicion misma-de nuestros intereses, pe
ro cuando solo exista un interés, una voluntad, una accion co
1111111, ?de donde sacarán los tiranos las fuerzas para dominar
las grandes masas de hijos del pueblo?
Es necesario hermanos, comprender bien nuestra mision, de
lo-contrario nunca el Pueblo saldrá vencedor y será siempre
.•
como el abono en que germina la semilla del poderoso.
No ee trata de formar individualmente una suerte mejor,
porque la generalidad siempre quedaria sujeta á las mismas
miserias, el bien y el inal esearian distribuidos, unos bajarian
otros subirian, y todo quedaría como antes.
Tampoco se trata de sustituir tima dominacion con otra do
minacion, porque todo dominio es distincion de clases, y por
consiguiente privilegios é intereses encontrado, y esto implica
el sacrificio de todos en favor de unos pocos privilegiados.
Nuestra grave mision es, formar la familia universel, por
medio de la asociacion, trabajando con fé y constancia.
Cuando '-nos tratemos mutuamente como hermanos, cuando
cada uno busque su felicidad en la de todos Uniendo su interés
y su vida al interés comun, cuando nos hallemos 'dispuestos 'i
sacrificarlo todo por nuestros semejantes, Y 'ellos per nosotros,
desaparecerán la mayor parte de los males que pesan sobre la
mísera humanidad, de --la misma manera que el sol disipa los
vapores de la tierra cuando asoma por Oriente su disco lumi
noso.

;Nos del pueblo! asociémonos y seremos libres. Divididos,
la esclavitud sere la herencia. que recibirán nuestros hijos.
Pregueta !oh pueblo! á los que predican tu -desunion : ?qué
ha sido de tu derecho en el mundo? ?lo que ha sido y lo.que es
tu pobre existencia tan abrumado de trabajo y cargas injustas?
?qué.trieto has sacado de lo que por escarnio sin duda, han
querido llamar tu emancipar:ion?
Ellos, quieren que rastreas dolorido por la tierra que, dada
en herencia á todos- los hombres indistintamente, deberian re
correr como senores? Ellos, quieren que gimas con tanta fre
cuencia en les angustias del hambre y que te falte ,abrigo que
te defienda del frio en invierno y del ardor del sol en -estío?
Ellos, quieren que tu seas la única planta que DO goce de los
dones de la Naturaleza y que inquieto por el din de hoy, sobre
saltadó por el de manana, sean-por tí ;oh pueblo! amargos cui
dados, los que, para ellos e son placeres de familia. Para tí la
cona de hiel, para los tiranos la: copa de néctár. Ellos, en fin,
no quieren que nunca te eleves á la condicion de ciudadano y
te deseen

siempre esclavo de sus caprichos.

No lo dudeie, hermanos: cine una eran parte de los males
que existen en el mundo provienen de la inisnea vioincion de
la igualdad natural y mientras que la sociedad no se reforme,
no esperemos remedio ni alivio alguno en los males que nos

afligen.
_Unámonos todos,

perarerno.s
derechos

y por medio de sociedades obreras, coo
y produccion y alcenzarernos nuestros
en la República y nuestra Redencion en las

en consumo

políticos

colectividades, obreras.

Si algun

te

para

dia

nos

oprimen

entonces que

y amordazan ,nuestra lengua cons
buscamos el bien de todos y el reinado de

la pedan Digamos pues con
la fraternidad entre todos los
Pelma 29 de diciembre de

un

grito fuerte

hijos

del

y atronador.

Pueblo' !

!Viva

1869.—Miguel Paveras.—J. Ca
fiellase—Rafael Aleniany.— Vicente Rarnon.—Jrasé Roselló.—

J. Sancliez.—Lucas Nicolau.—A. Fullana.—F, Tomesee-José
Valls.—J. Roca.

CUADERNOS -DEL TRABAJO
,Jra fabrica de P.

derrita .dadolugar

Noguera hermanos

e

companía, de Iguala

y

al siguiente caso:
En 'vista del convenio hecho con fecha 23 de octubre del 68
ante la presidencia de la autoridad local, D. mariano Vila entre
:fabricantes y operarios industriales de Igualada, convenio que
-can-siete en pagar el género elaborado á -un tanta por cana
prefijado, y que fueran atelicliclos y'preferidos los trabajadores
de debtro casa a los de fuera; abató y observ,i dicho fabricante
la eontrata por dos anos; pero cansados ya todos los socios de
-dicha companía de ser tirmes con "4dr-revertí° citado, empeza
ron por no respetar su
•
compromiso, atendiendo primero á lós
de fuera, pagándoles la mano de obra á un precio írditto; y
bades .del jornal que tan e squilTado es del pobre,
f.ébajarlo; y á mas de un paro que se le
debi) hacen desde todprincipio para hacerle ascender el precio
de cada 13i0M;:lle 40 á H reales, 'se le debió
otro por ser
impertinente dfeh'o amo con sue traba!adores.hacer
Pero dejando eso
aparte que lo tenemos por rninecioeidatles, pasaremos á lo mas
esencial. 'Petardo algun tiempo, deepnes de haber seducido á
cuatro trabajadores ,para que_ le elaboraran las piezas á menos
precio, intentó de sentar dicha proposicion con los demás epe
rarideer'no censiguiii su objeto, por ser dichos operarios socios
acérrimos; en nieta de tolo eso el buen socio en otro tiempo,
tathbien miembrc'. de la .1unta de Tejedores, y mas Mle ágil
mozode escuadra, hoy fabricante;
y representante
de la companía, determinó, á tila de que, marcharan: los bue
nos sodios y despues conseguir bajar
las piezas, de tachwdos á
10 pesetas semanales y despues coneedióles trabajar
cuanto
quisieran. ron la conclieion de que ganadas con sus sudores
las
10 pesetas. lo demás habrian de cobrarlo con ropa fabricada
fuera de la caca e- de distinto genere, huitindosera
pagar á un
precio exhorbitante.. ;X rente llega la especuladon del
mozo de
esctiadra P. Nernintra, aconsejarlo de Magin Nuet, mozo de es
cuadra ternhien, socio de la companía y mayordomo de la fá
brica,pan haerr negocio duplicado!
Desptiee-de haberse quejado los trabajadorTS todos de dicha
fábrica, del modo que' eran tratados, una comision de la Socie
dad de tejedores, se presentó diciéndoles que no era
lícito que
brantar. dicha contrata; respondiendo con tono hipócrita
enaVordomo, «que pesara á quien pesara, baria Jo que él dicho
junto

opefdelo;"-Intelifehan

esPlotador

,

,

amo, representante (y ex-mozo de escuadra), quisieran,» por cuyo motivo tiene la fábrica parada. Estos dos ex
mozos de eecuadra, recuerdan la severidad con que les trata
con su

.

ban cuando pertenecian ra-su cuerpo, y ahora quieren imponer
dicho rigor á sus operarios. Esto será que estos dos antiguos
servidores de Zapatero y:del conde de Cheste, convertidos en
fabricantes, recuerdan muy bien los estatutos y leves de la ins
eitucion á que han pertenecido. Buena companía -han formado

apreciable periódico ha sido sorprendida al estampar en el ma-a
mero '22 el escrito dirigido contra la persona del que suscribe.
Para poder contestar debidamente Ir su autor le reto por medid.
de su mismo periódico It que salga del anónimo y estampe su
nombre. Solo así
vo

esconde

dichos dos mozos de escuadra con -Domingo Estruch, presi
dente de loe -tejedores ebano-44.; nombrado alguacil-por los
liberales del 51, renegador de los fabricantes todos; hoy dia
convertido en el peor, siendo los tres sobredichos los principa
les agentes de dicha fábrica. Dicha companía, de todas la mas
esplotadora, se compone de 7 socios con un total de 31 telar,
sedientos -todos de
riquezas.
?Y qué se puede esperar de ellos? Tan solo la desigualdad,
la injusticia y la tiranía mas odiosa.
—La muerte del albanil que anunciamos en el número ante
rior acaeció en- la obra de D. Pedro Domenech, agrimensor,
delante de Junqueras. Esta deplorable desgracia tuvo lugar á
las seis Y media de lá noche, hora á la que están todavía obli
gados á trabajar, no. obstante la oscuridad, pues ya hace dos
horas que se ha puesto el sol. Este infeliz obrero que se llama
ba Mateo Alvarez, no soló fue víctima de la esplotacion, sino
tambien de un descuido de parte de los directores de la obra;
puesto que 'no cuidaron de poner ningun travesano ó barrera
donde finalizaba la construccion de la escalera, fi cuyo límite
entró el albanil confiado,. en medio de la oscuridad, cayendo
inmediatamente de lo alto de un tercer piso á un desvan de la
propia casa, encontrando-una muerte horrorosa, que ha venido
á aumentar las angustias de su desventurada familia.
—Segun noticias tan solo en esta capital dice El Obrero de
Palma de Mallorca, hay Mas de 150 obreros que se encuentran
sin trabaje.
Cuando el infeliz trabajador despues de doce ó catorce horas
de trabajo, recibe un salario, como recompensa para no morir
se de hambre, todos saben las privaciones que sefre él y su
familia.- Pues,bien, si entances padece, qué debe hacer ahora
mas que maldecir las injusticias sociales que condenan á los
hombres robustos á moriree de harebre ó pedir ene limosna
de puerta en puerta, cose que humilla siempre al obrero ?
ea--En la fábrica de curtidos de la calle deis Metjes, núm. 21;
su propietario el senor Manal ha insultado repetidas veces fi los
trabajadores de su casa, llevando sus iras bourgeoises muchas
veces hasta á pegar de una manera escandalosa á sus aprendi
ces, que generalmente son jóvenes ya de alguna edad. Esta
ultima semana ha descargado sus iras en un pobre obrero, ve
terano del trabajo, que no contento de esplotmelé de la manera
mas inhumana, pues le obliga a comer con mucha precipitacion
para que vuelva al trabajo, en seguida, le insultó escandalosa
mente por una pequena distraccion que esperimentó en el tra
bajo; llegando á decirle que «comiese yerbas,» para así safarse
de trabajar; -puesto que el pobre viejo le dijo que estaba obli
gado á sufrir el penoso'trabajo y el mas penoso todavía Mal-trato, porque sin esto no. tendria con que comer.—El que in
sultó (teste desvalido anciano, es el senor Arenal, hijo, que es
tan buenodirno su padre'.
Si á estos graves insultos no se
pone coto pronto, daremos á conocer al :público todavía mas
noticias acerca la manera incalificable que tiene de n'atarea. los
obreros que tieáen la desgracia de caer en sus manos.
•

•

a--

En Neurs donde se está construyendo un magnífico. puente
sobre el Rhin, un barco, empujado por la cordente muy fueete.
ea esté sitio, llegó Ir checar con una de las vigas que eostenian
entre dos arcos la armadura- de madera sobre la cual se traba
jaba en una-seccion del:- tablero de hierro; este trozo del tablero
no-descansaba aun por sus extremidades sobre 'los -arcos de
piedra; llegando- á faltar: la viga arrastró- toda la armadura de
madera con las piezas del tablero que. pesaba 500,000 libras;
todo séPrecipitó con un ruido espantoso en las aguas del rio,
que miden 30 pies de pribuididad en dicho. sitio.. El malhada
do buque y -cinco barcas que contenian cbreros fueron alcanza
dos por los restos; él 'bndtretor del barco, su mujer y dos de
sus hijos fueron muertos 'en el acto; los obreros de las barcas
no se escaparon tampocio; sobre el trozo del tablero se encon
traban 40 obreros; 25 fueron' precipitados al fondo; 11 se han
ahogado; cinco ó seis -gravemente heridos.
bienestar de 11?wrlres.-11 aquíla elocuente estadística da
da por un periódico sério: hay en la actualidad en Lóndres mes
de 130 mil hombres sin alimento; sin llegar y que son sosteni
dos por la caridad pública; hay además doble número de pobres,
cuya ekistencia es debida únicamente, á la caridad 'privada.- Gra
cias á esto, no queda mas que medio tniblim de hombres. muje
r: S' y ninos ritie mueren lentamente de' hanibre y de frie?
Anadamos -miet los ti:medido:e de lbs tribunales conetataa dia
riamente-un gran .núrhero de casos de muerte por la febre de
'

faniine.

pública y privada se ocupa en 'organizar comidas
los pobres ninos; entibien los .periódicos cantan
alabanza de los corazones misericordiosos graciasá los que,
La caridad

gráltritas para
la
centenares de

ninos,

que

janiás-comen carne

en su

galados los sábados.

casa, serán

re

Hemos hablado recienternente de numerosos casos de muerte
por hambre legalmente comprobad" Cada dia en Lóndres.
Los detalles son horribles. Ayer era una pobre Melena la que
vivia sola y con 310 reales semanales para mantenerse. LO
justo para que la muerte sea nias-lerea y aras cruel. La autdp
sia hace ver la disminucion del c.erebro y so trasformácion par
ciieliala -agua. -Hoy es un anciano. La autópsia encuentra ausen
cia absoluta de grasa, y los intestinos blancos y trasparentes.
La medicina anade

'un

testimonio escesivainente

«caracte

rístico»: «Cuando este hombre, era vivo todavía, preeentaba un
aspecto de cadáver» y «exhalaba olor de tierra«. Los que están
habituados fi hallarse en contacto eón el pueble que 'muere
de hambre, conocen bien este olor, y. se acostumbran á él.» Y el
jurado ha dado gravemente un veredicto' de «inuerte per falta de
alimentos.
Véase el pais ideal que nos ofrecen los burgeses liberales
»

-

progresistas!

REMITIDO

Sr. Director de Le FEDZRACION.
con pesar que la

Muy eeiper mio: He visto

redaecion

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
ISOCLICION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.

PRIMER CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS.
en.

Gane-brea, Suiza.

Lunes día 3 de Setiembre de 1866.

El lúnes 3 de Setiembre dia destinado á la apertura del Con
greso, los delegados de las secciones de las diversas nacionali
dades se reunieron en el Bastion Bourgeois. Organizóse á las
nueve y media el cortejo que desfiló en seguida por el orden

siguiente:

precedido de un tam
á continuador' iba la columna de los delegados de las sec
ciones y de las sociedades obreras con las banderas de la Con
federacion y de la Asociacion Internacional al frente. En la última
brillaba la 'divisa de la Asociacion. «Aro mas deberes sin derechos;
no mas derechos sin deberes.» Seguian luego los socios de la Sec
cion de Ginebra; y por fin las sociedades trabajadoras con sus
banderas desplegadas á la cabeza.
Estas sociedades eran en número de doce, á saber: las de
Abria la marcha un sencillo estandarte

bor;

Carpinteros, Cerrajeros, Grabadores, Carpinteros de obras,
Montadores de cajas de reloj, Picapedreros, Joyeros, las socie
dades Tipografía Grutli, Concordia, la de instruccion de los
obreros alemanes de Ginebra y la del mismo nombre de Ye
rey.

beepues

larga carrera llegó la comitiva á la Cervece
donde se hallaba la sala del-Congreso.
Muy pronto se llenó el local y M. Dupleix, presidente de la
seccion francesa de Ginebra delegado por esta seccion, subió
á la tribuna y abrió el Congreso con el siguiente discurso:.
«Hilo ya aquí el dia en que los obreros reunidos á la faz de
Europa van á ocuparse en las cuestiones de su propio interés.
Durante mucho tiempo hemos estado sufriendo á causa de
nuestro aislamiento y division de fuerzas; la Asociacion que
acabamos de constituir nos dará la potencia necesaria para me
jorar las condiciones del trabajo, y á ejemplo del gran Lincoln
que destruyó la esclavitud de los negros, destruiremos en el
antiguo continente, en el mundo entero la esclavitud de los
blancos.
La miseria y las thtigas 'han sido hasta hoy el solo patrhno
nie del obrero, porque ha sido hasta hoy ignorante, porque ha
abandonado á los demás el cuidado de discutir y decidir sobre
sus intereses; porque ha. sido negligente en euidarlos por si
mismo. El dia 3 de Setiembre será, por lo tanto una fecha me
morable en la historia. Muchos delegados enviados aquí por
las sociedades obreras que empiezan Ir cubrir la Europa, han
venido á discutir libre y francamente en nombre de dichas aso
ciaciones, confiados en el apoyo que les presta la perseverancia
de los obreros, necesaria para alcanzar el término de sus aspi
ría Treiber

de

una

en

,

-

raciones.
«Gran satisfaccion es la muja al verme llamado á inaugurar el
congreso obrero de este cha, en este pais de la libertad donde
todo puede decirse; pero fieles á nuestro lema; sabemos respe-te
lar el pais liberal que nos ofrece acogida y evitarle en nuestros
discursos toda causa de desagrado.»
Estas palabras fueron acogidas con prolongados aplausos.
En seguida M. Becker, presidente de la seccion alemana de
Ginebra, y delegado por dicha seccion, pronunció el discurso.
que sigue:

«Hermanos, delegados!
«Os

de

doy la bien-venida a-e:idos los que-de diferenees regiones

Europa

habeie.anudido á tomiI ri una obra para cuyo
no .escatimareis; fuerzas,. coneadmientos ni perse
verancia. ?Quién habrá cine no sienta latir su corazon en este
solemne momento en que por primera vez en la historia-se ve
á los obreros de todas las naciones tenderse la mano fraternal
en nombre de la libertad, de, la verdad v de la justicia?
«Con razon, queriZos hermanos, podemos envanecernos en
estedia, en que Mira idea grande, lamas grande de, cuantas
hayan los hombres concebido, vienie aaanirnos para siempre;
sí, juramos que pare siempre; ideá,euya realizaran debe apro
vechar á lelos sin diferencia del nacitniento ni de nacionalidad.
Por ella nuestra geneeaciontinaugummaraueva era en la histe
ria. El ciego egoismo es el único quemo- quiere ver y confesar
que la historia debe, canibianeledctual -estado de guerra ,de todos
contra todos, en-estado de paz y de trabajo, so pena de arruinarse
él mundo perdiendo todas lás conquistas de la civilizacion hoy
alcanzadas. Pero, las clases dominadoras han perdido todo
sentido moral, todo sentimiento de dignidad humana; cambian
cada dia los principios de la justieimpor los beneficios del oro
ó por la gracia de los opresores de la humanidad.
La regeneracion, pues, debe venir de abajo, del proletariado,
de la plebe, por tanto tiempo despreciada y abatida. El único
remedio para salvar ti la sociedad de un cataclismo inevitable,
es la completa emancipadora de los trabajadores, su desarrollo
integral bajo los dos conceptos intelectual y lisie°. Los benefi
cios de la naturaleza, las conquistas .deila ciencia, 1a-s'oreado
nes del genio deben ser. accesibles á todos los hijos de la hu
manidad. Todo hombre. 'debe trabajar en provecho coman y
retirar su parte en los beneficios de la naturaleza y del trabajo.
«Todos los hombres que trabajan con sus brazos ó. con su
cabeea,eon tal que trabajen ereprovecho comun, son obreros,
Taches los que estamos aquí reunidos somos obreros !por lo
tantom.
«Sentimos que la guerra actual eteeoilada en provecho de los
hombres soi disant grandes por la moja 4e:Dios, haya irripedi
do:a.nuestros hermanos de Alernaakeeeenir á ayudarnos en el
eumplimiento de.nuestra. difícil tarea, Vete/ceded, que nosotros,
el pueblo, pagamos siempre con nuesenaeongre y nuestro ;di
nero los atentados egenos: somos leliVá.eetieies de 17a. eivilizacion

cumplimiento

«No

de su

leal la aeusacion. Para entonces me reser
por hoy

Cristóbal Batlla.

-

-

es

oportunamente al calumniador que hoy
su cara.—Soy de Ye Sr. Dr., atento y S. S.

contestar

nos

desaliente la escasez, de, nuestro número: sabemos
de miles de 'merados ieorazon.es laten de léjos

que centenares

a

LA FEDERACION
compás

de los nuestros por la gran causa, por el gran fin
hacia el cual caminamos. Recordemos que leo hace mas que
500 :ellos que tres solos hombres fundaron en Grutli una Con
federacion, sin la cual no tendríamos ahora un rincon de tierra
para plantar la bandera de nuestra sociedad. Tambien llegará
para nosotros el dia en que los mensajeros de la buena nueva
gritarán de ralle en valle: «!Levantaos, hermanos, que ha llegado
ya' Nuestros hijos recordarán entonces que en Setiembre de
1866, en Ginebra, hemos puesto manos (i la obra de la reden
cion de la humanidad. Este pensamiento debe comunicarnos
fuerza para salvar todos los obstáculos, soportar las mas duras
pruebas: él debe ser nuestro consuelo contra todas las miserias
al

.

tiempo presente.
«Pero, preciso es que veamos con claridad el fin hacia don
de vamos; es preciso quebrar el triple yugo que nos oprime y
ofusca: el yugo ele la fuerza brutal, el yugo del capital sin pie
dad ni conciencia ;• y el yugo de las preocupaciones hereditarias.
del

.

Debemos comenzar por romper el último yugo ,que se ha
apoderado de nuestro alter or, conciliando nuestras ideas sobre
el derecho y la moral con las grandes ideas de nuestro fin, la
realizacion de la justicia sobre la tierra. Como es puro nuestro
fin, puros deben ser tambien los medios pera alcanzarlo. Debe
mos ser constantes en nuestro
sos, nada de concesiones. No

propósito;

nada de

compromi

debemos enganar al pueblo con
vanas promesas de otro mundo; al contrario, confesarle la pa
ra verdad de las causas de su situacion, ensenarle las_ grandes
verdades filosóficas y científicas que por tanto tiempo ha igno
rado.
No conocemos otra divinidad que el gran ideal que nuestra
razon nos presenta; no conocemos otro juez que nuestra con
ciencia; no conocemos mas ley ni mas fé que la potencia crea
dora llamada razon humana. De esta manera llegaremos á
nuestro tin: la realizador' de la justicia sobre la tierra.»
Concluido este discurso que fué aplaudido con entusiasma,
M. Coullery, presidente y delegado de la seccion de Chaux-de
Fonds tomó la palabra en estos terminos :
«Felices-dijo-los que hemos venido aquí en nombre .de
nuestros obreros, á estrechar la mane de los trabajadores de
Ginebra y á los representantes de los de Otros paises.
«Nos felicitamos de que la clase obrera haya comprendido
al fin que no puede ser salvada sino por sí misma y que
nada debe esperar mas que lo que logre con sus propios es

fuerzos.

«Pero esos esfuerzos deben estar bien combinados y dirigi
dos. A menudo se presentan hombres que se sirven del obre
ro con un fin político ó deatmbicion personal; porque el
obrero
es ignorante, porque la instruceion cine recibe en
las escuelas
falsea las nociones del bien, de la justicia y del derecho en vez
de desarrollarlas

debiera.
donde sin cesar

como

«En las escuelas

es

noS habla de nuestros

excluye á

los socios

no

solo de los

debates,

sino

tambien algunas veces hasta del salon de sesiones.
Este incidente provocó una discusion muy animada que se
prolong6por mucho rato. Los delegados de París
v Mr. Con
llery, hablaron en pro de la concesion de la palabra. á todo
el
qee sePresentasti; los demás miembros, sobre todos los
dele
gados ing,leses, se opusieren:1 esa manera de ver, sosteniendo
que habian ido al Congreso desde lejanas tierras á espenses de
sus mandetarios,
quienes. no sin gran fatiga habian reunido
loa-fondo:111kt'sanos pera costear el viaje, creyendo Tac iban
il reueiree'éliietotros delegados representantes
tambien de cor
ponte oues numeroeris, y 'fundados en la (lisposicion del
regla
merith',01 admite Sedo los delegados 'á la discusion; concluyen
do de'eqní que la moditieacion de
este punto del reglamento en
el Iefirm-,) de admi/ir tarnblen- 1,101
sheios ne delegados falsea
ría, su,earácter y, Tejéneaeili'Ios' derechos
de les manclaatrios. El
Coiigrekrke'lültih:leealL41-rie internacional, pues- que natural
mentreldWItlidaélldáircté`se celebrará el Congreso haria votar
losihdividues-We Su seccion anulando así los sufragios de los
otros

delegados.
...

111r.--Cdi'-tiaz, deleeado por la seccion de Lausana que participabe de la opillion de los delegados ingleses
propuso, para
corlar lr, discusionecircuusseribitda á la constitucion
regular del
Congriesopor la verificaCipa de les mandatos de los delegados.
.Mr, Ceultery Suscitó la t.testion,.cle que, antes de estar
tittidb.

el

cons

Congreso

nadie tiene poder para verificar los manda
to-a-Hala corta- diseusiem bastó-para probar-que esto
seria atas
carse y Maea Coullery retiró sus
observaciones.
Bil la «Rdcusion acercaidn la
publicidad' de las sesiones, los

delegados franceses piclierorlda completaTublicidad,

ellos-llegó- hasta acusar aleComité de Ginebra de esceso de
de
Preca_ uçi*/111r:151¦11-~stó
-1111Wetillytirá'prevetili.
Sufrir los d&.
legádls ftlitéél`es141 Vtrivei•ertli§gust1Wpodian
.:1 'sir país.
11.1r. Fribourg, deIegadcae Paris
'decIaedeeii aplauso de la
asakarl,
ln VI
feaueeSes hablan ido,allá. por
ellee9.,I, 'X' 41,01 mabate :sobré -Si le re'sPonsabilidad de
touás 'snall'Odnes yebitie dejaban
completa libertad á la
clon dé 'Ginebra en 'égte punto.
PInbraue.desPues de
animado debate
depositaron los
maridató4elobreja M'ase. LoeedetlagadoS.Traaertíee,
en esta
.

.

,MirroS

su

en

un

y uno

sec

se

oca

-

tenacidad de los negreros de

mulado

Trabajo
tario

Codol, pronunció
demostrar

un

en casos

sentido discurso

en

de la Asociacion
El ciudadano Tomás, dió las gracias.en nombre del Centro
interino á todos los obreros; y al mismo tiempo hizo una
mul
titud de-rargos á los monopolizadores que siempre han
creido
que los obreros eran las ovejas que ellos tenian el
derecho á
trasquilar. Ahora es imposible-cubrirse con la máscara de li
berales, porque detrás de ella se Vé siempre el verdugo.
Habló tambien de la Asociaciori Ietereacional de aleibitjado
res y que agrupa bajo' su bandera á todos los hombres
mu
jeres sin distincion de creencias, ni color; una vez quey acep
ten su programa yEltatutos.
El ciudadano Koci, irkansable
República, se
congratuló sobremanera, del espíritu de union que reina entre
el eAll'ilCk. Lázaro de todas las Revoluciones,y.que
hoy „poe me
diorde. le instruccion y asociacion, debo llegar á ocupar
el mas
honroso ,puesto de la sociedad.
El ciudadano J. Quetglas, tambien pronuncio un breve
y
sentido discurso en el cual sa.co á relucir las
grandes fazci-,as
de la clase media que despees de haber despojado á la nobleza
de sus privi:egios y á las comunidades religiosas de
bienes
que,k-dejenespletado del pueblo: ahora se _reparte ellos presa
puesto .o Sean mas de dos mil millones,.eomo les de Siert'a-Mo
e

-

'

el fruto de sus cacerías.
Dersp,tineda;tantas sangaijuelas que chupan la sangre del
pueblo, toclúía esa pandilla de malvados le insultan y dicen
reea

ignora sus deberes para emanciparse, cuando nadie cuna-.
Me mejor sus deberes que los trabajadores. Si los enemigos
del
pueblo, los sabios yepostulantes ecenomistas del monopolio
cumplieran con su deber vivirian de su trabajo y no del fruto
que

ageno.

:

»

dad de todos loe' actos de su adininistracion, fueron
aprobadas
las cuentas y demás operaciones verificadas;
felicitándose la so
ciedad por la acertada direccioa de los fondos-durante este
pe
nodo, así como por el engradecimiento, crédito y buen nom
bre en que se eneontraban la asociacion.
Discutidos varios asuntos en que hicieron uso de la
palabra
varios ciudadanos, se procedió á la eleccion de la
nueva junta
Directiva que ha de acular en el nuevo ejercicio
administracion
resultando elegidos por el sufragio universallos
siguientes: Presidente, Deomarco; Vice-preciclente, ciudadanos
Ruiz; Te

.

Laó; Contador, Casas; Vocales: Plaza, Vicens, Panciera,
Santa-Ana; y Secretarios: Palomo y Plaza.
Levantada la sesion á las -1 y media de la tarde, se improvi

sorero,

Castilla y

só un té por varios individuos reinando en este acto
fraternal,
el mayor entusiasmo, pronuaciándose entusiastas
discursos en
favor de los hijos del trabajo de todo el mundo, encomiando
á la asociaeion, considerándola como el único
medioque nos
ha de. conducir algun die á obtener nuestra eniancipacion
y
:

grandeza.

Estados-Unidos

LOS

,

NEGROS.—Bajo este título el Arbei
publica las líneas siguientes:
La Convencion Nacional de los- trabajadores de color
(los
negros) celebrada en Washiegton, acaba de hacer-un progreso
en la causa del trabajo de la
mas alta importancia: ha consis
tido enque los 750,000 trabajadores .negros del Sur, que
iban
por pendiente marcada Inicia ei partido republicano,
han llega
do á aceptar el programa del partido del trabajo. Todo
lo que
se pudo se hizo para impedirlo.
Un gran número de miembros
del Congreso pronunciaron discursos paraoque se
decidiese
esa) por el partido republicano: un hoenbre
de color, Langston,
hizo grandes esfuerzos en el mismo sentido.,
Todo me inútil. Los: argumentos concluyentes
por Trevellich y Cummings entre los blancos. y porpresentados
Sella Mar

'

TRABAJADORES

BLANCOS

ter Union

idio

prácticos los beneficio.

y

—Sociedad Fraternal de los trabajadores de
de Enero tus lugar la segunda junta generalMálaga—E1 dia
de esta sociedad
obrera. A. la do -de la tarde, hora que debió
efecto la
reunion, una rillmerosa mayoría de los asociadostener
ocupaban
los
asientos del locas. Dada cuenta por la junta Directiva de la
socie

es el anido medio para realizar su
emancipacion
Así es, que el espacioso salon estaba lleno de hijos del
pueblo,
todos sedientos de justicia, ,que no pueden menos de estar can
sados de sufrir el yugo despótico del Estado, personificacion
de la clase media

para

ejemplar de nuestros Estatutos.
Internacional de Trabajadores! Salud,
Justicia.—Palma, I Enero 1870. _Miguel Poi, Secre
un

Hermanos: !Viva la

cion

catalan,

de egoistas solo sirve para esclavizar al tra

en manos

bajador.
Adjunto le, remito

Espana

El ciudadano

feroz

hombres
blancos, contamos con 100 honrados Obreros, dispuestos
combatir todos los privilegios y las tiranías del capital que acuá

La primera tenia pos objeto esplic-ar el 'estad') de la
Aso
ciacion que contaba en Inglaterra 23,173 adeptos, y resellar
luego las cuestiones mas interesantes.

ma

veces

se

creAa

,

'

y

•

En Palma de Mallorca, el dia 1.° de enero tuvo lugar á
las
cinco de la tarde en el Casino Republicano una
reunion de
obreros panaderos, los cuales empezaron la formacion
de una
Sociedad cooperativa. El próximo domingo á las 1
tendrá
lu
gar una reunion para elegir la Junta directiva.
Nos congratulamos en estreno) que los panaderos,
entren á
nueva vida en busca del bien inmenso
que pueden recibir de
la asociacion.
Ánimo pues, hijos del pueblo, trabajad con fcl y entusiasmo

Algunas

habíamos intentado asociarnos, pero
nuestros
estrellaban antelas maquinaciones viles y
cobar
des de los enemigos de la Igualdad.
Aprovechando los consejos de los propagandistas de la gran
idea nos afiliamos á la eaernaciona/ con
el mas vivo entusias
mo, prometiendo -observar sus Estatutos y
reglamentos gene
rales. Fieles siempre á sus disposiciodés estamos
seguros que
con la solidaridad de todos
aplastaremos la culebra que hace
tiempo pretende deshonrar con su inmunda baba al qué todo
lo
-

esfuerzos

lugar en el Casino
Republicano una numerosa reunion d.e obreros.
Los trabajadores empiezan ya á comprender que la Asocia

deberes sin hablarnos james de nuestros derechos, donde se
nos imbuye en
la stunision á. los poderes establecidos ; donde
se nos habla de un Dios de 'las batallas,
donde por fin el obre
ro bebe esa falsa ciencia destilada (t mantenerle
perpétuamente
bajo la eSplotacion de los poderosos.
(Preciso es ante todo cambiar la escuela, sustituyéndola por
la asociacion, que será una escuela mas vasta dónde los traba
jadores aprenderán la verdadera ciencia; y luego que se halle
estirpada la tiranía de las falsas ideas cesará de haber tiranos.
•«•Trabajadores de Ginebra, vosotroS poseeis da libertad po
lítica; pero no teneis aun toda la libertad que se requiere para
establecer el verdadero reinado de la igualdad, la que no es
otra cosa que la justicia. Habeis hecho muy bien por lo tanto en
convocarnos (n vuestro pais; donde discutiremos con libertad
los intereses dé nuestra lieertail, y ojalá pueda lucir pronto él
dia en que la p-oséamos toda entera.» (A/densos.)
El mismo cha a las dos de la tarde los delegados se consti
tuYeron nuevamente en seSion para nombrar la mesa definitiva
y estah'e'er el Orden de la discusion. Cuando el presidente in
tefflicalr. Dupleix invitó (t los delegados á 'presentar sus cre
dent'al, e, se presentó delante de la aseírnblga un individuo que
dijo ber suci9 de la seccion de París, protesdanclo contra la dis
parciofidel'eáadamento que solo concede la palabra á los de

legados

reuniones de mas de vejete individuos.
Segun el escrutinio resultó que se hallaban presentes á la
apertura del Congreso 5/ delegados. El número total con los
que llegaron despues fué de 60; entre ellos, 15 representaban
25 secciones de la Asociaeion Internacional y especialmente, 3 del
Consejo Central y de la seccion francesa de Londres, 17 que
representaban l secciones francesas, 3 que representaban Ti
secciones alemanas, 2,0 que representaban 15 secciones
suizas,
v 15 delegados -de 13
sociedades obreras: 2 que representaban
-11. sociedades obreras de Londres y 13 que reprsentaban 11 so
ciedades obreras de Ginebra y otros puntos de Suiza.
Constituida la asamblea, Se procedió á la designacion de pre
sidente, que lo fué Mr. Jung, miembro y delegado del Consejo
Central de Londres; suizo de origen que habitaba en Inglater
ra desde 20 anos. Mr. Dupleix al
darle posesion felicitó iís la
Suiza por el honor de ver presidir el primer Congreso
obrero
por uno de sus hijos.
Prosiguióse en la eleccion de la mesa siendo nombrados Vi
ce-Presidentes M. M. Dupleix y Becker y Secretarios
M. M.
Coullery, Card, delegado de la seccion. francesa de Ginebra,Bourdon, de la seccion de París, y Mole, representante de las
dos secciones de Colonia y Sotingen.
Despues de una viva discesion sobre la publicidad de las
sesiones. la asamblea acordó celebrar dos cada dia : por la
manana de 9 á 12 con asistencia esclusiva de los-delegados
pa
ra discutir y acordar los estatutos
definitivos de la. Asociacion;
y por la tarde de 2 á 5 con admision del público para
disen
tir los temas presentados al Congreso.
El martes de Setiembre, segundo clia del Congreso, ocupó
casi toda la sesion la lectura de dos memorias
emanadas una
del Consejo central de Londres y la otra de
la seccion de
París.

----

que el porvenir es nuestro.
—El mismo dia á les seis de la tarde tuyo

o

se

3

sion, hicieron observar que ea muy difícil en Francia el nom
bramiento regular de delegados pór cuanto la ley prohibe las

fil' entre les negros, y la necesidad de una unjan de todos
los
trabajadores del país, bien demostrada -á los ojos de los ami
emes esclavos por
la amarga esperieecia dele, tiranía del capi
ad, produjeren_ unefecto decisivo. 1`,.ío han roto terminantemente
con el partido republicano, porque creen un
ch ber pagar la
deuda (le, recoriociteiento conteaida con él, :y por que existen
grandes simpatías entre, ellos; pero ateniéndose al programa
del Congreso obrero de
han resuelto establecer una
potente organieacion en todoselos Estados del-Sur, coreo la que
ya eiste.ea.los del. Norte; establecer un Comité ejecutivo resi
dente eu, la ciudad que se designe roma principal de la Alianza;
tomar:parte en elaatóxiino- Congreso nacional de loe trabajado
res, y:entre dime 'medidas de. conveniencia-para los bebafado
res de color, pedir, la croe:ion de un_
Ministerio _del Trabajo y
la reparticion de 8 millenes de acres del dominio público, entre
los ,negros; cuyas tierras habi: n sido antes concedidas á los
caminos de hierro del Sur y despues de la rebelion les fueron
quitadas; también pedirán que un empréstito. del gobierno, de
des millones de dudare: (10 millones de francos), Se
deetine

Filadelfia,

para establecer grandes plantaciones.
Desean-los, muy particularmente, ,que las aii.iieras peticiones
sean_ concedidas por el.,Congresoe,si lo consiguen esperamos
que serán bastante advertidos para no subdividir las. tierras mar,
parcelas, sino que las „daltialeaan colectivamente. Si: asi no 19
•

hieran, aprenderian,511n,pyopto que sus amigos logrepubliea•
canos tqa, radicaks,- so laaceirkts. ststeeds: en esta
cuestione': pues
si no fuese asi, hacia mucho tiempo que liebrien eedidoelas tier

ielss.'m
los

as

eiiçiios
tieedo ya, la solidaridad entre. los trabajadores
y blancos. Sus consecuencias no serán buenas
sola
mente para las-trabajadores blancosdel Sur y para los.trabaja
dores negros que hallarán en ea opima tue medio de resistir á
las usurpaciones del capital, sino qkie tembien sen para todos
los trabajadores, de, las dos lazas
de la redoecion.—Para hacer comprender este articulo mí
aquello.; de nuestroalectores que eetéti poco,familiarizados con
los :partidos de América,: les dirernos-eue la palabra eepubbíri-no:
no tiene en América el mismo siguiticedo que en
los paises

negros

,

Escusado es el decir (me todos los oradores fueron caluro
samente, aplaudidos.
En seguida fueron nombrados los representantes del
oficio
de elberiilee, carpinteros, ebanistas, zapateros,
tejecleros y her
reros can constituyen el Centro federal,
que muy en, breve
será aumentado por los delegados del oficio de panaderos.
El espíritu de Asociacion que reina entre el pueblo menor
quin es nimenso y no dudamos que pronto el Centro federal
contará eh su seno delegado de todos los- oficios de esta capi
tal. Es necesario no perder ese entusiasmo, ni la fié en el
triun
fo de nuestra causa la mas justa de todos y al mismo
tiempo
po olvidar la instruccion porque á medida que los obreros
sean
instruidos, comprenderán las grandes lasas que representa
los córnícos, modernos, que sin casi nada quieren recibir las
mayores recompensas.
—Lo Igualdad, Sociedad de Zapateros, al C. Secretario gene
ral delarseecime erganizadora de la Asociaciou Internacional
de

1,0e
_Q,
ueee

v

companero: Gran placer

y animation
unidos con lazos fra

entrarlos asociados al contemplarse
ternalea eenn.; los obreros de todas las naciones.. bos des
heredados 'de esta, no pueden inenoe de felicitar á sus, herma
reina

,

Sufrimientos.

upo.

.

En América exaeten

ias, que

dos;grandes partidos; el

de los demócrtt

esclavista, y, elede los republicanos, que ha luchado
por la abolicion de la. esclavitud, de los negros, pero.que si ha
unida:eoncelrle losalemóeratae.para conservar la eselaeitud de_
era

blancoe,oeselecir, elsalariedo.
Hoy- dia enfrentelde esto, partirles, los teanajadercs pone-niel'
siiyoe
desteadr-/ bien .peo:n to
En el momento en que la raza negra se emancipe, te“411~,.
olisecegr cen4Q4,whieu eetre,-Aos oltineseeffine han lesteljoe elje
los

„

Ámériea ,vaiewpittrando 41:14e,deiresitsteneja..;lina,
de eetos"nos que Oulatjalime en un -terraplene reitelares_.e
trairajarewsl!aey preguntades.p,or el motivo que tenizri

drilla
ron

para ello, doue respuesta: (Los trabajadores blancas se
ponen en: -Jalteelgaaisara obtener. trabajar. .menos ,y ganay ideas:

-

de Madrid por haber vencido tantos obstáculos que
nian los tiranos á fin 'de que no pudiéramos contar
nos

,

á la

.•

hermano

«monárquicos.»

-

nuestros

querenroe Jealeestb~o:
La reaecion, qtie.''cuando le falta el punto de,apoy,o. -ea un
pailicklIck..19.1."
jtro, bien pronto no teadi;411144
»

•

•

,

-
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LA'FEDERACICN
busear1o3. —?Qii.4 nos dice, el que Gastavo Lambert en su es
carsian 2'5;; ntarera al Polo Norte, descubriese una República
sial ea'
ec,ida en medio de los hielos?—Que hay republica
n
s milles
en todas partes donde existen trabajadores.

enemactunodorel de Znrieh.—Los encuadernadores
de la ciudad de Zurich, pertenecientes á la Asoeiacion Interna
cional, anuncian que se han visto en ia necesidad de declararse
en huelga. Teniendo un salario escesivamente bajo, se dirigie
Paro d., los

ron

á los

diarias

v

amas

que: las

pidiéndoles redujeran
horas suplementarias

con

nuestra

.

contra

la bofetada que, nos han dado los amos, y tenernos la concien
cia de que así-volvemos por los derechos y la dignidad de to
dos. Nuestra causa es la vuestra, por eso nos dirigimos á vos
no
otros, pidiéndoos que no nos abandoneis en la
acepteis nuestras plazas vacantes y contad siempre con nuestra
gratitud y nuestra ayuda.»
Loa avisos de trabajo -y los envios de dinero se reciben por
J. Ackeset, en NeurniinstereZurich.
—Loa socialistas de Zurich.—Leernos en el Progreso de Locle :
Nos ha llegado á las manos el número 'prospecto de un dia
rio socialista de la Suiza -alemana, que se titula DIE TUNA' ACOT,
la Diana ó mejor el Despertamiento. Este diario es publicado por
un Comité establecido en
Zurich y tiene por objeto causar la
organizacion de un partido de la Democracia social en Suiza.

lentati ia

GENERALES

DE

LAS SOCIEDADES

pueden emanciparse con ayuda del ahorro. Continúa di
ciendo que por mas que se haga no se llegará á la emancipa
cion del trabajo sino por medio de una revolucion social
inevitablemente violenta.
Cit. dice que hay cerca de 110,009 francos en las diversas
cajas de la Internacional de Ginebra. Que quiere tarnbien la
revolucion social, pero que entre tanto es preciso adoptar todos
los medios que pueden servir de alivio para la clase trabaja
dora y preparar la nueva organizacion para el dia siguiente de
la revolucion. Quiere además combatir por medio del capital
ros

regenerador el capital espoliador.

A. habla en contra de la idea de la revolucion violenta, pues
segun él, siempre ya seguida de inevitables reacciones.
R. habla largamente de la imposibilidad que hay en resol
ver la cuestion social, sin la ayuda de una revolucion violenta
hecha por la resistencia de la minoría interesada y el apoyo de
la masa ignorante. Aprueba por lo demás todas las tentativas y
en- ellas toma una parte muy activa, pero las considera tan solo
como una escelente escuela práctica en la cual- los trabajadores
aprenderán á hacer lo que necesiten, sin ayuda para ello de
ninguna guia, el dichoso dia que la Revolucion ponga en sus
manos las materias primeras y los instrumentos de trabajo.
O. Insiste en la misma idea; anade además que, por el mo
mento, se debe trabajar hasta haber logrado la completa supre
sien del salario, y sobre todo para organizar poderosamente la
solidaridad universal del trabajo.
Despues de una corta discusion de detalle se dió por termi
uada la cuestion.
R. propone en nombre de P., que se halla ausente, la for
mejorede un comité de seguridad de edificios para que se
ase-gure si las obras que se emprendan los contratistas reunen
todas las condiciones de seguridad para la vida de los obreros.
R. propone igualmente la formacion de un comité de esta
dística, que tenga por objeto peunir para cada profesion las po
sibles resenas, acerca la duracion del trabajo, el salario, los

Esaa dos

etc.

proposiciones han quedado para la próxima sesion.

se

ha declarado

en

La Seeeion de los pizarreros,—perteneciente á la Asoeiacion
Internacional dé los albaniles y carpinteros que reside en
Dresde—envió lana circular- á los amos reclamándoles..un au
mento del salario. Como 'los amos -son iguales en todas partes,
despreciaron el deseo de los obreros, y á una asamblea á que
fueron convocados para entenderse, no asistieron mas que dos,
que trataron de enganar y retener á los obreros; estos que co
nocieron la táctica, se declararon en huelga.—Se -avisa á los
pizarreros estrangeros que no vayan á Colonia.
Comité del partido de los obreros demócratas-socialistas
de Alemania, acaba de dar un Manifiesto á todos los miembros
de la Asociacion Internacional, que publicaremos en el número
próximo. Se trata de un paro formidable de 8,000 mineros.
Estos mineros no pertenecen aun á la Internacional. No es .por
lo tanto «una Menea organizada para la elevacion del salario,»
como hacen creer nuestros adversarios; sino pura y simple
mente la necesidad Mas eStrérria ea la que Impele nos mineros

exijir

para

condiciones de existencia.
—Los obreros en madera de la provincia de Silesia se orga
nizan en sociedades por oficios, y varios están va federados entre
sí. Freiburg pose aria asociacion productora`de relojería, bajo
la firma Enuler y companía, fundada en 186d por algunos
obreros.
.

nuevas

•

capitalistas, que no quieren abandonar sus malos hechos,
que pronto se les Concluirá su esplotacion caníbal. En
!Balara de esta ciudad—Kramsta'she Kabsik—trabajan de

Los

no ven
una

900 á 1200 jóvenes ninas, que reciben, por término medio tres
francos semanales!—Esto evita comentarios.

.1loadat..

rra

Conferencia

meeting

Un

de los .11ineros.-8 horas de trabajo.
numeroso ha tenido lugar por los mineros

de los

distritos de Bolton; Karnworth v Bury (Lencashire), para dis
cutir cuestiones de salarios: En la primera resolucion del
meeting tos mineros hicieron constar su agradecimiento hácia
los propietarios de las hulleeías del Sud-Oeste Lancashire, por
que estos accedieren al aumento de los salarios, y esperan que
los del Sud-Este Lancashire seguirán el -mismo ejemplo.—La
segunda resolucion es admitir en principio que no hagan mas
que 8 horas de trabajo diario; y esperaban estar pronto solida
riamente unidos para poder desde este mes introducir esta re
forma en la práctica.—Ilan demostrado -despees que las,uume
rosas esplosiones que últimamente han ocurrido en las minas
de Lancashire son debidas á la mala ventilacion que tienen y
que esta debe ser completamente reformada. Decidieron por
último apoyar á la Union en su peticion al Parlamento para
obtener una ley mejor, que la que existe sobre la administración
.

de las minas.

SECCION VARIA
la

en la cárcel donde
casi se envenena á los
indecente rancho, al decir de los periódicos de
esta capital, sino tambien en la Casa de Caridad, cuya Junta
Directiva consiente se reparta á los albergados un pan de un
sabor repugnante, y al acudir estos en queja á quien corres
ponde, son arrestados por el capitan de ejército y mayordomo
no

presos

es

solo

con un

de la casa senor Pardo, segun El Estado Catalan.
Si no estuviéramos acostumbrados á los oidos de mercader
que hacen las autoridades á las continuas denuncias de estos
abusos que con los pobres se cometen, clamaríamos contra
ellos, hasta obtener cumplida justicia contra los ingratos que
olvidan lo que no debieran olvidar, esto es, que gracias á los
pobres, sus destinos en las respectivas casas donde estos se
albergan les producen pine-iies sueldos, y no se propondrian
lucrar sobre su ya escatimado y frugal alimento, dándolo con
condiciones de mal sano.
Estos robos, hechos al comun de los mas infelices y desgra
ciados, no los consiente la ley, ni la moral, ni el sentido co
mun. Los que los cometen, pues, claro es que no temen la ley,
ni tienen moral, ni buen sentido.
?Se castigará á los infractores? ?Se eastir,ará á los que tapan
la boca á los que se quejan de las injusticias cometidas por
capitanes de ejército como el senor Pardo? ?Y por quién se cas
tigarian?... Si tan bueno es Pedro como su companero.
—El dia 7 del corriente fué reducido á prision en ala vecina
villa de Gracia, un obrero ocupado en la Sociedad cooperativa
de Telares Mecánicos, La Obrera Mataronense, llamado José Cer
vera; y que fu é víctima de una falsa delacion, acusado injusta
mente de haber sido uno de los malhechores que talaron y
dejaron atados á cuatro individuos en la carretera de Mataró á
Argentona, el dia anterior.—Grande fué la sorpresa que espe
aimentaron el honrado obrero al verse maniatado á la puerta
del taller donde trabajaba (queees en la fábrica del senor Puig
martf) y Sus demás companeros ale trabajo, que conocen de
anos su integridad y su digna conducta ; acompanándole uno
de ellos, el gerente de la espresada cooperativa, hasta á las Ca
sas Consistoriales de Barcelona, donde Cervera fué encerrado
hasta nl dia siguiente á primera hora que fué trasladado á Ma
taren-ale cuya ciudad partia el auto de prision, y donde fu é con
ducido á la cárcel incomunicado.
Merecen particular elogio el senor juez don Antonio Pinazo
y el motor fiscal don José Saurí, que sin levantar mano traba

nosotros

preguntamos : ? Oué pena

se

im

del dia 8 del corriente, edicion de la ma
nana, aeladvamente á la guardia civil, y á este asunto ; pues el
poco civil cabo Santiago Fernandez vino á prender ú
Cervera,
,como resultado de la falsa delacion de uno de los
acometidos, y
con los datos mismos ale direccion que le
proporcionó la 'ins
ana familia de Cervera que la tiene en Mataró. !Tanta era la se
guridad de la honradez y relevantes cualidades del obrero José
Cervera!
—A. primeros de este afro debe publicarse en Madrid un
nuevo campeon del socialismo obrero, con el título de La
Soli
daridad, que será el órgano de la seceion madrilena de la Aso
ciacion Internacional ue los Trabajadores. Esperamos con un
paciencia saludar y estrechar la manó de nuestro colega.
—Con mucho gusto insertamos la siguiente carta, escrita por
una senorita republicana de Zaragoza, á quien felicitamos
afec

.

huelga. de pizarreros ó. cubre-techos

Colonia.

OBRERAS GINEBRINAS.

Miércoles 1.* de diciembre.
R. da cuenta de los principios adoptados en la reunion de
las tres comisiones de resistencia, de cooperacion y de crédito:
crédito recíproco y gratuito, nada de acciones á interés y á di
videndo, colocacion de todos los fondos que yacen adormecidos
sin provecho en las diversas cajas de las internacionales, en
una caja ee,ntral única, encargada de acreditar en condiciones
determinadas las diversas empresas de los trabajadores; en fin,
marcha en tren de este banco del- trabajo, dejando en él una
mínima cotizaeion semanal v temporal
A. dice que la comision de crédito estaba anticipadamente
de acuerdo acerca de estos puntos. Anade además, que la ceaja
encargada en tiempo ordinario y normal, de sostener la coope
racion, venia á convertirse, en tiempo de paro, en caja deresis
tencia.
TV. piensa que la organizacion de la caja central es la base
de todo. Corno prueba del bien que puede hacer el crédito, cita
lo que hace en pequeno la Asomacion de los sastres: en ella se
emplean los fondos de resistencia- para la compra en gran es
cala de las materias primeras que cede enseguida en detall y
á los mismos precios del coste á los individuos asociados.
L. considera como una utopia el querer que los trabajadores
dejen sus fondos sin obtener interés alguno cuando podrian
obtener este interés.
Quiere que todas las empresas de la Internacional redunden
en su beneficio el cual quede de
la propiedad colectiva; y se
concreta además combatiendo la idea de venta del modo di
cho.
TV. quiere que se remitan á la cuestion, haber si es útil ó
inútil una caja central, sin ocuparse de detalles.
lit combate la centralizacion y pide que se diga quien seria
el responsable de la caja.
O. cree que se han lanzado en lo profundo de las teorías
irrealizables. Cada uno considera su idea como la base de todo.
Los unos quieren que prevalezca como idea principal la idea
de crédito y los otros la idea de cooperaeion. El-pues, cree que
antes que toda otra cosa es preciso organizar sólidamente la
resistencia. Se quiere evitar, dice que los capitales no produz
can, y estos capitales de que se habla no existen; ved sino los
paros, ellos os ensenaron la necesidad que tenemos de llamar
á todas partes para atender á su socorro; ved además á los co
mités cuanto no retrasan el dia que se ven obligados á hacer
los mas insignificantes gastos. No, no hay tiempo normal como
ha dicho A., estamos siempre en el período de lucha. Si vues
tras teorías pudieran hacer todo el bien que vosotros os flgu
rais, loa bourgeois tendrian razon cuando dicen que los obre

riesgos especiales,

Una

esto,

La Crónica de Catalurni

•

&agracia:

SISIONES

nefanda

El Werkinan nos avisa que -están en huelga los ebanistas de
'Arn'nem: el motivo de esta huelga ha sido, cine los amos de los
talleres han despedido-a los-obreros que cometian el delito de
formar parte del Comité-de la Seceion de esa localidad. El amo
que ha dado la senal de-está peesecucien se llama E. del Bzuin.
Antes de despedidos leis intimaron á que, dimitieran de la Aso
ciacion Obrera; como es natural y justo, los obreros rechaza
ron energieamente la intimacion. La huelga durará basta que
los, capitalistas quieran abrir sus talleres á los obreros despe
didoseEl Werkman encarga á los internacionales de todos los
paises que adviertan á los A•ebanistas que no Vayan áArnhem.

el trabajo á 10- horas
las pagasen con un 25

huelga protestamos

Despueble

pondrá alanfaine delator? ?Quién resarcirá los graves perjui
cios que ha eaperimentada el probo jornalero?
Debemos. deelarar, finalmente, que no es cierto lo que dice

tienen.

por 190- de aumento del salario. Los amos no se dignaron res
ponder ni por carta, ni menos asistiendo á una reunion con los
obreros, que se hallan reducidos. á la imposibilidad física de
existir con un salario tan bajo y que tanto les denigra.

«Camaradas, dicen,

jaron activamente en tomar las correspondientes aclaraciones,
(de 427 personas distintas) de las que resultó
la
inocencia del Obrero ; siendo puesto en libertad evidenciada
36 horas des
pues, por el mismo juez en persona.

laélgira

En la última asamblea general de las secciones del valle de
,Charleroi, se ha convenido en que cada seccion dará 10 cénti
mos por hombre y por mes, hasta que termine el pleito del
Gouffre, para de este modo ayudar á las viudas cine lo sos
-

tuosamente por

su

trabajoadirigida á La Iyualdqd.

El progreso liberal se ha iniciada ya en la mujer y se desen
volverá poderoso en el sentimiento entusiasta de esa mirad del
género humano tan querida como abandonada.
A
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la-mujer se la considera obligada á Separar sus ojos del
proceloso Mar de la politice, por mas que comprenda que sus
borrascas afectan la existencia de les séres mas queridos, de
las personas amadas .4ne constituyen su felicidad.
generalmente, uantas veces ha quaridd volver la vista
X

hacia

.

ese mar, se la ha encerrado en el circulo del ridículo.
Mas por fortuna estola concluido,- gracias á la civilizacion,
que tiende á conceder á la mujer los mismos derechos que al
hombre. Y en Espana, al derrumbarse el carcomido trono de
derecho divino, :y al_ considerarse como un hecho, de grandes
y trascendentales consecuencias, los derechos individuales, en

mujer una nueva era.
qué el nuevo, órdem de cosas no sea indiferente para la
mujer es preciso qué ninguna se deje dominar por el fanatismo
religioso. Debemos rechazar la influencia del clero, que por
medio del confesionario y del púlpito infunde el terror en la
pobre mujer, pretendiendo hacerla un sér degradado.
Tenemos necesidad de mirar -con recelo las intrigas de los
jesuitas, que, sin embargo de haber sido expulsados de Espa
tra para la

Para

na, existen moralmente y tienen tendidas sus redes para envol
ellas á la ignerancia y al fanatismo.
Una de las principales causas delfanatismo de la mujer es la
esplotadora ficeion delpurgatorio y del infierno, que tan pingües
ver en

ganancias

ha proporcionado á sus inventores; y sobre todo la
institucion de los conventos, en los cuales se sepulta en vida á
la Morir:Macla mujer, separándola para siempre de la familia y
de la sociedad.
Y además de todo esto, para que la mujer dejara de ocupar
se de las cuestiones políticas, era preciso no haber presenciado
los últimos y tristes sucesos de Zaragoza, en que los hombres
honrados y pacíficos fueron arrastrados en cuerdas como galeo
tes y conducidos á la Carraca como presidiarios; ni las desgar
radoras escenas de las familias. !Cuántas lágrimas! !Cuánto in
fortunio! Era precisó no ver en esa gran parte de la nacion,

llamada pueblo, el fondo de angustias, desnudez, miseria, albee:ciones, desaliento, y sobre todo de ignorancia, que se la impo
ne para tiranizarla. Era preciso no percibir esos miasmas pía
tridos, que se exhalan de la buhardilla del edificio social. Era
preciso no haber escuadrinado uno de esos grandes pliegues de
la sociedad, cerrado con-las puertas del olvido. Era, preCiso no
percibir este fétido y corrompido olor de lepra social, que se
llama prostitucion, inmenso infortunio de la mujer; triste, des
consolador, horroroso.
Repito -que era preciso no ver todo esto, para que la mujer se
resignara á no tomar parte en las cuestiones sociales, ó que en
otro caso se resignara á vivir brotando sangre de su corazon,
derramando amargas lágrimas ante tantas desdichas.
?Y cómo puede permanecer indiferente, cuando vé aumen
tarse cada dia las aflicciones del pobre?
?Cómo no tomar parte en las cuestiones aocialeS que hoy se

agitan, respecto

á la educacion, salario, penalidad, riquezas,
produccion, consumo, cambio, crédito, derecho del capital y del
trabajo, que tanto influyen en la suerte de la mujer?
Seria esta completamente idiota si permaneciera indiferente
ante

cuestiones importantes, que afectan- á

porvenir.

su

presente, á

su

La hora de la redencion se acerca: las corrientes revolucioaa
van despejando la corrompida atmósfera social; pues
bien, mientras llega esa hora, volvamos la espalda á la supera
ticion, al oscurantismo, marchando frente á la luz.
Paso á la ley de la libertad y de sa companera inseparable la
civilizacion: el derechoborrará el hecho.—MODISTA Psalu.»

nadas

.

ANUNCIOS
Sociedad cooperativa de oficiales Carpinteros.
Esta Sociedad celebrará reunion general el dia 30 del cor
riente á las ocho y media de la manana en el Ateneo Catalan de
la clase obrera, para el examen de cuentas y nombramiento de
nuevos oficiales. Se ruega la asistencia de todos los socios.—

Catafell.

Sociedad de Cilindradores y Aprestadores.
Celebra reunion general esta Sociedad el domingo 16, á las
nueve de la manana en el Ateneo.—Fortuny.
Sociedad cooperativa de oficiales Toneleros.
Se invita á todos los socios para la reunion que tendrá
el domingo 16 del corriente á las nueve de la manana
Ateneo—El Presidente de turno, Censé.
,

lugar
en

el

Sociedad fraternal cooperativa de oficiales albaniles.
Esta Sociedad celebrará reunion general el dia 16 del cor
riente en el Ateneo, calle de Mercaders, 42, á las ocho de la,
manana.—Raurich.

hereda
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