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LA COOPERACION SOLIDARIA
en el número anterior ocuparnos en otro artículo,
con mas detalles, del género de cooperacion que ha de prac
ticarse por las sociedades obreras para que esta dé un resulta
do beneficioso á la colectividad trabajadora, sin ocasionar los
gravee inconvenientes que todos los demás géneros de coope
racion que se practican, han dado. Esta nueva eooperacion es
la Cooperacion solidaria; querernos decir con este lema que to
das las sociedades obreras deben unirse en la cooperacion tan
to para el consumo como para la produceions Esphquernos esto.
Del fondo general de las sociedades ó por dividendos igua
les entre todos los asociados, se abre un establecimiento de
materiales ú objetos necesarios á la colectividad ; por ejemplo,
una panadería, una tienda de vinos y aceites, etc., y á precio
de coste, sin interés de ninguna clase, se dan los objetos ó ma
teriales á todos los asociados que son todos los obreros de
una localidad, consiguiéndose así un beneficio para el consu
midor tenlo mayor cuanto mayor es el número de cooperado
res; pues Sabemos que en los mercados mientras mas grande
es, la cantidad que se compra, á menos precio cuesta : así todos
es beneficios que hoy se reparten los infinitos esplotadores
de
;eguada y tercera mano quedarán para los asociados. No cree
nos necesario entretenernos en cálculos que ajustasen estos
be
reflejos, pues á simple vista comprendemos su importancia. Hé
tquí por esta sencilla espiicacion espuesta una de las faces -de
a cooperacion solidaria
ó sea por la mancomunidad de los
indios para 'producir y atender al consumo.
En el interés de todas las sociedades está el unirse para coo
ierar de este modo, seria desconocer su alta importancia dese
mderlo y lo que es peor, seria, cooperando por los antiguos
istemas, caer en los errores y defectos, que tienen las coope
aciones por sociedades aisladas, que hicimos notar en el artí
ulo del número anterior.
Abriendo establecimientos para la venta de los artículos de
todas las especies que necesita el obrero para su vida, y dán
dose en ellos; estos artículos á menor precio que en otro cual
quiera, obtenemos una ventaja ó beneficio efectivos que ayuda
rá á sobrellevar nuestras indispensables cargas, y conseguimos
el que las sociedades obreras hermanas por sus sufrimientos y
por la tiranía y especulacion que sobre ellos se ejerce, se unan
para vivir solidariamente ó sea para consumir y producir en
cuanto sea posible dentro de la mira de intereses de toda la
colectividad. Hoy no podemos resistir á la tiranía, de otro mo
do; pues solo cegando las raices de la corrompida sociedad que
nos esplota seria como podrian encontrar su fin
las injusticias é
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,

,

,

inickuidadessque -imperan sobre nosotros.
No

-

podemos cooperar aisladamente ó por sociedades ; pues

los poco satisfactorios resultados que esto nos dá;
para comprender su poca eficacia para nuestro mejo
aliento, que la clase media, nuestra mortal enemiga, nos lo
icomienda, y esto ,bastaria solo para que lo desecháramos;—
que no tenernos mas remedio que admitir su cínico salario,
arque queremos vivir para triunfar y redimir á nuestros hijos,
-opongámonos at todos los beneficios y mejoras que ella nos
'rece ; pensemos que nada puede- ofrecernos sin la idea de
ue sirva para
esplotarnos y combatimos mas cómodamente.
No tenemos otro medio que unirnos, asociarnos, para vivir
i vemos

3nsemos

mejor que

ira

es

posible

prepararnos á la

mita'

que lo

esplota.

desgraciada condicion
gran batalla que el trabajo ha de dar
en

-nuestra

y
al

Con la asociacion para atender á todas las necesidades de
aestra vida, tendremos á lo menos garantida la alimentacion
el vestido, ÚlikaiCO8a8 que considera la clase media que nos
m necesarias; que si de
otro modo,—sin comer y sin vestir
urdiere vivirse, tambien nos negaria lo necesario para el ves
lo y el alimento. Con la asociacion para la cooperacion seli
iria seremos todos para cada uno, cada uno para todos, coadyu
indo á nuestra vida y fortaleza. Desunidos nos vencerán,
irán burla de nuestra miseria, unidos no se atreverian nunca
aherrojamos mas y mas y á insultar nuestra desgracia.
Cooperando solidariamente ó sea todos unidos, nada pode
tos teiner de la
competencia que pudiera hacernos la clase
Ledia; si abrimos una panadería -ó varias para todos los aso

ados, y damos, como es consiguiente, el pan á menor precio
de hoy nos cuesta, pues solo
seria al de coste, los panaderos

la clase media ó teudrian que cerrar sus fabricas ó darlo al
ismo precio que nosotros, si podian, su pan, y
entonces el
meficio del pan mas barato lo habríamos conseguido del mis
al modo. Lo
que decimos del pan podemos aplicarlo á cual
ner otro género de produccion y ele consumo; siempre
vere
os que el beneficio es real y está asegurado.
Si continuando nosotros en la cooperacion
solidaria, la clase
edia tratara de conlibularse mas de lo que ahora lo está en
iestra contra, vanos serian sus esfuerzos:
todos unidos somos
vencibles, porque somos indispensables; somos los que ali
entamos y damos vida á la humanidad, y por lo tanto á esa
isma clase media que tan mal nos paga y que con tanta des
Irgiienza nos esplota. !Qué seria de la sociedad actual si los
keros de todos los -paises, comprendiendo
sus intereses, y lo
ie debieran
hacer, se unieran para decir ya no trabajamos
as sin estas
condiciones! queda á la simple deduccion el re
inado de esta necesaria medida. Pees
bien, ya que todavía no
tamos todos los obreros de todos los paises unidos,
porque
ello se oponen los laberintos de esta
sociedad, á lo menos uná
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DEL CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

y
de
núruere 12, Bar
se admiten las sus,.riciones.
El CENTRO FEDEBAL DE LAS SOCIEDADES
se baila en su propio
local del ATENEO CATALÁN DE LA CLA:t Oi35.EA, calle
de
42.

celona; donde

gil
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Precios de
la Península
cinco reales trimes
diez bemestre y veinte al
ano.—Para el esterior los naismos
mas los sellos de curreo.—Las
precies y
Sociedades
cuatro reales trimestre por
inascricion —Los números sueltos, medio
real.

Ibérica,

obreras,

los de esta localidad ahora para atender á nuestras ne
cesidade's, para cooperar y así nos ampararemos en el seno de
monos

nuestra sociedad contra muchas de

las contrariedades que para
presentan. Pensemos siempre que sin la
union vanos serán nuestros esfuerzos para mejorar
nuestra
suerte, para emanciparnos; aislados luchamos inútilmente: se
remos como pobres náufragos en medio
de un mar borrascoso,
sin fuerzas para enlazar los maderos que hiciesen la
balsa sal
vadora. Como á ellos les e„speraria la desesperacion y la muer
te, nos espera á nosotros la desesperacion, la
miseria y la
muerte oscura sino estamos mairlos
solidariamente. Con la
union, con la solidaridad para todo y estendida hasta allí don
de vayamos pudiendo, que solo en los límites
de la
debe
limitarse, seremos fuertes, podremos hacer la balsatierra
salvadora
en medio de este mar borrascoso y
corrompido que se llama
sociedad; tiempo es ya de que los obreros, los trabajadores
todos veamos claramente de que naturaleza son las
tiranías
que nos subyugan: que veamos con claridad que
ciencia, vir
tud, comodidades, recreos, vida, que todo se nos niega,
que de
todo se nos considera indignos, menos de coger el arado y re
gar con sudor y sangre la tierra y coger el martillo y dar en
cada golpe un aliento de nuestra vida, para que luego
aquella
tierra y aquella máquina que el obrero hace producir y
trabaja,
sirva para regalo de los senores y para ayudar á la farsa
tirá
nica del mundo; y despides de infinitas esplotaciones y
revuel
tas que la clase media da al fruto de la tierra y del
trabajador;
llegan á nosotros los restos, lo despreciable, el bocado
de pan;
pero no en recompensa a nuestro sudor y á nuestra
sangre
prodigada siempre y en todas partes, sino por que alimentán
donos, aunque malamente, no nos falten le sangre y el sudor
que son necesarios á mantener de este modo fatídico, cruel, la
vida de esta sociedad infame.
Constituidos en pequenas sociedades los obreros somos
impotentes para nuestra emancipacion social como aislados ; tan
la
misma burla hace de nosotros la clase media ; así vemos que á
pesar del tiempo trascurrido desde que en todas partes se han
formado las pequenas sociedades, nada ha mejorado su triste
y desesperada condicion. Las sociedades de resistencia, las
perativas, etc., han dado pocos sino males resultados y nocoo
ha
consistido esto en otra causa que en la que decimos ya, en la
lucha desigual por no practicar el salvador principio de la soli
daridad, todos á una. Una misma es nuestra aspiracion y unas
mismas nuestras desgracias y necesidades ; pues unos mismos
deben ser nuestros medios de acabar con lo que nos combate y
esclaviza. En la solirlaridad está la panacea de nuestros males;
a ella debemos acogernos todos, y practicándola llegaremo
Hederemos á
nuestro fin. Por fortuna á pesar de tanto como nos
comba
tido, de tantos medios como se han valido para oscurecer nues
tra inteligencia, hasta convertirnos poco menos
que en máqui
nas automáticas, todavía podemos
vislumbrar la estrella de
nut stra esperanza, todavía en nuestra ruda razon
vemos clara
mente que tenemos medios para ser libres ; no consiguieron
apagar en nuestro sér la luz de la inteligencia, somos hombres
todavía y podemos levantai muy alto la cabeza y protestar con
indómita fortaleza contra nuestros tiranos. Amontonaron sobre
nosotros las supersticiones, las falsas creencias
el capital, la
propiedad individual, el monopolio, las luchas políticas la ig
norancia, el error, todos los males, todas las injusticias, todo el
edificio levantado por tantos siglos de oscurantismo y tiranía,
pero á pesar de tan tremenda carga, de cadenas tan dobles, hoy
empezamos á movernos á desentumecer nuestros oprimidos
miembros para dar la-sacudida violenta, todos á una, pana que
sea segura y eficaz, y hacer cenizas sino
humo y nada todo lo
que sobre nosotros amontonaron los despotismos de todas las
apocas y los siglos que han
de medios indirectos. Rechacemos los consejos de la
clase media y todos los sistemas con que nos brinda para nuestra
emancipacion, mejor dicho para nuestro mejoramiento. Nada de
luchas puramente políticas que son siempre en beneficio de los
esplotadores y charlatanes y en perjuicio siempre del trabajador
que paga con su sangre la gloria de los ambiciosos. Unámonos
todos para nuestra emancipacion y unidos caminaremos con
paso seguro, mirando con indiferencia, sino compadeciéndonos
del miserable espectáculo que nos presentan diariamente las cla
ses privilegiadas
ocupando su vida y actividad en atacarse y
destruirse mútuamente, movida por torpes y bastardas ambi
ciones y siempre muda para tiranizamos. A costa de nosotros
se sustentan y viven, neguémosles con nuestro
derecho y forta
leza la licencia y los medios para que continue de este modo
por mas tiempo, y así unidos, siendo en todo solidarios, este
mos seguros que acercamos el gran din de la
revolucion, cija que
será para la humanidad el primero de una era de libertad,
de
igualdad, de paz, de justicia y de solidaridad en el trabajo en
tre todos los hombres, condiciones indispensables
para la ver
dadera libertad y para la fraternidad por que todos suspiramos.
Practiquemos, pues, la cooperacion en la solidaridad.
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ORGANIZACION OBRERA EN BÉLGICA
sin duda con gusto el presente artí
culo en el que vamos á esplicar la organizacion de las
socie
dades obreras de Bélgica, en vista de una importante
carta que
el Consejo General belga de la Asociacion
!Internacional de los
Trabajadores ha dirigido al Centro Federal de las sociedades
obreras de Barcelona.

Nuestros lectores leerán

Ante todo debemos consignar
que las sociedades obreras de
Bélgica forman parte de la Asocracion
Internacional de los Tra

bajadores,

como

las denlas

obreras de los diverlos
paises de Europa y América.sociedades
La Internacional, pues, es la or
ganizacion federativa universal de los obreros.
Como organizacion federativa belga,
existe,-en primer lugar,
un Consejo General
belga, cuyos miembros son nombrados en
uno de los dos Congresos que
cada ano celebran
obreros de
aquella nacionalidad, corno asimismo -determinanlos
el lugar; ciu
dad ó villa en que ha de residir el
General. El objeto
del Consejo General es entender en Consejo
todos los asuntos de orga
nizacion y emancipacion obrera'; ponerse en
relacionas con los
demás Consejos Generales de las demás naciones
y con el
mismo Consejo General de la Asociacion
Injernacional de los
Trabajadores- (que actualmente reside en Londres, por así be
berlo determinado el Congreso
universal de Basileal; -y poner
,

ejecucion ó en estudio todos los asuntos que le
encomienden
ó acuerdos que tome el Congreso de
obreros belgas ; de naane
ra que, como puede
comprenderse, los Congresos obreros ee
tán por encima del Consejo General
mismo pues que sus
miembros, segun consta en el Reglamento,
solo tienen en los
en

,

Congresos voz facultativa.
Luego hay federaciones particulares,

por ciudades y por co
marcas, que comprenden solamente las diferentes
sociedades
obreras de una ciudad ó comarca dada, cuyo- objeto
si. bien
que- en general es el Mismo:
organuzar para emancipar, se limita
á las asociaciones de aquella estension
que tienen
de antemano, y acordada por el Congreso obrero, combinada
en el Regla
mento general federativo Ó sea el
del Consejo .General. Estas
federaciones parciales son iguales al las que tenemos en Espana,
y que conocemos con el nombre de Centros
Existen además otras feUracionés que noFederales.
se limitan á nin
guna localidad dada, sino que se estienden á todas las
asocia
ciones de obreros, cuyoe oficios son iguales ú
homogéneos.
Estas federaciones generales por oficios, es lo que
se acordó
que se hiciere en el Congreso de Baeilea
para organizar de
una manera internacional
las cajas de resistencia. Las socieda
des obreras que forman estas federaclones por
bran consejos peeiciales, compueetbe de -les oficios, se nom
obreros mas inte
ligentes en aquel trabajo, que son los que dan
dictamen antes
de hacerun paro, sobre si segun las
les y sociales, conviene 6 no hacerlo. circunstancias comercia
De esta manera, con co
nocimiento de causa, y considerando lo que piden a los patro
nes, se determina si una clase se ha ó no de
declarar en huel
ga; siendo un deber pera todos los de esta
federacion el man
tener solidariamente el paro, si
se acuerda
na existe ya Una federacion de tejedores, hacerlo—En Espa
si bien que todavía
se halla limitada at Cataluna;
y otras federaciones de obreros de
fábricas, etc., las cuales irán estendiendo cada din sus
relacio
nes, con los datos y medios que le proporcionarán
los Centros
Federales y Consejos Generales de los diversos paises.
—Las sociedades obreras adheridas al
Centro Federal tie
nen toda la mayor autonomía
dentro de la federacion: así, ó son
sociedades de resistencia ó de cooperacion, de
consumos ó de
produccion, de prevision, etc. No obstante, nosotros
creemos,
y lo demostramos en otro lugar, que
es mejor que en todo lo
de interés general sean verdadera y
positivamente solidarias
las sociedades obreras federadas; convencidos
de que rió sufre
en nada con esto la autonomía
del individuo ni la de la colecti
vidad; puesto que es con la igualdad que se asegura
la liber
tad.
Relativamente á las- sociedades de consumos, dicen los obre
ros belgas lo siguiente:
«Para nosotros, los beneficies, si es que
,

,

hayan, deben ser repartidos en proporcion de las compras; mas
lo mejor es el vender á precio de coste, ó 'de hacer
los bene
ficios, sea á aumentar y fortalecer> las cajas de servir
resistencia, sea
á hacer propaganda socialista. »—Por lo
que
ciedades cooperativas de produccion, opinan respecto á las so
que lo mejor es
que los productos de la cooperation se
destinen á la resisten
cia.—Tienen ademas, un «Reglamento de un tribunal.» Los
,

miembros adherentes al mismo rentincian á servirse
en sus di
ferencias ó disensiones de otra justicia, roas que la de la
socie
dad obrera.—El Consejo General belga está ahora
elaborando
un proyecto de «Caja de
defensa,' , para Sostener á los obreros
en sus

procesos contra los

explotadores.—En cuanto

á las «So

ciedades de Crédito», consideran imposible cualquier tentativa
seria, bajo el régimen social presente.
—Hé aquí algunos párrafos muy importantes de la citada
co
municacion:
«No os diremos gran cosa de nuestra propaganda: mas al
gunos pequenos detalles materiales no dejarán de tener
alguna
utilidad.—Cuando el Consejo va a dar un meeting 5 gran
reu
nion en una villa en donde no existe ninguna
sociedad,
él
pa
ga los gastos; pero citando existe ya alguna
sociedad obrera,
esta los 'Daga. No obstante, los gestos son
casi nulos: en lugar
de carteles nosotros enviamos dos ó tres cientas
circulares que
un hombre de buena voluntad
se encarga de repartir, con esto
y con tos gastos del viaje del delegado,
un meeting:
Lieja y Verviers han seguido nuestrosdamos
ejemplos; y Charleroi
empieza á imitarnos. Es así que con pocos gastos, hemosllega
do á hacer una propaganda socialista enorme.
Pero para esto, son necesarios meetings, muchos meetings,
y
volver á menudo al mismo lugar. La presencia de
delegados
del Centro produce mas efecto, que los
esfuerzos mas enérgicos
•

•

LA
de los hombres mas distinguidos de la misma poblacion.
No os hablaremos de política, visto que no sabríamoe que de
ciros sobre ella: nosotros vemos, cada dia mas y mas que todo
esto no es nada, v que las asociaciones obreras lo son todo.
Relativamente k los paros, pasamos á deciros cuatro pala
bras:
En primer lugar cuando nos encontrarnos en poblaciones
donde nuestras sociedades nacientes son muy amenazadas, no
ponemos en la junta mas que dos 6 tres hombres, y los demás
se encargan de sostenerles d'é su caja si los amos, por ser los
vale mas que
mas comprometidos, les quitan el trabajo. Esto
recurrir al paro en un caso semejante; puesto que la sociedad
desarrollada.—Consideramos como funes
no está todavia muy
to y como malo para la Internacional en sus resultados todo pa
ro emprendido sin prévia organizacion.—Bajo este concepto
desaprobamos los primerbs paros de Suiza, como tambien la
mayoría de los de Francia. La esperiencia nos prueba que de
esta manera los paros agotan todos los recursos, fatigan á las
sociedades bien constituidas, y traen pocos adherentes constan

logrado impedirlos casi completamente en Bélgi
trabajamos por la formacion de sociedades de
resistencia, mas impedirnos el desarrollo de las huelgas.
No es sino despues de una larga preparacion en el seno de

sido suficientes para verificarlo, todas las predicaciones de los
pretendidos moralistas que por espacio de diez y ocho siglos
han tenido sumido en la miseria á los proletarios, cosa que
desdice mucho de los humanitarios sentimientos que pretenden
poseer, cosa que nosotros no comprendemos en las gentes que
con un descaro inaudito pretenden pasar por bienhechores de
los proletarios, v no son mas que especuladores de la credulidad

humana.—(El -Obrero).

Nuestro ilustrado colega Madrileno La Justicia Social, pu
blica un titulado «Juicio crítico» del manifiesto de "los obre
ros internacionales de Madrid, ocupándose de él de una mane
con las verdaderas
ra tal, que creemos qué no está conforme
aspiraciones de los proletarios, ni con los principios del socia
lismo obrero. Esperamos que nuestro querido companero La
Solidaridad, órgano de la seccion madrilena de la Asociacion
Internaciónárde los trabajadores, contestará y refutará como se
merece las indicaciones de La Justicia Social.

tes.—Ilemos

CUADERNOS DEL TRABAJO

ca, y cuanto Mas

las sociedades de resistencia, que el obrero debe atreverse á
echarse en el campo de batalla del paro. Este no se debe admi
tir sino cuando lós obreros están talmente aplastados que no se
puede hacer la propaganda entre ellos, sino despues de haber
logrado un aumento de su salario.—Para nosotros la caja de
resistencia es la oreanizacion obrera, procurando á sustituirse
á la organizacion
del taller.—Los paros son las guer
esto
ras que este estado de antagonismo lleva consigo.-1 por
mismo que son guerras, traen trastornos que es preciso evitar,
si es posible.—Nos apresuramos á anadir que estas guerras
són necesarias en ciertos momentos; pero deben ser hechas de
manera que conduzcan á un resultado decisivo: que un paro,
por ejemplo, debe asegurar para un Munere de anos el triunfo
de un grupo de obreros; y para esto es preciso tener ahorrado
liastante dinero y tener una union bastante suficiente antes de la
lucha. Por consiguiente, siempre es preciso establecer cajas de

trespóticee

resistencia; pero el paro no hacerlo sino cuande es indispensa
ble. Es de notar que existirá la necesidad de los paros, mien

tras exista la sociedad actual.
La cooperacion disminuye muy poco la necesidad de los pa
ros; puesto que no se puede desarrollar mucho.
Por lo que respecta á la instruccion de los obreros en Bélgi
ca; haremos constar aqui que tenemos unas secciones en las
cuales un miembro de cada 20 sabe leer. En una, de mineros.
de 150 miembros solo 3 saben leer. Y leed nuestros periódicos
doctrinarios, que os dirán que la instruccion está muy esparci
da en Bélgica. En la misma ciudad de Bruselas muchos miles de
ninos no son admitidos en las escuelas de la ciudad por falta de
luvr. Y nuestro gobierno liberal no deja de hallar dinero para
edificar cuarteles é iglesias.
Concluimos como siempre suspirando por el momento que
podamos enviar esta gente á todos los diablos 6 al paraiso,
donde quieran, poco nos importa donde, cou tal que nos des
embaracemos de ellos.»

periódico carlista y neo-católico, dice lo siguiente:
«Segun algunos periódicos las clases obreras se organizan
para entenderse y oponerse á las exigencias y egoísmo de las cla
El Cruzado,

acomodadas.
En esto no vemos mas que la monstruosa cabeza del socia
lismo que empieza á ensenar las dientes.
No queremos la opresion del pobre; !al contrario quisiéra
mos el bienestar para todos! pero convencidos que debe haber
por necesidad, como la ha habido siempre clase menesterosa,
no vemos mas solucion á la gran cuestion del proletarismo que
la solucion católica. El socialismo no puede hacer otra cosa que
aumentar los males de la clase menesterosa.»
Debemos contestar al sacristanesco cólega, que los obreros, se
organizan para ayudarse mútuamente y no para vivir á costa de
los tontos como lo hacen la peor clase de socialistas cuya mons
truosa cabeza deberia ser tirada á las aves de rapina á fin de que
ses

concluyera

con

ella..

Las clases acomodadas no deben temer á los dientes de les
obreros, porque no están acostumbrados á morder á nadie,
los fanáticos,
como lo verifican los que viven á espensas de
que no pudiendo achicharrar, muerden el bolsillo de todos los
beatos y beatas.
Los hombres de El Cruzado no quieren la opresion del pobre !pero
en cambio desearian que los obreros nunca le emancipasen ni
material ni moralmente! porque quieren hombres estúpidos,
para convertirles en instrumentos de sus maquinaciones reac
cionarias.
Es decir, porque ha habido siempre clase menesterosa, ?deben
existir por todos los siglos esclavos?
En esto demuestra el testarrote (segun confesion propia) que
solo sabe cuantas misas son necesarias para sacar un alma del
purgatorio; pero en la cuestion social no sabe ni una palabra.
Nadie ignora que, en nuestra sociedad, si hay pobres, serán
carísimo cólega, los gandules, los que no quieran trabajar, y no
como ahora que el que mas trabaja recibe menos recompensa;
y el hipócrita vestido de muger, sin hacer nada, percibe buenos
cuartos, porque hace cuatro muecas á las barbas de sus co
frades.

Nosotros queremos el bien de todos, hasta el de los tiranos;
porque deseamos convertirles ea hombres honrados, es decir,

trabajadores.

La solucion católica tal como la comprenden los católicos
convierte á los obreros en mendigos, y nosotros no queremos
mendigar nada á nadie, cuando tenemos fuerzas suficientes pa
ra ganarla con nuestro trabajo. La solucion cristiana, es dife
rente, porque Cristo deseaba la fraternidad entre todos ó sea el
comunismo, pero los titulados cristianos no quieren el comu
nismo, á pesar de haber dicho Cristo: «Tan dificil es entrar un
rico en el reino del cielo como un camello por el ojo de una

aguja.»

la asociacion de las clases obreras, lejos
de aumentar los males de la clase menesterosa, logrará dismi
nuirlos por medio de la idea cooperativa y sociedades de pro
duccion; en ellas obtendremos los objetos alimenticios mas ba
ratos y todo el fruto de nuestro trabajo ó sea la completa eman

El socialismo ó

cipacion. Esto,

sea

que por la asociacion

puede lograrse,

no

han
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las obras del puerto con los desgraciados
ellas se ocupan es verdaderamente escan
daloso, y llamamos sobre ello la atencion de la primera autori
dad local para que vigile y ponga coto á las demasías de los
contratistas que, no contentos con los beneficios que ha de pro
ducirles un, ~trato legal, acuden á medios ilícitos que la mo
ral reprueba, y que rechaza el amor y el interés que deje
inspirarnos siempre la desgracia.
nos ocupamos de lo mismo, ci
Ya en nuestro número
tando hechos que no han sido desmentidos por nadie todavia;
y hoy, si no nos han mal informado los mismos obreros que
en ellas se ocupan, interesados corno nosotros y el público en
que desaparezca esa especie de vandalismo que permite á cier
tas empresas hacerse con trabajos á precios reducidisimos, \Te
neos á dar conocimiento á nuestros lectores de otros de orden
mas superior, que nos darán una idea de los sentimientos hu
manitarios de la empresa que nos ocupa, y de lo bien que
aprovecha la estacion fria en que nos hallamos y la situacion
calamitosa de nuestros obreros.
Segun los datos que hemos podido recojer, y que casi nos
atrevemos á garantir al público su veracidad, en las obras del
puerto de Barcelona se esplota sin conciencia, y de una manera
nunca vista á los jornaleros que, por la crudeza escesiva de la
estacion, no tienen otro trabajo en que ganar un pedazo de
pan.
Ya dijimos otro dia que las mujeres, con mengua de su sexo,
eran empleadas en bastante número en las citadas obras, y hoy
debemos anadir que lo son á razon de cuatro reales de jornal,
vigilándoselas mucho durante el penoso trabajo que desempe
nan, á fin de que á la empresa le salga la cuenta que se echara
al admitirlas.
Ahora debemos participar al público, para edificacion de
los contratistas, que los trabajadores en general cobran sumez
quino salario, de seis reales y medio, por quincenas, perdien
do un cuarto de jornal en la cobranza, y que los destapstas tie
nen que
hacer cinco cuartos de metro y á veces un metro y
medio para cobrar no mas que un metro.
Tales son los hechos que se nos denuncian como ciertos por
los trabajadores mismos que en las citadas obras del puerto de
Barcelona se ocupan. Tales son los despojos que se hacen al
corroen de aquellos infelices. Tales son los robos que con des
caro inaudito se cometen á ciencia y paciencia de los verdade
ro hombres amantes del trabajo.
Y que ellos bastan y aun sobran para conocer los grados de
moralidad que calza la empresa franco-hispana, no seremos
nosotros quienes lo digamos. Y que la autoridad, si no quiere
abusos que aquella comete, debe, sin
hacerse cómplice de
esperar un dia mas, averiguar y corregir cuanto de pernicioso
encierran los hechos'que acabamos de citar, es cosa que está
dentro del prestigio y de su propio buen nombre.
Si así lo hace, y con verdadero celo obra, llenará cumplida
mente el objeto para que fué instituida, y se lo agradeceremos.
De lo contrario, si como tantas veces, como siempre, se deja
á los trabajadores de esas obras sin amparo y abandonados á
sus propias fuerzas, no será estrano que en un caso estremo se
tomen la justicia por su mano, y tengamos que lamentar des
con que
se mi
gracias, cuyo único causante será el
ran por nuestros gobernantes estas cuestiones tan principales
entre el capital y el trabajo, que han de ser en su dia la ruina
de la sociedad actual.
<

Lo que pasa

en

trabajadores que en

•

?os

abandono
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demasía la condicion del trabajador y lo es aun
la del obrero en los trabajos de construccion de edi
ficios, sobre todo en la rigorosa estacion de los frios; pero esto
no mueve á consideracion ni interés á los empresarios y contra
tistas entre los cuales hay algunos cuyo comportamiento con los
Dura

es en

con creces

trabajadores provoca

una

justa indienacion.

Rara vez el obrero, agobiado por los motivos de queja, tiene
á su alcance medios de dejarse oir, pues muchos son sus es
plotadores, pocos muy pocos sus defensores. Pero esto aunque
demasiado cierto y doloroso no impide que los obreros á fuerza
de perseverancia alcancen alguna que otra vez á que sus quejas

hagan públicas por medio del esfuerzo colectivo; este, que se
manifiesta cada dia mas en las asociaciones viene á decir al dé
bil que no debe abismarse en la desesperacion.
El trabajador sufre en un mar de necesidades y ofensas, y á
las indignidades de los que á su arbitrio está el emplearles ó
despedirles, contestan siempre con la prudencia, pero esta tie
ne sus límites, y fuerza es que el público sepa que no solo el
obrero durante su trabajo está oyendo el grito de ;pan! que sus
hijos esperándole exclaman, sino que al ganar penosamente este
pan, bien escaso por cierto, se ye continuamente atormentado
por inhumanas reprensiones, violentas amenazas, que llegan á
superar la amarga impresion de las necesidades de su misera
ble hogar.
En justificada consecuencia de lo indicado, hoy nos toca lla
mar la atencion hácia uno de los múltiples hechos abusivos que
sucesivamente iremos denunciando y que con lamentable pro
fusion con muchos datos van reuniéndose.ante nuestra vista.
se

No haremos por hoy mas que aludir brevernente:—en la
obra situada en el vecino pueblo de S. Martin de Provensals,
calle de S. Juan y que es propiedad de D. Antonio Escubos y
C.', son víctimas los trabajadores de un trato quizá ignorado
por los principales duenos, pero no así, por el capataz Fran
cisco Climente, ni por el director Sr. Marimon, ni menos por
el contratista Juan Mateu (a) San Boy. Este, especialmente,
trata con ferocidad á sus subordinados con tendencia á sacarles
á coces fuera de le obra (son sus palabras) y para los albaniles
no tiene mejor hablar ni mejor proceder, pues además de en
mendarles y argüirles injustamente en sus operaciones, no se
cansado increparles á todos de una manera indigna, y por pru
dencia y respeto á los lectores solo nos permitiremos repetir
sus palabras de porchs, bruts, sapastres y potinés, que son mues
tra débil de su intemperancia en el trato.
La amenaza de ser despedidos los obreros y la reduccion de
jornal ú horas de trabajo, están siempre á la órden del dia.
Sin poderse dar razon del porqué, los trabajadores se ven á
veces reducidos á no poder trebejar mas que tres cuartos de
jornal—otras veces á syspender dias de trabajo,—y ocurre
tarabien el obligarles á trabajar de esceso 20 y mas minutos,
habiendo dado las 6, hora de suspender el trabajo. Estas y
otras arbitrariedades acompanadas de un trato asaz brusco y
poco humano nos han movido á dar pública queja, esperando
que no nos será preciso insistir en ella, al saberse por quien
corresponde. Nuestra Sociedad recibirá gran satisfaccion y en.
ello nada perderán seguramente las personas aludidas, ni los
trabajadores en gen eral —L A COMISION.
.

Esta semana última recorrian unos grupos de trabajadores
las calles de Barcelona, cantando planideras coplas, para obte
ner de la caridad lo necesario para comer un pedazo de pan
ellos y sus familias! !Estos pobres obreros no tenian trabajo!
Estamos en un mundo muy feliz; ya se tiene todo lo útil y todo.
lo necesario, pues sobran los trabajadores.—He aquí otro cua
dro de armonías sociales.--iMaldita sociedad !
—En la calle de las Caries sucedió el martes último por la tar
de

sensible

una

desgracia. Se estaba colocando una piedra que

debia servir de lindel en una puerta que allí se construye, cuan
do vino al suelo aplastando la cabeza á un operario, muriendo
en el acto. El infeliz era un hombre de unos treinta anos, y por
anadidura padre de familia que deja huérfana á su esposa é hi
jos, siendo recien nacido uno de estos, pues lo dió á luz el do

mingo anterior.
--Hemos sabido que varios fabricantes de

despachado á

gran número de
se

Sampedor han

trabajadores-por haber estos

republicana federal. Increible parece que

votado la candidatura
tales escándalos

sus

cometan y que de tal suerte

intente ejer
que tra
con que aten

se

presion sobre los que tienen la desgracia de
bajar para poder ganar un mísero pedazo de pan
cer

tener

su subsistencia.
—Es verdaderamente horrible la situacion de una madre que
no tiene un pedazo de pan que dar á sus tiernos hijos.
Hé aquí lo que refieren los periódicos del vecino imperio :
«tina mujer ha intentado en Paris arrojar por la ventana de
su habitacion á sus dos hijos pequenos, y arrojarse en seguida
ella misma. Detenida en el momento de llevar á cabo su horri
ble atentado, ha dicho que no tenia pan que dar á sus hijos.»

der á

ItIOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
ASICIICION IYTIRNICIONAL DI LOS TRABAJADORES.

PRIMER CONGRESO UNIVERSAL DE OBRIROS
en

Ginebra, Suiza.

Impuestos
Los

delegados franceses,

ron sus

ideas por el órden

directos é indirectos.
en una

breve discusion desarrolla

siguiente:

Cualquiera que sea la forma que afecte el impuesto, es siem
pre en definitiva el productor quien lo paga únicamente. Todos
deben ser productores. El impuesto á la contribucion es la par
te alícota que debe cada uno pagar para subvenir á los gastos
comunes ; solos los ciudadanos pueden juzgar de la utilidad y
precio de estos gastos. Mientras se aguarda una reforma radi
cal en esta materia reforma que implica una transformacion
social, debe el Congreso emitir su-voto de que el impuesto sea
,

como sucede en la república de Neuchatel, por ejem
plo. No mas empleados, no mas violaciones de la libertad in
dividual, no mas inquisicion fiscal. El impuesto directo es por
Cero lado el único medio de proporcionar la cuota de contribu

directo,

cion á la fortuna individual.
Rechazada la enmienda de M. Coullery en favor del impues
to directo y único, fu é aprobada por unanimidad una proposi
cion redactada con arreglo á las ideas emitidas por la delega

cion francesa.

Organizacion del crédito
en el programa).

internacional

(cuestion omitida por olvido

A propuesta de los delegados franceses, el Congreso :
1.0 Somete al estudio de todas las secciones el crédito in
ternacional y lás invita á remitir sus trabajos al comité central,
quien los insertará, en el boletin, á fin de que todos puedan es
tudiar la cuestion, y pueda esta ser resuelta en el próximo Con
greso.
2.' El Congreso, desde ahora propuso el estudio de la fe
deracion de todos los bancos obreros creados 4 por crear, para
reunirlos mas tarde en un establecimiento central de la Aso
ciacion Internacional de los Trabajadores.

M.

Coullery ve

las crisis y las

en

esta organizacion
azotes periódicos

calmas,

Reduccion de las horas de

el medio de suprimir
de la clase obrera.

trabajo.

Dupont leyó el informe del Consejo central que proponia
la resolucion siguiente:
I.
El Congreso considera la reduccion de las horas de
trabajo como el primer paso hacia la emaneípacion obrera.
t.
En principio, el trabajo de ocho horas diarias debe ser
11.

considerado bastante.
3." No -habrá trabajo nocturno fuera de los casos previstos
por la ley.
Sobre estas cuestiones estalló animada discusion, pidien
do M. Vuillemnier, delegado de Chaux-de -Fonds apoyado
por algunos delegados franceses, que en el continente el jornal
de diez horas sea considerado como normal.
,
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La delegacion francesa rechazó toda reglamentacion diciendo
que la ley no debe intervenir en esta cuestion, por cuanto son
distintas en cada pais las condiciones del trabajo y de ellas de
be depender la cifra de horas de jornal. Pero aun ahora se de
be afirmar la equivalencia d funciones estableciendo un míni
mum de salarios.

M.

Odgers, delegado del Consejo central de Lóndres tomó la

palabra

diciendo :
«La fijacion de un mínimum de salario es importante, y mas
aun la reduccion del trabajo á ocho horas. Es necesario adop
tar esta reduecion como divisa comun, universal. Roberto Owen
decia que si cada miembro de la sociedad desempenase su par
fe de trabajo, bastarían tres horas para cada uno. Hasta hoy
los trabajadores de gran salario se inquietan poco por los de
ltas, lo cual es preciso que no sea pues que la suerte de los
pequenos asalariados es de toda preferencia existiendo solida
ridad coman. Difícil es determinar la cifra mínima del jornal;
pero por lo que hace á la reduccion á ocho horas no debe titu
bearse en reclamarla.»
M. Cremer, inglés, teme que no sea posible establecer el
mínimum para todas las situaciones ; pero en cuanto á la re
duccion á ocho horas queda pronunciado el movimiento favo
rable á esta reforma y en los Estados-Unidos, tiende va á pasar
á la legislacion como principio. Sociedades enteras lo adoptan
á porfía y periódicos importantes claman incesantemente por su
reivindicacion En aquel gran pais se reclama nuestra coope
racion á tan importante objeto, cooperacion que no podemos
rehusar. Agítese tambien en todos los puntos de Inglaterrada
,

misma reforma, como lo prueba el haber el orador recibido el
encargo de hacer un viaje de propaganda de esta idea. En al
gunas grandes fábricas inglesas se han concertado los obreros
para pedir la reduccion de diez á nueve horas. Se han obtenido
nueve y media, y de seguro que si se hubiesen pedido ocho se
hubieran obtenido nueve. La Asociadon debe adherirse con to
das sus fuerzas á este movimiento.
Varios delegados franceses y suizos hablaron en el propio

sentido.

M. Coullery de Chaux-de-Fonels, teme que reclamando la fi
jacion de un mínimum general v la reduccion universal del
trabajo á ocho horas, se habrán de arrostrar dificultades prác
ticas que hacen el asunto imposible en su realizacion. El régi
men de las grandes fábricas tan poco higiénicas para el hom
bre

exige,

es

Suiza

verdad,

una

desempenar semejante

en

cerla aceptable en todas partes.
M. Butter, delegado de la seccion de

esta proposicion con la enmienda de que
contentarse con diez horas de trabajo en

Magdeburgo, apoya
es preciso por ahora
el continente y dejar

al tiempo y á la reflexion de los patronos la definitiva reduc
cion á ocho horas.
hl. Mural, delegado de la seccion parisiense, apoya diciendo
ser preciso que el deSarrollo industrial fuese igual en todas
partes para poder admitir universalmente las mismas horas de

trabajo.
M. Odgers apoya otra vez la necesidad de sentar el princi
pio de las ocho horas de trabajo. La limitacion es necesaria. En
otro tiempo se trabajó quince horas en las fábricas; los capata

abusaban de las fuerzas del obrero. Los ninos eran tratados
de una manera odiosa: habia un vigilante armado con un láti
go con el cual despertaba á los que se dorinian de cansancio.
La ley vino á suprimir tales abusos. El obrero, no trabajando
mas que ocho horas, tiene tiempo de desarrollar su inteligen
cia, trabaja con mas gusto y perfeccion, y produce hoy mas en
ocho horas que antes en doce ó quince. Por fin los obreros de
los Estados-Unidos, donde las horas de trabajo diario están li
mitades á ocho, se quejan de la concurrencia del continente eu
ropeo, que, por medio del abuso de la fuerza del obrero puede
producir mas barato. En semejantes condiciones no pueden ha
cer aquellos causa conaun con nosotros ; de manera que se ha
pensado en imponer allí un derecho de entrada á las mercan
cías de Europa para luchar contra nuestra bárbara concurren
cia. En nombre, pues, de la solidaridad y de la union debemos
aceptar el principio de las ocho horas de jornal.
Los delegados Schlaifer de la sociedad de obreros alemanes
de Lausana; Hoppenworth, de la sociedad del mismo nombre
de Ginebra; Burkli, de las secciones de"Zurich y de Wezikon;
Muller, de la seccion de Stutgart apoyaron enérgicamente esta
proposicion, participando de las miras del preopinante acerca
de la necesidad de la instruccion y desarrollo intelectual del
obrero, sobre todo en un país democrático como Suiza.
M. Cornaz, delegado de la Seccion de Lausana que habia
propuesto 10 horas de trabajo para el continente se conforma
con el principio de 8, dejando á cada país la
libertad de deter
minar en este punto lo que le convenga y propone una resolu

tarea.

Citaron tambien datos estadísticos que demuestran la gran
mortalidad de los ninos abandonados al cuidado de las nodri
zas de oficio en las inclusas. Solo la madre es capaz de dar al
nino una educacion moral y de formar de él un hombre honya
do. Por otra parte, la mujer es el vínculo, el atractivo- que re
tiene al hombre en el hogar, le da hábitos dé órden y moralidad
y suaviza sus costumbres. Tales son las funciones, tal es el
trabajo propio de la mujer; darle otro es cosa perjudicial á
ella

fi-la sociedad.
Varlin y Bourdon fueron de distinto parecer y propusie
ron la resolucion que sigue: La falta de educacion, elesceso de
trabajo, la renumeracion escasa y la pésima condicion higiénica
de las fábricas, son hoy para las mujeres que trabajan en ellas,
causa de raquitismo fisico y moral; causas que pueden ser des
destruidas por una mejor organizacion del trabajo, por la co
operacion. Teniendo necesidad la mujer de trabajar para vivir
honradamente, deben buscarse los medios de mejorar su tra
y

-

bajo;

disminucion de horas de jornal; pe

las fábricas de relojería especialmente se puede
trabajar mas de diez horas sin dificultad. Seria, pues, conve
niente mitigar la declaracionedel Congreso en el sentido de ha
ro en

consecuencia de sus penosas fatigas para las cuales no ha nacido
y quedesnaturalizan su sexo; de las tentace•ones y lazo s qué en
tal situacion le tiende la corrupcion de la clase parásita. El sitio
de la mujer debe estar en el hogar doméstico, junto á sus hijos,
sobre los cuales debe velar é inculcarles los primeros princi
pios. Su mision es grande: si le damos el puesto que le corres
ponde, si separamos de ella las influencias perniciosas, llegará
á ser el sosten de la libertad y de la democracia.
Mr. Butter, delegado de Magdeburgo, levó un pasaje del
Precursor, órgano de la seccion alemana de Ginebra, que trata
ba de la ernalicipacion de la mujer. El orador dijo que la mujer
honesta encontrará siempre marido, único remedio contra -la
prostitucion. Interesa á los dos sexos y á la humanidad el ase
gurar á la mujer una posicion decorosa.
Mr. Chematé, Tolain y Fribourg delegados franceses, propu
sieron que:
Bajo el punto de vista físico, moral y social el trabajo de las
mujeres debe ser enérgicamente condenado como principio de
degeneracion para la raza y uno de los agentes de desmorali
zacion empleado por la clase capitalista.
La mujer, dijeron, ha recibido de la naturaleza funciones
determinadas; su lugar está en la familia. A ella corresponde
criar los hijos en su primera edad; solo la madre es capaz de

no

ele suprimirlo.

mayoría desestimá

La

esta

proposicion adoptando las

de

Mr. Chemalé y Tolain.
Referente al trabajo de los ninos, Mr. Dupont criticó el
aprendizaje tal como está en Francia, donde existe una mala
ley, cuya aplicacion es peor todavía. Entregado el nino por tres
anos á un patron que solo abusa de su flaqueza, nada aprende,
y

su

aprendizaje empieza en rigor cuando ya

no es

aprendiz.

Debe reorganizarse la educacion profesional y la instruccion

igualmente.

Debe haber desarrolla paralelo de educacion y pro
creando instituciones que proporcionen ensenanza teó
rica y práctica á un aiempo.
El Congreso votó algunos acuerdos conformes con las pro
posiciones del Comité central de Lóndres y de las delegaciones
francesas que condenan en principio el trabajo de la mujer en
las fábricas, como una causa de la degeneracion é inmoralidad
de la especie humana; y condenan tambien el trabajo escesivo

fesion,

de los ninos.

ces

cion en este sentido.
La delegacion franca

resume

soluciones siguientes:
1.'

El hombre solo

es

este

punto de vista

en

las

re

libre con la condicion de desarrollar

facultades; en consecuencia, toda prolongacion de tra
bajo que le incapacite para desenvolver y gozar de todas sus
aptitudes debe ser condenada como anti-fisiológica y anti-so
eral.
todas

sus

1.' Desde ahora consideramos bastante el trabajo de 8 ho
ras diarias para la produccion de
los servicios necesarios á la

vida.
3.• La Asociacion dehe. esforzarse en afirmar la equivalen
cia de las funciones, estableciendo un mínimum de
salario re
munerador del servicio prestado por el individuo á la colectivi

dad.

Se dio por terminada la discusion y fueron votadas
por una
el Comité ceatral de la
delegacion francesa.

nimidad las resoluciones propuestas por

Del trabajo de las mujeres y de los ninos.
Mr. Dupont leyó el informe del Comité central de Lóndres
concerniente al trabajó de mujeres y ninos en las fábricas.
Mr. Coullery pronntió un caluroso discurso en
favor de la
emancipacion de la mujer; esponiendo la triste situacion
en que
S 6 halla
la actual sociedad. Casi
fatalmente condenada la
mujer hoy á la prostitucion. Esteestá
es el aspecto mas terrible del
proletariado. Presentó en seguida el orador un cuadro sombrío

de las miserias de la

que

puede

mujer, de la insuficiencia de los recursos
con su trabajo; de la
desmoralizacion,

procurarse

Franela
HUELGA

DE

CREUZOT.

solos los órganos de la prensa moderada los que
se asustan de la imponente actitud de nuestros hermanos, que
unidos por el indisoluble lazo de la comun desgracia, se re
Ya

no son

esplotacion humana; el pánico se va
de los conservadores de todos matices, yno se des
dena la Crónica de Cataluna de copiar las apreciaciones, que res
respecto del paro de los obreros del Creuzot, hace la Epoca.
Aun no podemos dar detalles de este importante paro, si
bien estamos seguros de que habrá sido motivado por las mis
mas causas que lo son todos. 30,000 obreros cuenta Creuzot en
traen de ciertos centros de

apoderando

sus

fábricas; 30,000 hombres sudando diariamente en benefi
Schneider, presidente del cuerpo legislativo francés,

cio de AL

condecorado con todas las cruces y calvarios imperiales y rea
les y uno de los liberalotes mas conocidos del vecino imperio.
Las pérdidas ocasionadas por el paro representan cuatro mi
llones diarios. Esto es suficiente para que M. Schneider hiciese
comprender al gobierno la necesidad de intervenir con los pa
cificadores chassepots y dar plomo á todos los que piden pan.
!Qué liberales son...! Toda la gendarmería de las inmediacio
nes, batallones, escuadrones y baterias de Lion se han concen
trado en Creuzot para interponer sus buenos oficios cerca de los
obreros que alucinados (;sin duda!) por instigaciones demagó
gicas llegaron á separarse del camino de la honradez, de la su
mision
Es cierto que Rochefort no ha sido la causa, que la Marsellesa
tampoco; pero los agentes de las sociedades secretas deben hee
berse introducido entre ellos y producido la escitacion, porque
desde los terribles dias del 18 permaneéian estranos á todas las
•

agitaciones de la demagogia y eran esplotados pacíficamente...
!Ya lo creo!
Para estos hombres, que no saben lo que es el hambre, que

cuanto aniquila la fatiga y el cansancio diario del
trabajo material, que son ajenos á la exasperacion á que dá

desconocen

margen la carencia absoluta de los medios mas necesarios
vida, para estos hombres, decimos, no hay mas razon en

género de manifestaciones que el aguijoneo de los agentes

á la
este
se

las escitaciones de los revoltosol.
El telégrafo nos anuncia que todo ha concluido ya y que los
obreros han vuelto á sus cuotidianas tareas. Es natural. ?Quién
se resiste á las simpáticas insinuaciones de los M. M.
chasse
pots de la Ricarnaire y d'Aubin? ?Quién no cede ante las suges
tiones del Prefecto, del Procurador imperial y sus satélites?
Ahora no falta mas"sino que el emperador envie á las víctimas
un billete de mil francos tomados de la gabela donde vacian
treinta y ocho millones de idem los trabajadores franceses y que
111. Schneider repita en el congreso: «todo va bien; este pueblo
es feliz y está satisfecho;
palabras que oyen los representantes
oficiales, no ya con el cinismo que son proferidos, sino con sa
tisfaccion, á pesar de estar oyendo constantemente el lastimero
grito de la miseria que en todos los tonos dice: mentís, farsan
tes; mentís verdugos de la humanidad; el pueblo sufre; el pue
blo se desespera y no puede soportar mas vuestro monopolio.
cretos y

«

Emperador
puede sacarte

dos de Diciembre; ya ves que 011ivier no
atolladero en que te encuentras y que si no
mueres pronto presenciarás como vindica Francia la
dignidad
del
del

que pisoteastes y como
garla habeis cometido.
—Con motivo de la

castiga

los crímenes que para

subyu

huelga de Creuzot, algunos lanceros y
dos soldados de infantería han sido presos por haber 'abando
nado las municiones y tirado sus cartuchos, diciendo que si se
les mandaba hacer fuego sobre los trabajadores se negaran á
obedecer.

—Hemos visto
de Aubin y de la

gran satisfaccion que nuestros hermanos

con

Ricaniarie, condenados por haber querido
mejorar su posicion can un aumento de salario, acaban de ser
agraciados; es en verdad una yegaracion un poco tardía.

SOCIEDAD L'OMISA. DEL CRÉDITO AL 'IRAIUJO.—En la última asam
blea general al semestre se leyó la memoria del consejo de ad
ministracion por su presidente M. Flotard, y son muy satisfhc
todos los resultados que va obteniendo la sociedad segun ve
mos en dicho documento.
Por la einision de 100 acciones mas, ha recibido el capital
social un aumento de 10,000 francos, siendo ya 100,000 fran
cos el capital total, y pronto serán emitidas 5'0
nuevas acciones,
que representarán 5,000 francos, en vista de los suscritores que

cada dia van adhiriéndose.
Los beneficios líquidos de este semestre han sido L168 fr.
96 cts. y los del anterior 5,415L fre 06. La baja de 987, fr. 10
que. aquí aparece, es debida: .á los mayores gastos que han
acarreado el hacer las operaciones en mayor escala; á la deduc
ción de 500 fr. hecha á losbeueficios con aplicacion á las cuen
tas de reserva y de prevencion y ái la amortizacion de gran
cantidid de los gastos de iustalacion.
Por lo demás, el moviiniento_en c.* ha sido en el último
semestre de 1.111,948, fr. 65emientras que el ejercicio ante
rior fué solamente de 911,966, fr. Q. Resulta pues un aumen
to en favor del último ejercicio de 101,98'2, -fr. 15.
Concluida la lectura de la memoria, presentó un miembro
de la, asamblea algunas observaciones; pero consultada esta,
vold por unanimidad la aprobador' de las cuentas.
_Deseamos á la sociedad honesa del Crédito al trabajo larga
vida y mucha prosperidad.
Alemania

Recibimos de Pfozheim, ciudad industrial en bisutería, una
buena milicia. Los obreros en número de 7,000 han formado
una sociedad y acaban de probar que la solidaridad -entre ellos
'

es una palabra vana, porque acaban de hacer un primer
envío de 1,475 florines á los 8,000 desgraciados obreros mi
neros de Waldenbourg, en Silesia, actualmente en paro, á
quienes las tropas amenazan destruir.
La sociedad obrera de quincalleros de Pfozheim, está en cor
respondencia regular hace algunas semanas con la Asociacion
de los obreros quincalleros de Ginebra y pide la federacion con
esta última, lo mismo que con las diferentes sociedades de bi
sutería de Europa y América.
En su última correspondencia, nos suplican hagamos llama
da á todos los obreros de nuestro pais, para venir en socorro
de nuestros hermanos mineros de Alemania; á la obra pues,
obreros, y la victoria les será asegurada.
—Las dos asociaciones que han dividido hasta hoy á los
obreros sobre metales en Alemania, se acaban de fundiren una
sola y vasta Asociacion Internacional de los obreros sobre metales,
despues del Congreso de Brauschweig, habido recientemente,
y al que asistian delegados de todas las corporaciones. En esta
obra de unificacion, los delegados han sido inspirados «por la
profunda conviccion de que los obreros solamente se pondrán
en estado de hacer enérgica oposicion á las
usurpaciones del
no

capital, cuando

se tiendan fraternalmente la mano de Occi
dente á Oriente y de Norte á Sur, á través de todas las fron

teras.»

—Continua la huelga de los mineros del Waldenburg, en Si
de los hechos mas atroces por parte de los
capitalistas. En una asamblea popular que se ha verificado en
Breslau para socorrer á los que están en huelga, uno de estos
esplica como son tratados los mineros en las minas de Walden
burg. Son insultados y golpeados por sus execrables jefes; han
sido arrojados de sus viviendas; !y hasta se les ha probando to
mar el agua del manantial, para que la sed los obligue á ceder! La
intervencion oficial así se porta y muestra sus orejas: la Gaceta
Oficial publica una circular del tribunal del distrito anunciando
!que todos los mineros que se hallen bajo la tutela judiciaria no.
pueden sin el consentimiento de esta tutela abandonar el trabajo, ni
tampoco buscarlo en otra parte!

lesia, acompanada

Bélgica
MEETING D5 LIEIA

,

sobre la

representacion

Una gran manifestacion ha tenido
enero en

Liela.

lugar

del Trabajo.
el Domingo 9 de

Habiendo sabido, hacia muchos dias, que un gran meeting
móristruo debia tener lugar en el salon del Paseo Verde, los
obreros de todo el valle se han transportado en masa á la reu
nion. Los de Seraing y cercanías han ido á pié (2 leguas) en
columnas, con música, á la cabeza en número de 1,600. Los
de Verviers y alrededores estaban representados por dos á
tres cientos miembros llegados en camino de hierro (8 leguas)A las dos, de cuatro á cinco mil personas estaban acumula-.
das en el salon del Paseo Verde. No bastando el local, algunos
centenares de oyentes se fueron á una sala de la calle del Ruis
seau donde un segundo meeting se celebraba al mismo-tiempo
que el del Paseo Verde. Además, muchas personas que se
presentaron para asistir al meeting, debieron retirarse faltas de
sitio.
La manifestacion ha tenido, pues, muy buen éxito. Por des
gracia eran muy malas las condiciones acústicas del local, habia
algunos recodos desde donde no se oia casi nada. Así es que
los organizadores del meeting° han resuelto dar otro sobre el
mismo objeto en un local mas favorable y para el 30 de enero.
Citaremos un episodio chocante ocurrido en la reunion. Un
"soldado que asistia al meeting quena á viva fuerza salir á la
tribuna, para declarar que obreros y soldados eran hermanos
todos. A pesar del buen efecto que hubieran causado estas pa
labras, los organizadores procuraron disuadirle, logrando con
tenerle en su valor, y evitando así que sus jefes le tratasen de
la manera bárbara que acostumbraban.
Todo se verificó con la mayor calma á despecho de la prensa.

LA

FÉDERACION

reaccionaria.

Convendria que las asociaciones europeas se pusieran en re
lechen con esta del Asia, imprimiendo un movimiento coman á
la idea de-franqueamiento de las clases obreras.

!Qué pequeneces!
—1 principios de este mes los obreros marmolistas de Par
foury han dejado el trabajo por no querer sujetarse á las con
diciones que querian imponerles los patronos.
Enseguida los senores esplotadores de los obreros marmolistas

Nuestros lectores nos agradecerán los siguientes detalles so
bre Jits asociaciones de obreros de este país.
La primera asociacion de obreros de Suecia se formó en 1860
ei Norrkoping, contando 1.300 miembros al fin del mismo ano,
con una caja de socorros en caso de enfermedad y un alrnacen
que en muy corto tiempo dió escelentes resultados. Las tres
asociaciones mas importantes; además de la de Norrkopina,
son las de Stokohno, Gothemburg y N'ahiló. La rimen de Sto
kolmo tuvo que luchar en su principio con numerosas -y graves
dificultades. Hoy cuenta mil miembros. El mayor obstáculo
que embaraza Su desarrollo es la carencia de locales, habiendo
resuelto superarle construyendo por su cuenta un lugar espa
cioso. Existen tanibien en Stokoluao varias sociedades de proe
duecion.
La Union' de Gothemburg, fundada en 1860, cuenta hoy
4.000 miembros.. Tiene. una caja de socorros mútilos, un ban
co popular, un alnaacen con tres ó cuatro sucursales y una bi
blioteca. Esta asaciacion está construyendo un local de grandes
proporciones, gil-e contendrá: un banco popular, une panade
ría, una carnicería, un alrnacen, un restaurant, una biblioteca,
tina sala de canto, 'una sala de música y una sala de reunion
donde podrán caber dos mil personas. Gothemburg tiene ade
máa una sociedad de produccion de mecánicos.
La Union de Melará, fundada en 1868, cuenta ya 9.100
miembros: tiene dos almacenes y una biblioteca.

La 3Ieuse declara que todas las precauciones esta
ban tomadas v las tropas sobre las armas.
Se habian flecho por ellas ciertos alardes de fuerza creyendo
así que impedirian la venida de los obreros.

suecia.

,

han enviado emisarios á varias ciudades para procurarse otros
pero la Internacional tiene ya echadas sus medidas
para que ningun marmolista vaya á ocupar el lugar de los que

ebreros ;
están

en

—

huelga.

Suiza

L'

de La Internacional, seccion de Ginebra, pu
circular del Comité central del grupo de las secciones

Egalité, órgano

blica una
de la lengua alemana, que su extension no nos permite repro
ducir, haciendo un nuevo llamamiento á la solidaridad obrera,
á propósito de la huelga de 8.000 mineros de Waldenbourg.
Vie ella se refieren los injustos atropellos de que están siendo
víctimas aquellos hermanos nuestros que luchan, en uso de su
derecho, contra la miseria en que los tiene sumidos la incalifi
cable avaricia de los explotadores. El Estado se prepara á ser
su cómplice; al efecto ha mandado ya á los soldados, que están
allí acampados, prontos á resolver con el plomo y el hierro esta
cuestion.
AUistria
Un gobierno de ladrones.— De una correspondencia de Rei

chenberg (Bohemia),,

tomamos el

siguiente párrafo

:

á la democracia social y se ha
se encontraban 247 florines de
Austria. Ved de que manera inaudita los servidores imperiales
del ministro de la clase media, obran con nosotros; se han bocho
visitas domiciliarias en las casas de nuestros mas conocidos

hoy una caza
confiscado nuestra caja donde
«Se ha hecho

companeros.»
Ilé aquí la- Austria liberal. Persigue

á los

«mesa

paie, sometido á.un despotismo sin igual, continna sin
embargo agitándose; en la juventud estudiosa de las universi
dades es donde se encuentran principalmente los hombres des
prendidos, que se 'sacrifican por la santa causa de la huma
Este

nidad.
Existe un vasto complot, que tiene por objeto levantar á -los
aldeanos el 17 de febrero, dia aniversario de la emancipacion
de los siervos.
Se han cojido ejemplares de una proclama en Moecou, en
Kiew y en Charkowa.- Corea de ciento cincuenta personas
han sido presas en Moscou y unas cincuenta en. San Peters
--

obreros, se apode

de- sus recursos porque aspiran á la emencipacion.
No hay duda que el viejo imperio de Austria se regenera.
Ahoga la libertad invocando la libertad que ha consagrado ó
pretendido consagrar recientemente. En todas partes la trai

ra

clon, el crimen y la

hipocresía.

con

La muerte, la Siberia 6 el destierro
culpables mas que de: querer que

son

iniquidades.

de Italia arroja siempre
un exorbitante déficit. Para llenar este vacío se imaginó el im
puesto sobre la molienda que provocó insurrecciones parciales
en varios puntos, pero se comenzó por fusilar—razon suprema
de los Estados—y se logró restablecer el orden. Han visto, sin
embargo, que este impuesto era impotente á cubrir el déficit y
se ha pronunciado la palabra economías, resolviendo esta grave
cuestion de una manera perjudicial á los intereses de los obre
—Nadie

ignora que

el

presupuesto

ros.

Se acaba de

fijar

en

el arsenal de marina de

Nápoles,

una

órden del dia, segun la que los obreros solo trabajarán veinte
dias por mes. Esta medida presumen los economistas que ha
de salvar al pais de la bancarrota. En los paises regidos por
instituciones que consagran irritantes venalidades, existen era
pleos que sin reportar provecho alguno desangran el tesoro
público. Lo natural era que las economías principiaran por la
supresion de estas canongías, pero la lógica no impera en les
Consejos de los ministros de un rey.
Los trabajadores ganan pingues salarios, y siendo en grandí
simo número las economías, siquiera puedan infligir el ham
,

bre, podrán cubrir los despilfarros de los gobernantes. ?Qué

importa que no coman diez dias despues de los
frieron privaciones?

veinte que

su

India y China

Creemos que estimarán nuestros lectores conocer el siguien
que ha publicado la asociacion que se estiende á
través de la India y la China, cuyo título es «La Sociedad fra
ternal del Cielo y de la Tierra.»
«La Sociedad fraternal del Cielo y de la Tierra declara alta
mente que se cree llamada por el Ser Supremo á hacer desapa
te manifiesto

recer

el

deplorable contraste

que existe entre la

riqueza y

la

pobreza.

poderosos de _este mundo nacen y mueren como sus her
manos los oprimidos, los pobres: el Ser Supremo no ha queri
Los

do que millones de hombres fuesen condenados á ser los es
clavos de un pequeno número. Jamás el Cielo, que es el pa
dre, y la Tierra, que es la madre, han dado á algunos millares
de privilegiados el derecho de devorar, para satisfacer su or
gullo, la subsistencia de tantos millones de sus hermanos.
»?De dónde viene la riqueza de los poderosos? Cínicamente del
trabajo y sudor de la multitud. El sol y sus rayos, la tierra y sus
inagotables riquezas, el mundo y sus alegrías, todo esto es un
bien coman que es preciso quitar al goce de algunos para
que todos los desheredados tengan su parte.
«En fin, un dia vendrá en que los sufrimientos de la opre
sien cesarán. Para que así sea, es necesario unirse y proseguir su
-tarea con vigor. La obra es difícil y grande ; pero no hay Vic
toria, no hay emancipacion sin lucha y sin combate.
»Levantamientos intempestivos perjudicarian á nuestros pro
yectos. Cuando la grande mayoría de los habirantes de las ciu
dades y de los campos haya prestado juramento á la -anime fra
ternal, la antigua sociedad se convertirá en polvo y se edificará
el órden nuevo sobre las ruinas del antiguo. Las generaciones
felices del porvenir vendrán á bendecir las tumbas de aquellos
quienes debieron la libertad de las cadenas y de las miserias
de una sociedad corrompida.»
Tal es el manifiesto de los Tinte huy, como se llaman en chi
no. Prescindiendo del sabor místico, peculiar á los pueblos del
Asia, no hay duda que conviene en su pensamiento al movi
miento social de Europa. Hay paridad de sentimientos, igualdad
de penalidades, semejanza de medicas para realizar la emanci
pacion.
,

el reinado. de las

cese

Empaila

Palafrugell 20 Enero de 1870.
Ciudadanos del Consejo de Redaccion de LA FEDERABION.
Estimados correligionarios Poco tiempo ha trascurrido des
de que les dije que riabia muchas probabilidades de que se for

propósito.
Agradecemos vivamente á nuestros hermanos 'de Nápoles
esta prueba de solidaridad, tanto mas, cuanto los obreros napo
litanos son de los menos favorecidos bajo el punto de vista de
esplo
sus salarios; su condicion es de las mas miserables; son
lados indignamente.

aguardan á los que no

:

mase una

sociedad

de resistencia

,

de lo cual prometí tenerles

al corriente.

lloy, pues, cumpliendo la promesa que contraje con ustedes,
y para que se sepa por do quiera el movimiento obrera de esta
villa, voy a empezar dándoles cuenta detallada de .los trabajos
hechos hasta el presente, y el resultado obtenido de dichos tra
bajos. Indignados todos los obreros en _corcho de esta villa, de
la gran tendencia del capital á cercenar cada dia mas la mano
de obra, hasta el punto de rebajarla por término medio de 2
y medio reales diariosen poco tieumo,—con la luz que ha es
parcido LA FEDERACION entre los operarios, haciéndonos conocer
nuestros intereses y la manera de aprovecharnos,— poco hasta
el presente han tenido que luchar los iniciadores de ella: así-es
cine habiendo acordado por pinito de partida que al llegar á
; ser 20 sócios inscritos se procederia a la deccion de una
Junta
Directiva provisional, y que desde aquel dia ernpezarian á pa
en pocos ellas fuimos Isin ningun
garse 8..euertos. senianales
trabajo ya 25 sócios los cuales quedamos acordados en que
nos reuniríamos el dia de hoy á las 10 de la Manana en el sa-,
Ion del Centro Republicano Social ( antes Casino Palafrugellense),
para la eleccion de la Junta Directiva y tratar la manera de fo
mentar lo proti-ectado para que en el mas corto tiempo posible
tuviésemos la sociedad ya organizada.
Llegó el dia citado -para la reunion y lié aquí que en lugar
de 96 sócios nos hallamos ya con 50 mas, que, sabiendo la idea
de loe iniciadores, al punto se han inscrito y Pintos todos en
dicha reunion, presidida por el ciudadano Clara, leidas por .el
que suscribe las bases de la sociedad que proyectamos y Íes
estatutos de la Asociacion Internacional de los Trabajadores,
para el mejor conocimiento de todos los sócios inscritos, en Se

primero,

que el

de/ cual nos hemos ya ocupado.—Recomenda
mes eficazmente á nuestros lectore* estos dos periódicos, cuyas
condiciones de suscricion son como las nuestras, cuatro reales
trimestre.—En la administracion de Le FEDERACION recibimos
los dos espresados semanarios, genuinos ór
ganos

—La policía austriaca ha cogido los hilos de una organiza
clarídestina socialista muy estensa y que tenia ramificacio
nes en Viena, Praga y las principales ciudades de Bohemia.
.—En el pueblo de Fresnillo de las Duenas, provincia de
Bárgos, acaba de presenciarse uno de esos actos de salva
gismo tan comunes en los sectarios hipócritas de la reli
clon

,

gion.

•

El dia 21 del último diciembre, falleció allí ma tal Indalecio
Campos, en medio de la mayor miseria y dejando completa
mente desamparada á su pobre familia. Como si esta hubiera
sido pequena desgracia, tuvo aun de.spues de muerto la de que
el cura se negara á darle sepultura so pretesto de que no había
cumplido la pascua el ano pasado. El alcalde parece que fuá
del mismo parecer que el cura, y el cadáver del infeliz Campos.
anduvo rodando de una parte para otra «durante cinco dias y
medio» sin que ni las súplicas ni las lágrimas de su familia
pudieran ablandar á aquel par de «Carontes.». Ultirnamente, y
sin-duda como gracia especial, lo dejaron enterrar al pié de uno.
de los caminos mas transitados; y expuesto como es natural á
ser exhumado y comido por los animales.
—En el distrito 1.° de eeín ciudad va á procederse por varios
obreros á la formacion de una sociedad cooperativa de consu
mos.

domingo 26 de diciembre ha tenido lugar en Ginebra,
e; cemeaterio de Plainpalais, la ceremonia de inauguradon
del monumento erigido sobre la tumba de Serno, á la que asis
tan los miembros de la Internacional y gran Manero de emi
grados rusos v polacos. Este monumento es una simple piedra
de granito en bruto. Sobre una de las caras está incrustado un
gran medallon de mármol blanco con la inscripcion siguiente :
—El

en

la memoria de Alejandro Zerno-Soloiciewitsh
los Internacionales de Ginebra,

burgo.

el mas vivo placer que la seccion central de Ná
poles, á la sola noticia de la posicion desgraciada de los mine
ras en paro de Waldenboury, ha organizado inmediatamente una
suscricion en su favor; una suma de 300 francos ha sido en
viada al comité federal rumano, para ayudarles á conseguir su

Vemos

igual al nuestro. Sus artículos y su todo está entera
mente conforme con nuestras doctrinas y nuestra marcha.—
Igual decimos de nuestro colega madrileno La Solidaridad, cuyo'
numero segundo hemos recibido siendo tanto y mas bueno
lo tiene

1839-1869.
Se ha reservado ute espacio debajo del medallon para grabar
en lengua rusa una dedicatoria de algunos.
Ser no
y La besocialista ruso, miembro de la asociacion eLa
Tierra
Condenado á muerte por el imperio ru
so, pero habiendo conseguido evadirse de la prision habitó
desde luego en Alemania, despues vino á fijarse en Ginebra,
donde Heló á ser uno. de los miembros mas fervientes de la
Asociacion Internacional de los trabajadores. Su muerte ha sido
una aran pérdida para el proletariado. Cuatro discursos se pro
nunciaron sobre la tumba.
—Todos los periódicos se ocupan estos dias del infame crí
men ó asesinato efectuado por un príncipe imperial bonapartis
ta, contra un periodista célebre. ;Cuántos otros crímenes (5
asesinatos de obreros efectúan la clase media y los demás es
plotadorés con la terrible arma del hambre, que pasan desa
percibidos por todo el mundo!...
»

,

ANUNCIOS

,

,

,

'

-

,

guida se nombró la Junta Directiva, compuesta de presidente»
vice-presidente, dos vocales v un secretario ; resultando elegi
dos ciudadanos Bofill, Moistal, Clara, Salgas y el que suscribe,

respectivos nombrados por órden Mas arriba, y
acordó que hiciéramos un- llamamiento á los demás obreros
de esta villa; que empezase el cobro de 8 cuartos semanales el
domingo 30 del presente mes ; que la Junte dispusiere el dia,
para la confe.ccion de los estatutos; que se trabaje lo posible pe
reque en las poblaciones circunvecinas donde se fabrique cor
cho se establezcan sociedades de resistencia tambien, para que
federadas con la nuestra, podamos conseguir nuestros deseos.
Para acabar, voy á darles las principales bases que sirven de
punto de partida á la sociedad.
La Ásociacion se adherirá á la Asociacion Internacional de
1.

Ateneo catalan de la clase. obrera.
Ea este establecimiento, á peticion de un grupe de socios, se
ha abierto una clase de idioma inglés. Lo que se participa para
que se apresuren a matricularse los obreros que deseen apren
derlo.—Nuet.
Sociedad cooperativa de oficiales zapateros.
Se invita con urgencia á todos los sócios de la Sociedad de
nominada la Antigua, á la junta general que tendrá lugar el
miércoles próximo 2 de febrero á las dos y media de la tarde,.
en el Ateneo Catalan
para tratar de asuntos importantes.—
,

Serrat.
Sociedad cooperativa de obreros carpinteros.
Se invita á los socios á reunion general hoy domingo, á las
ocho y media de la manana, en el Ateneo, con arreglo al artí
culo 25 del reglamento.—Orden del dia.—Estado de cuentas.—
Renovacion de juntas.—Proposiciones individuales.— Cala fell
,

coa los cargos
se

Trabajadores.

Ningun sócio podrá trabajar

2.*

.10

en

3.•

la tarifa.
No ocupar

á menos del

precio

marca

vacante

por

dar el
algun ope
no

Pagar 8

cuartos semanales.
La federacion solidaria con las del mismo oficio de la

5.*

comarca.

Si creen conveniente la- publicacion de estos cuatro mal for
mados renglones en Le l'EDERACION, le agradecerá mucho este
obsequio el obrero que suscribe y que hace votos para la
ernancipacion universal de la clase obrera.
Fraternidad y REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL SOCIAL 'UNIVERSAL.
Recibid los afectos de vuestro correligionario y S. S.— J. P.

SECCION VARIA

periódico

número

Obrero,--de Palma de Mallorca,—desde su
11 ha aumentado considerablemente su tamano, pues
El

en

Sociedad

en

Junta

general,

el iteneo.—Flarnarich.

Asociacion libre-pensadora ae Barcelona.
Esta Asociacion invita á todos los libres-pensadores de esta
localidad para que se sirvan concurrir á la reunion que tendrá
lugar el domingo 30 de Enero, en el Salan de Novedades, á las
diez de la manana.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
ALGECIRAS.—A. D. de R. —Recibidos 5 reales hasta fin de

SABADELL—Al. R.—Se envian ya á A. S.
MÁLAGA.-4. E.—Recibidos rs. hasta-todo abril.
ÁRESYS DE Mea.—M. T.—Id. id. id.
TeRRAGOYA.—P. C.—Recibidos 14'5 rs. Conforme.
TORTOSA.--A.. E.—Recibidos 20 rs. para cuatro suscriciones
hasta fin de abril, dirigidas á J. 1f.; J. E.; A. E., y M. C.
SABADELL.—,A.. S.—Enterados.
ette

,

El

esta

se reune

á las nueve de la manana

marzo.

plaza alguna que esté

patrono lo marcado en la -tarifa ó haber despedido
rario por pertenecer á la sociedad.
-4.•

Sociedad de silleros ebanistas.

Hoy domingo 30,

ADVERTENCIA.,
Concluyendo

el número de hoy el segundo tri
se ruega á les suscrito
res se sirvan remitir cuanto antes el importe del ter
cero, si no quieren esperiMentar retraso en el recibo
mestre de LA

del

en

FEDERACION,

periódico.
Imprenta de

LUIS Y1OL, calle de S.

Simplicio

del

legal; 4.—BI1tCELCNI.

