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En todo esto estamos confermes. Ahora veamos las dedud
cianea que saca el autor de estas bases : Una vez admitida-y
«

,

derecho de usar y abusar de una cosa. Nosotros negaínes el
derecho de abusar de la propiedad-en perjuicio de otro indivi
duo y mas aun si el dado recae sobre la sociedad- entera. El
hecho de ser -propietario legítimo de un rewolver no incluye el
derecho do valerse de el contra la libertad del prójimo. Todo
Movimiento de la propiedad, contrario á los intereses de la so
,

ciedad

,

,

»

que cada ano adelanta

paso,-y cada

Nosotros huta ahora habíamos creido que el problema de la
ciencia social era un poquito mas radical; y á pesar de los re
yistador'es de Espana seguimos pensando que el problema de
la ciencia social es la destruccion completa del malestar de la
sociedad. Escusado es decir que para alcanzar la curacion ra
dical de la sociedad enferma no esperamos la cooperacion
de
estos ciudadanos que dicen que loa socialistas
solo han logrado
descubrir sipiedad las llagas sociales, complaciéndose en exa
gerar la profundidad de ellas, y enconándolas al dejarlas ex
puestas al viento de apasionadas declamaciones. Olvidando los
beneficios que de la sociedad reporta aun el mas desgraciado, pa
rece que no se han propuesto otra cosa qué
escitar los instintos
malévolos, y (t manera de curanderos empíricos han tratado de
inventar algun específico que, para sanar el mal, suprima, por
decirlo así, el cuerpo que lo Sufre. Cambiar radicalmente
la so
ciedad es-un imposible
dicen
y la tentativa de conseguirlo
produce desastres infecundos, no siendo el menor, por cierto,
la detencion ó el retroceso que ocasionaria en la
marcha del
mundo.
?Qué os parece un hombre que despues de haber escrito el
asaje anterior, os habla de su buena fé y hasta de su corázon?
?lié beneficios reportan de la sociedad ros que ella dejamorir
de hambre? ?Cómo es -posible exajerar la
profundidad de las
asas sociales cuando la miseria es nadecible?
Apasionadas de
ainaciones contra los socialistas son todas aquellas palabras
aecas, en las que mal ocultan el interés que tienen en
mante
ar el mundo en
su marcha actual
á lo menos cuanto dure la
ida
,

,

—

,

,

suya.

Cambaar radicalmente la sociedad es un
el
adadano Sanz. Nosotros le deseamos quéimposible,—dice
siga viyientlfflunos
tantos arios, publicando 6 no sus grandes ideas y verá
lo im
isible realizado.
,

Ahora vamos á demostrar que tenemos razon en rechazar las
Iducciones falsas que saca de principios buenos y justos; pero
les no podemos menos de dar una
pequena prueba de la ma
ra de
deducir del autor (1).
Dice: «Los comunistas han llevado las Cosas con
un rigor tan
,aurclamente lógico, que han intentado anular el capital
indi
lual.» Ahora bien para el ciudadano S'anz
es cosa buena y
sta, hasta bonita, el capital individual
los comunistas pruen que
debe ser abolido; sus pruebas son rigorosamente lógi
s.
Conclusion del ciudadano Sanz: la lógica es un absurdo.
«Es el trabajo una condicion
precisa de la vida humana, que
,

:

él no puede sostenerse, cuanto
menos desarrollarse.
»Los hombres empiezan naturalmente asociando
sus fuerzas
ra

trabajar,

bible.»
Al

"

contrario,

la hereacia es inadmisible porque el hombre no
punto aislado en el piélago de la humanidad, porque un
lazo íntimo le hace solidario con sus hermanos y la herencia
constituye la ruptura de esta solidaridad creando intereses par
ticulares hostiles entre sí.
El derecho de herencia es malo, porque enjendra la desmo
ralizacion la codicia la holganza. Es injusto porque nadie
puede tener un derecho al fruto del trabajo de otro Individuo:
esto lo reconocen todos y esto es lo que les hace á
los adver
sarios del socialismo espresarse de una manera equívoca. No
hablan del derecho del heredero, sabiendo que no puede háber
tal derecho, Siempre hablan del derecho que tiene el propieta
rio de trasmitir su propiedad á otro sea por medio de dona
cion, sea por herencia.
No quieren admitir que el derecho de dar no incluye el de
aceptar, á pesar de que muchas veces hacen leyes prohibiendo
á ciertos empleados aceptar dones. Nosotros no vamos tan le
jos. No prohibimos aceptar ni un don, ni una herencia : sí solo
decimos que no puede existir nin.gun derecho del individuo
contra la sociedad : que, al Contrario, ésta tiene el
derecho y
hasta el deber de impedir que el-individuo tenga una superio
ridad sobre los demás tal que llegue-á ser un peligro una
amenaza contra la libertad de sus
companeros. De este derecho
han usado, y. con este deber han cumplido los antiguos atenien
ses, estableciendo el ostracismo y empleándolo sin miramiento.
Cosa' análoga con este ostracismo es la abolicion del 'derecho
de herencia; y si los colectivistas somos calificados, por querer
decretar esta abolicion de injustos, de ladrones por
parte de
los individualistas obcecados por sus intereses particulares, de
bemos consolarnosmon los atenienses á quienes los
historiadores
oficiales, embrutecidos por su servilismo y deslumbrados por
el carácter despótico de los Miltiades, Temístocles, Aldibiades,
han reprobado al .pueblo de Atenas su ingratitud
para con'sms
es un

,

un

»
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Entre estos movimientos el que mas ataques ha sufrido es la
trasmision por medio de herencia, dice .el autor ; pero sin he
rencia no hay familia y sin familia no hay sociedad humana.»
He aquí toda la diferencia que nos separa de la clase media:
-ella dice : «. La sociedad actual es buena ; su base es la faniilia
actual con sus intereses particulareS; el fundamento de la fami
lia es la herencia y la propiedad ilimitada. Nosotros decimos:
«La sociedad actual es-peala, hasta no merecer el:nombre. de
sociedad,. y la culpa de elides la familia, actual con su, particir
larismo; es mala esta familia, y es preciso, es necesario, es in
dispensabfe abolirla para cambiar radicalmente la sociedad,
convirtiendo en asociacion de seres razonables lo que antes no
era mas que un agregado de familia
muy poco familiares.»
Dice el ciudadano Sanz: «Si elhombre fuese un punto aisla
do. en el piélago de la humanidad;aii no tuviese-pasado ni por
venir; si de sus abuelos á él y de él á sus hijos se rompiese la
cadena de continuidad que enlazándonos-continuamente, nos ha
ce solidarios unos á otros, entoncee.la
herencia no seria conte
.
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puede ser legítimo.

no

porque, en efecto, lo primero que necesitan es
luir sus trabajos y alcanzar
así resultados superiores á la su
misma de los elementos reunidos.
»El mínimum de trabajo
debido á la sociedad ha de ser igual
1) El autor no distin-gue entre
comunistas y socialiStas.

•

en ellas se encuentra e! amor del
marido á su
el carino del padre para 'con sus hijos'y de estos para
con su padre, la fraternidad entre hermanos
Decir pues que la familia no puede existir sin el derecho
de herencia y sin la propiedad es decir que los pobres
no tie
nen familia. Así, los que mas
hablan de la familia, son los que

esposa

,

ylermanas.
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descaradamente la niegan.
CongratulánonOs los socialistas de aquella falta nuestra,
porque si tuviésemos este hogar de iniquidad que nuestros
ad
versarios llaman su familia., seríamos tan incapaces como
ellos
de regenerar y salvar la humanidad único objeto de
nuestros
mas

,

esfuerzos.

POLíTICA

,

,

,
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bian al obrero, es la miseria, y que esta miseria, que es
la ley
de todos los trabajadoree del !bando, es una consecuencia ne
cesaria de la organizacion económica actual de la
sociedad, y
principalmente de que el trabajo, es decir, el proletariado,
es
esclavizado per el capital; es decir, por la clase
media? ?Has
comprendido que entre elproletariado y la clase media
existe
un antagonismo
irreconciliable, puesto que es una consecuen
cia de sus posiciones respectivas? ?Que el bienestar de
la clase
mardia es incompatible con el bienestar y la libertad de
bajadores, ya que esta prosperidad esclusiva no está nilos tra
puede
estar fundada en otra cosa que en la esplotacion v
en la esclavi-a
zacion de su trabajó, y que por la misma razon, la
prosperidad
y la dignidad de las masas obreras exigen
absolutamente
la abo
licion de la clase inedia como clase separada, y
que por consi
guiente la guerra entre el proletariado y la clase media es fatal,
y no puede terminar sino con la
destruCcion de esta última?
?Has comprendido que nirigun obrero por inteligente
enéra
gico que sea, es capaz de luchar solo contra el poder tanyhalad
mente organizado de los burgeses, poder
representado y soste
nido principalmente por la organizacion del
Estado, de todos
los Estados? ?Que para adquirir faunas necesitas
asocia•te,- no
con hombres de la clase media, lo cual
seria por tu parte una
ó
estupidez un crimen, puesto que todos los burgeses, en cuan
to burgeses, son nuestros enemigos
irreconciliables, ni
obreros infieles, y que fueran bastante cobardes para ir á con
digar las sonrisas y el bienquerer de los burgeses, sinomen
con
obreros honrados, enérgicos y que quieren francamente lo

Asocincion Internacional de

,

n.

tra?riaie?

que

listas y de todos los Estados del mundo, una
obrera
aislada, local 15 nacional, aunque se formara enasociacion
uno de los pai
ses mas grandes de Europa,
no podrá triunfar jamás Y
que para
hacer frente á esta coalicion y para obtener este
triunfo
es ne
cesario que se unantodas las asociaciones obreras
focales y na
cionales en una asociacion universal, es decir, que es
necesaria
la grande

LO mas fuerte que suelen alegar contra la abolicion del
dere
cho de herencia los partidarios de esta iniquidad, y lo
que tam
poco olvida la Revista, PS declarar que sin el derecho de heren
cia cae la familia, y éon esto logran asustar un gran
número de
hombres, que se ven obligados-á admitir la justicia de todo lo
que queremos nosotros pero á los que el amor de su
familia
hace preferir el estado actual al estado de justicia donde no
ha
ya familia.
Estos honrados padres de familia no comprenden que la fa
milia á la cual ellos dedican todo su carino es cosa muy
dife
rente de la familia de nuestros adversarios.
Para estos últimos, la familia es 'una casa bien amueblada,
e n la que encuentran todas sus comodidades,
cuales son
comida, blanda cama, mullida poltróna linda esposa, á buena
quien
dirigen de tiempo en tiempo para su recreo fervientes sermones
sobre los deberes de la mujer para con su marido» (1),
lindos
hijos, que valen á sus padres los halagüenos parabienes de
los
avecinos, y cierto número de proletarios que trabajan trudamen
e para que el sefiOr amo realice
bastantes beneficios
poder gozar sosegadamente la dicha de, tener tal familia.con une
Proteccionista de Sabadell,

La Asociacioa Internacional de los
Trabajadores al recibir en
miembro, no le pregunta si es religioso ó
ateo, si pertenece á tal partido político, 6 si pertenece
á ningu
no: su pregunta es la siguiente:" ?Eres obrero,
ó si no lo eres,
quieres, sientes la necesidad y la obligacion de abrazar franca,
completamente, la causa de los obreros, de idelitificarté con ella
con esclusion de
cualquiera otra causa que pudiera serle con
s
ntes que los obreros que producen todas las
riquezas deb
mundo, que son los hijos de la civilizacion, y que han conquis
tado todas las libertades de que goza la clase media,
están hoy
condenadas á la miseria, á la ignorancia y :á la esclavitud? ?Has
comprendido que la causa -principal de todos los males que ago
su seno un nuevo

prendidoalue en vista de la formidable coalicion de
todas las clases privilegiadas, de todos los
propietarios, capita

grandes hombres.
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DE LA INTERNACIONAL
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efecto, ?qué

nfermo. Todas las cuestiones teleologicas, como teológicas que
no Merecen mas respuesta que aquella
célebre de Linero
ruien l'alijan preguntado de qué se habia ocupado Dios en todoá
;I tiempo anterior á la creacion del mundo. A lo qae contestó
il reformarlor:—«Ha estado en un bosque de abedules, cortan
lo azotes para castigar á los que hacen preguntas nécias.»
«Las ciencias sociales
continúa
abordan otro problema,
ino menos difícil, mas importante para el gobierno de los pue
das: el problema de hacer que el bien vaya preponderando so

sagrado, porque

-

justificada
propiedad no puede negarse la,legitimidad de
ninguna de sus. fases, de ninguno de sus movimientos.»
Es esto otra espresiOn de la dethiieion de la propiedad como

—

.

Siendo lo

en

,

,

dina el autor de un médico que,
preguntase ? por qué .y para qué esta enfer
mo este ciudadano?. O el médico
seria un tonto ó se burlaria del

obreras,

-

las doctrinas socialistas ademas de partici
par del error de Rousseauequien dijo pie nuestros males tienen
remedio, se apartan en sus investigaciones de la naturaleza,
cuyo auailio Rousseau dijo que bastaba para curarlos.
«Nuestros males dice el articulista-no tienen completa
cura,- parque las ciencias filosóficas na han logrado encontrar
respuesta á las cuestiones—?por qué y para qué existe el mal?
—cuestiones en cuanto á las que :tentada PS1(1 el autor por decir
Ene pertenecen a un genero de metafísica poco útil al gobierno
?_e las sociedades ypampio mas bien para ejercitar, ó si se
quiere para consumir las fuerzas del entendimiento.
Esto ya.lo sabemos que les parece poca útil á los gobernan
tes. que la sociedad sp, ocupe del origen de su malestar, como
tambien sabemos que hay Muchísimos que tienen poca inclina
cion á consumir sus fuerzas demntendimiento si presienten que
el resultado de sus investigacionee no estará en
armonía con.
sus intereses : lo.que prefieren es consumir el fruto
del trabajo

ajeno.
Preguntar ?por quri y para qué existe el inal? es juntar una
cuestion de importancia real al otra de nietafilica ó puerilidad

Ibérica,

mas

,

,

el mal, problema en el
iglo despeja una incógnita.

Precios de rouserielen.—Para la Península
cinco reales trimen
diez semestre y veinte al ano —Para
el esterior los mismos
precios y á
los sellos de correo—Las Sociedades
cuatro reales trimestre por
suscricion —Los números sueltos, tnedio
real.

tre,

de estas familias la propiedad, á la que se
lugar de producir ese mínimum diariamente, se haga de una sacrifica todo,esencial
el amor de los maridos y el de los hijos á sus pa
vez.
á -grandes poteiones; nadie puede impedir que, desarro 1 dres es claro que sin el
derecho de herencia cesarán -tales fa
liándose en anchos limites la actividad humana produiaca nra.milias, y quedarán tan solo las familias qué hoy ya existen
sin
cho mas del mínimum mencionado. Y entonces, ?de quién será
derecho de herencia puesto que no hay nada que heredar en
este esceso? No admite incertidumbre la
respuesta do aquel á j ellas. Y estas familias de pobres trabajadores, ?acaso dejarian
quien pertenece-el trabajo-que-le ha dado existencia. La acuinu
de ser familias? Nosotros tenemos la impertinencia
de pre
lacion de los frutos del trabajo fbrnia la -propiedad
tender que son las únicas que merecen este nombre
justamente

verdadera libertad.

n'e

1

saa PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS

al. mínimum de necesidades ; pero nadie puede impedir que

Tal es el título de un ensayo que putlica en el número 41 la
Recula de Espanct el ciudadano Alvaro Gil Sanz.
En una breve introduccion dice el autor que el interés nial
aconsejado tinje fantasmas para combatirlos. La irnpresion que
deja en el lector su ensayo es la que el interés bien aconsejado
califica de.alucinaciones socialistas .las aspiraciones justas del
proletariado hacia la igualdad económica sin la cual no hay

para eludirla. En
Llamado- á curarle
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DEL CENTRO FT-atiRAT, DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

SOBRE LA CIENCIA SOCIAL

Segun el autor,

FEBRERO

DE

1

trabajadores

de todas los

paises?
Si tú sientes, si has comprendido bien, srquieres
realmente
todo esto, ven á nosotros, cualesquiera que sean, por otra
parte,
tus creencias políticas y religiosas.
Pero para que podamos acep
tarte es necesario que nos prometas: 1.• Subordinar desde hoy
tus intereses personales, los de tu familia, lo
mismo que tus
convicciones y manifestaciones políticas y religiosas, al interés
supremo de nuestra asociacion: la lucha del trabajo
el
capital, de los trabajadores contra los burgeses en elcontra
terreno
económico; 11.2 No transigir jamás con los burgeses por un in
terés.personal; 3.• No trabajar jamás para elevarte
individual
Ó personalmente por encima de la masa obrera, lo cual
hacia de
tí mismo inmediatamente un burgéseml enemigo y un
eaplota
dor del proletariado: pues toda la diferencia
entre el burgés y el
trabajador ahí está : que el primero busca siempre su bien fuera
de la colectividad, y el segundo ni lo busca ni quiere alcanzar
lo sino solidariamente con todos los que
trabajan y que son
plotados por el capital burgés: 4.° Te mantendrás siempre es
fiel
á la snlidariciad obrera, porque la menor traicion á esta
solida
ridad es considerada por la Internacional como el
crimen mas
grande y la mas grande infamia que un obrero puede
cometer.
En una palabra, debes aceptar franca y
completamente nuestros

FEDERACION
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autonornia de cualquiera colectividad que la reclame.
En la cuestion religiosa, quiere la emancipacion de la

estatutos generales, y debes comprometerte solemnemente desde
hoy á confarmar á ella tus actos y tu vida.
Creernos que los fundmitores de la Ásocineion Internacional han
obrado con grande acierto al eliminar desde luego del progra
ma de esta Asociacion todas las cuestiones políticas y religioaas.
Es cierto, que ellos no carecian de opiniones políticas y de opi
niones anti-religiosas bien marcadas; pero se han abstenido de
emitirlas en este programa, porque su objeto principal, era ante
todo unir las masa; obreras del mundo civilizado en una accion
coman. I pala ello han debida buscar una série de principios
sencillos, en los cuales están v deben estar de acuerdo todos los
obreros, sean las que fueren, por etra parte, strs observaciones
políticas y religiosas, con tal que sean obreros un poco serios,
es decir, hombres pacientes y duramente esplotados.
Sr hubiesen -enarbolado la bandera de un sistema político ó
anti-religioso, .en Vez de unir á las obreros de Europa, les ha
brial' dividido Mucho mas; puesto que, a favor de la ignoran
cia de los obreros, la propaganda interesada y corruptora de los
sacerdotes, de los gobiernos -y de todos los partidos politices
burgeses,•sin eseeptuar á los mas rojos, han difundido una
multitud de falsas ideas entre las masas obreras, y porque estas
masas ignorantes se apasionan aun por desgracia con demasiada
frecuencia por ficciones, que no tienen otro objeto que hacerles
que sirvan voluntaria y estupidamente los intereses do las clases
privilegiadas, ctin detrimento de los suyos propios.
Por otra parte, existe aun una gran diferencia en los grados
de desenvolvimiento. industrial, político, intelectual y moial de
las masas obreras de los dilaientes paises, para que sea posible
unirles hoy en un solo y mismo programa político y ann-reli
gioso. Proponer un programa semejante para que fuera el de
la internacional, hacer de su aceplacion una condicion absoluta
para la entrada en esta Asociacion, seria querer organizar una
secta, no una asociacion universal, seria matar á la Interna

y dejando á cada uno la libertad 'de creer,
quiere popularizar la ciencia con la ensenanza integral á fin de
que todos estén en el caso de raciocinar.
En la cuestion social quiere que la base de la sociedad sea el
trabajo, no otra cosa que el trabajo, siendo este el deber de cada
uno y el único origen de todos los derechos.
En la cuestion económica quiere qu'e los instrumentos del traba
jo sean garantidos a los operarios.
Esto es un rápido apunte de un sistema que ha tenido y tiene
tantos enemigos y tantos destructores.
Nosotros hablamos y hablaremos de él porque ferina parte
de la ciencia moderna; porque ha sobrevivido á la mortal guer
ra que se le ha hecho; y hoy, despojado de las trabas autorita
rias y ascéticas, se presenta de nuevo en todas partes jáven, ro
busto y lleno de esperanzas.
'Detractores y enemigos, sepan que hace mas provecho para
todos el medio de solucion.que se descubre, cuando latamente
se discute por todos cada problema social que se presenta.
La discusion que nosotros promovemos es una obra de paz,
destinada á evitar que en momentos no lejanos, en vez de nues
tra palika serena se dirija al pueblo aquella apasionada que
-,habla solo á los instintos y que provoca sus terribles espresio7nes. (De L'Eguaglianza de Nápoles).

ciencia humana

—

,

-

Hemos tenido la satiSfaccion de recibir los primeros número
de tres órganos de la, clase obrera, defensores y-propagadores
de la Asociacion Internacional de los-Trabajadores.
Die Tagivacht (La Diaria) que se publica en Zurich, ciudad ale
mana de la república Suiza.
Gleichheit.(La Igualdad) que se pulalácti en- Villanueva de Viena.
Y La Rerorme Sociale,. que se publica en buen, Francia.
Reciban, junto con nuestro periodieo, la mas sincera espre
sion de nuestra alegra por su aparicion al estadio dena prensa,
puesto que ami otrosdres decididos campeones de le causa del
proletariado, que lucharán como >nosotros con fé y entusiasmo,
para lograr el triunfe de nuestros comunes principios:
No nula deberes sin dereekis: no mas derechos Sin deberes.
Quien no quiere trabajar, no puede querer comer.
-

<4-

La Dircceion -General de las clases de Hilados, Tejidos y Jor
ha publicado una al: cucion dirigida_al público de Barcelo
na, mardfeadando la inmensa gratitud que tienen á todas aque
llas personas que les ayudaron de todos modos, durante la épo
ca de su último paro; cuyo reconocimiento se complacen en
hacer público. Si los obreros no alcanzaron, dice al final de la
citada comunicacion, sus justas pretensiones, y lo tan solemne
mente -prometido,' fué ,porqua no ha llegado la hora de que •»en
el orden económico y social se haga justicia al pobre trabaja:dor.» 'Manifiestan así mismo, que estan prontos á dar cuenta á
quien quiera que la desee, de la exacta y detallada administra
monde la huelga; que, por cierto, fuó malograda, no por falta
de abnegacion y solidaridad, por parte de los obreros, sino por
que... todas los interesados en el sostén dé la esplotacion de los
trabajadores. se coaligaron para hacer que no trámfasen en la
demanda que hicieron atan justa y razonada.

nal,

.

pues, la Internacional? Debia ante todo
apartar á las masas. obreras de toda política bourgeoise, debia
eliminar de su programa todos loa programas políticos de la
clase media. Pero en la. época de Su fundaeion no habia en el
inundo 'otra politica que la .política de la Igleain 6 de la monar
quía, de la aristocracia ó de la clase Medias esta ultima sobre
todo la de la clase media radical, era sin contradiccion mas li
beral y mas humana que las otras, pero todas están igualmente
fundadas sobre la cantata-citan de las Masas obreras, v no tienen.

realidad otro objetoque disputarse el monopolio de esta es
La Internacional ha debido, pues, comenzar por des
embarazar el terreno, y como, bajo el punto de vista "de la
emancipacion del trabajo, toda política estaba entonces inficio
nada de elementos reaccionaries, ha debido lo primero rechazar
d& su seno todos los sistemas políticos conocidos, para poder
fundar sobro estas ruinas del mundo bourgeois, la verdadera
política de los trabajadores, la política de la Aseciarion Interna
cional.
en

plotacion.

CUADERNOS DEL TRABAJO
Otro cuadro de armonías sociales.
El dia U del corriente fué recogido un infeliz obrero, sin
trabajo, !que habia caido ettenuado de hambre y de miseria! Fué
recogido por los camilleros de las Casas Consistoriales, y con
ducido al Hospital.
Breve tiempo despues, este infeliz hubiera dejado de existir.
Y esto sucede en una grande ciudad, en la cual el lujo, la os
tentacion, la industria las artes todo está floreciente y pujan
te... !hasta la miseria!
—Una fábrica de dinamita, establecida cerca de Dunwald,
Alemania, ha hecho esplosion, que ha ocasionado gran número
de víctimas entre los obreros.—Los periódicos de la clase me
dia al dar cuenta de eate triste suceso lamentan preferentemente
que se hayan destruido todos los edificios que se hallaban den
tro del radio de cinco leguas.—Ni una palabra dedican á los in
felices obreros que han encontrado la muerte en su trabajo..
—Dice nuestro colega La Razon del din 11 :
»No queremos injusticias no queremos actos de fuerza, ni
abusos de autoridad por mas -que éata representada esté en el
capital, que no siempre tiene'titulos legítimos para imponerse
del modo que se inipine; para avasallar del modo que avasalla,
para tiranizar del modo que tiraniza.
»Un reciente suceso ocurrido en la Espana Industrial pone
la pluma en nuestras manos para denunciar un ahuso, un es

SOCIALISMO
Esta palabra treinta anos atrás, producia en la clase acomoda
rla é inteligente una sonrisa- de desprecio y compasion. Hace vein
te anos, al pronunciarla, oranse lamentos, gritos de furor y ame
nazas de la numera mas exagerada.
Hay, en todas partes, á menudo la„oimos, y vemos la borylue
sin encerrarse en un místico silencio, •y los mismos proletarios
abrir desmesuradamente los ojos; como el que no corripreh
diendo por entero el sentido de alguna cosa, se encuentra n'yo
luntariarnente poseido de un deseo estrano y angustioso.

,

.

•

virtud del mismo, el
socialismo puede bien definirse como ita 'sistema de organizacion
soced 'que yechaza toda clase de pricitegio, y desea; por consecuencia
inmedialM4 imíciica de la justicia y de la libertad..
Pero esto, solo.son palabras bellas, si se quiere, que podrian
tener un aignifieado mas 6 mcrios •estenso. Segun la índole y
bueno 1i del que:las leyere, en perjuicio de nuestra doctrina.
„No deseamos, pues, equívocos con nadie: vamos á los hechos.
Ende nueatra pelítida el socialismo no reconoce mas quo un
solo medio de solucion: in plennlibertad de los individuos y la
en

•

,

,

,

,

<5 cata Se :impone
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deLproletariado.
?,(2ti( debia hacer,

privilegia,

El Centro Federal de las Sociedades Obreras
Barcelona
sesion del dia á del corriente aceptó por unanimidad,
despues de una estensa. discusión todos los principios consig
nados en los Estatutos de la grande Asociacion Internacienal dé
los Trabajadores, considerando que son' los únicas que de una
manera radica: é inmediata realizarán
la emancipacion econó
mica ale las clases obreras del universo; por lo que la adhesion
material á tan importante Ásociacion no se hará esperar mucho,
pues todos los obreros de las SociedadeS federadas comprende
rán que sus aspiraciones y sus deseos están viva y genuina
mente representados en la Internacional u la cual pertenecen
ya las asociaciones obreras de los demás paises, y á la que van
adhiriéndose continuamente --las agrupaciones obreras que van
formándose todos los :dias dentro y fuera de Espana.
en su

pueblo

-un

,

,

Otra ramo hay aun que ha hecho eliminar del programa de
la Internacional, al menos aparentemente, y solo aparenteme de,
toda tendencia politica.
Desde el principio de la historia hasta hoy, no ha habido aun
en parte alguna política. del pueblo, entendiendo por esta pala
bra el
bajo, la canalla obrera que alimenta á todo el mun
do con su trabajo; .solo ha habido política de las clases privile
giadas que se han servida del poder muscular del pueblo para
destronarse mútuamente y sustituirse la una á la otra en las re
giones del poder. Y cuando el .pueblo á su Vez se ha adherklo
al partido de tos unos para, combatir á los otros, lo ha hecho
siempre con la vaga esperanza de que alguna siquiera de estas
tevolociones, que nunca se han podido hacer sin 'él, pero que
nunca tampoco se han hecho para él,. le
proporcionarla allanan
alivio para su miseria y esclavitud seculares. Pero siempre se
ha engaaado.-La gran revolución francesa le ha enganado tam
'bien. Aquella revolucion mató la aristocracia nobiliaria, y puso
ten su lugar a la clase media. Ya al pueblo no se le llama es
clavo, ni siervo, se le ha proclamado libre en derecho, pero en
realidad es la misma su esclavitud y su miseria.
seguirán riendo las mismas, mientras las masas populares
continúen sirviendo de instrumento á la política de la clase me
dia, Ya sea política conservadora, liberal; progresista, radical ó
cnalquieraeotra mas revolucionaria si se quiere. Porque toda
política bourgeoise, sea cuál fuere su color 6 su nombre, no
puede tener en el fondo mas que un objeto : la conservacion del
poder de la clase Media; y el poder de la clase media es la esclavitud'

los otros

,

,

cional.

?Qué quiere decir; pues, esta terrible palabra?. ?Sonjustifica
das la guerio, las atienazas y el miedo:que suscita? Veámoslo.
Sociaaisno significa: emancipacion del hombre, ;del hombre. Esta
horrible palabao, pues, encierra un cemento honrado y huma
nitario, es, puede decirse, sinónimo de equidad:
Emancipaeion del hombre, del hombre; ,ignifica la abolicion
de toda esclavitud, ya sea política, religiosaat social (5 ecanómi
ca; eato es, que ningun hombre pueda considerarse .superior á
OITO hombre per razonde políticaeonstituciónálawificios y far
sas de culto; ó condicion
sueiil, ú porqueli casualidad haya
pnestoen sus manos los medios económicos OVO á otros faltan,
y quemroa necesitan. Y ya que; la esclavitud de los unos da á

con

cándalo,
_

una

tiranía, una injusticia.

»En el ala primera de•telareamecánicos existia un trabajador
obrero, trae 20 anos llevaba cumpliendo religiosa y exactamen
te
deber para eon la Sociedad : sin embargo., estos antece
dentes, en la semana anterior, el obrero antescitado,:hallándo
(lose estipulo y con la cabeza cargada, fué á pedir un polvo
de tabaco rapé .á -uno de sus coMpaíiceos en cuya satisfacción
de aeüesidad-Solo empleó algarrioainstantra que le separaron de
SU puesto : esto fui bastante para (pie el Mayordemo de dicha
sala impusiera una falta, V al sábado el director declararle des
pedido por el gran pecado de haber tomado un polvo.
,

»Sorprendidu nuestro operario cosí tan inesperada novedad,
quejarse al mayordomo, quesle desoyó y con

fué á reclamar y

testó con malos modos, cual si justo no fuera dar salisfaccion á
razonables reclamaciones teniendo solo por salisfaccion bas
tante la palabra del director :
de que allí regia la ordenanza mili
tar: eos mandaba y los demás obedecian.
»A nosotros no nos sorprende el despotismo é injusticia con
que se midió á este pobre trabajador, si consideramos que es
uno de los representantes de las clases obreras, á quienes con
mal ojo miran los fabricantesapero 'tengan entendido estos que
esas injusticias eargan de electricidad ciertas revolucionarlas
nubes que en su dia llevan-eUespanterpor dó quier.
»Repárense y enmiéndense tales desaciertos, corríjase el qué
hemos denunciado, y.(le esto modo podremos enmendar equi
vocadas conductas restablecer las buenas relaciones y haca-verdadera la justicia y buena inteligencia que deben existir en
tre el capital y el trabajo.»
,

»

»
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LOS HULLEROS.

En nuevo accidento ha tenido lugar el sábado antepenúltimo,
por la manana, en una de las fosas de la hullera del pais de

Lieja,

en Montigni-sur-Sambre. Habiéndose. producido un hun
dimiento en el pozo del Resuelto, un obrero de 13 anos, llama
do Luis Malaise, se encontró sepultado por los escombros; solo
la cabeza le quedó al descubierto. El infortunado gritaba para

que le socorriesen y le desembarazasen; desgraciadamente antes
que esta faena se concluyera, se produjo un segundo despren
dimiento bajo el cual desapareció' completamente.- Esta vez fué
inútil toda prisa; !no se pudo retirar mas que un cadáver! En la
víspera, un hullero de la mina de lIarcinelle Nord, llamado Pe
dro Vanbockstael, ha perecido cayendo en el pozo n.° 6 de esta
eaplotacion. Sa muerte fini instantánea. Vanbockstael deja una
viuda y cinco huérfanos.
—El sábado último, otro hullero ha muerto en la fosa de la
Espina, en Montigni-sur-Sambre. La ocupaeion de este pobre
jóven cónsistia en Colocar vagones en los encajes; de resulta de
faltaa de precaucion recibió un golpe en la cabeza, que ha cau
sado su muerte, despaes de algunas horas de sufrimiento.
hullera Gerard-Coes, ha sido teatro de un triste acci
dente. 1:711 joven hullero ocupado en el pozo de estraccion reci
bió un golpe en el pecho por un trozo de mineral bastante yo
luminoso que se escapó de un wagoii que se remontaba á la su
perficie, y que lo dejó sin conocimiento. Se apresuraron en
seguida á levantarlo, y un hombre del arte llamado en el acto,
le prodigó los primeros cuidados que reclamaba el estado del
desgraciado jóven. Se creyó al principio que el dano recibido
no seria da consideracion; pero-no fué así, porque espiró algu
nos animaos despues del accidente.
a
—En Jemappes ha ocurrido Un terrible accidente el sábado:
LOS obreros Casimir° Baudelet de edad de 31 anos, albanil;
Antonio-Arrengt, de 28 anos, carbonero; Gustavo Dubru, de 30
anos, 'albanil, y Francisco Audré de.10 anos, estaban ocupados
en amurallar el }Uzo nd 28 de la hullera de- Be-He-el-borne,
cuarado do pronto la lIndarinada sobre la. cual SO encontraban se

precipitó.

Los cuatro desgraciados cayeron de una altura de trescientos
en el lonja del pozo. Inútil es decir que fueron estrai

metros

dos 'cadáveres.
—Otro deplorable

accialente, que ha 'costado la vida á cuatro
desgraciados hulleros, ha ocurrido el viernes en el pozo San
Carloa de las minas del Grand-Poisiee, en Montigni-sur-Sambre.
Desde hace 126 13 meses consume el fuego algunas venas
de esta esplotacion. A firae hacer posible la estraccion en las
cercanías se ha sepai ado la paste eii. combustion- por una mura
lla de ladrillos. Pero aunque tenia esta un espesor de cinco me
troaael calor producido por Cfoco de incendio es tan -intenso
que los ladrillos están calcinados en toda la anchura del muro,
y es casi intolerable la estancia en las galerías vecinas. En una
de estas galerífis es dorille trabajaban los cuatro desgraciados de
que hablamos, los eriales han muerto asfixiados. Do l de ellos
-eran padres.de familia, los otros dos no ataban casados.
Si el tiempo y el espacio lié .nos faltaran, podíamos recojer
muchos casos parecidos cada semana; puesto que segun las es
tadísticas, en la sola provincia del Hamaut, el término -medio
anual es de ciento cincuenta hulleros muertos por loa accidentes.
Y á pesar de estas desgracias
los gobiernos que la
grande industria continuo asesinando á loa trabajadores.
No se alarmen nuestros adversarios por la violencia (le la pa
labra, porque no se puede llamar -sino ASESINOS á los hombrea
que hacen morir á otros para sacar proveehos.

dejan
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MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
ASeCIACIONINTERNICIONAL DE LeS TRABAJADORES.

PRIMER CONGRESO 'UNIVERSAL DE OBREROS
etiClinebra, suiza,
De la .ucesidad de nema-lar' la

influencia del despotismo ruso en
por la oplicacion del principio del derecho de los pueblos de
disponer (t..? sí mismos, y por la reconstitucion.de la Polonia salve lA
bases democrtItieo-sociales
La delegacion francesa emitió- su parecer de que DO debía
votarse esta cuestion y limitarse el Congreso á declarar que es
contrario (e toda especia de despotismo en tedos los paises, y
quemo entra en cuestiones tan comolicadas C011iO las de nacio
Europa

nalidad.
Conviene desear y pedir la emancipacion así en Rusia, coda')
en Polonia y rechazar la rancia
'política que opone linos pue
blos á otros y los hace enemigas.
Los delegados ingleses se declararon en pro de una resolu
cien favorable á la cinsapolaca,a simpátiea siempre á la parte
democrática -6-inteligente del pueblo iuglcn Anadieron que la
primera Union de obreros franceses é Ingleses se verificó con
el objeto de manifestar sus comunes sentimientos contra la
opresion de Potonia; lo cual fué tambien el primer paso hacia
fmalacion de la Asociacion Internacional de los Trabaja
dores.
Sin eirilin;0, el sentimiento- de la mayoría del Congreso so
inclinaba visiblemente hacia la proposicion francesa.
M. Beeker tomó entonces la palabra _manifestando su senti
miento por que el Congreso nada decidía acerca de esta cues-•
don. El imperio ruso—dije—es una constante amenaza muna
las sociedades civilizadas de-Europa ; la Polonia servida do
: barrera contra toda
invasion. Se ha votado la supresion de los
ejércitos perenanentes, y esa supresion no será 'posible eri Eu

LA
ropa mientras la Polonia

esté reconstituida. Anadió que la
caestion polaca es una cueation europea que interesa especial
mente á la Alemania y que bajo cierto aspecto puede ser llama
da cuestion alemana. 'Propuso, en consecuencia, una declara
clon en este sentido firmada por todos los miembros alemanes
y otros que participen de estas ideas ; la cual fuese unida al

Quedaron aprobadas

la proposicion de la
y la enmienda de M. Becker.

De las instituciones de Socorros Iliattos que

Ltternacioned.

se

delegacion france

deben introducir

en

la

-

111. Dupleix desarrolló esta proPosicioa emanada de la sec
cion ginebrina: Socorros en caso de enfermedad, con partid
pacion para los ninos y mujeres; socorros á título de préstamo
á los somos viajantes; apoyo moral y material á los huérlanos
de los socios.
La seccion de Ginebra ha organizado una sociedad de socor
ros milmos bajo estos principios; pidiendo por lo tanto, el ora
dor que las diferentes secciones dela Asóciacion se garanticen
la reciprocidad de, los socorros, con reerribolso por la seccion á
que pertenezca el miembro que haya recibido el crédito.
Los delegados franceses objetaron que la Asamblea no puede
tomar esta resólucion, atendido qué en (dejaos paises, en Fran
cia por ejemplo, seria inaplicable. En Francia, desde 1811 las
sociedades de soeorros nnanos no pueden constituirse sin la
autorizacion del Estado y aprobacion de. su Reglamento. De
aquí que el Congreso reconociendo que es-de desear el estable
cimiento en todas partes de las sociedades de socora s mútilos,
no deba tomar sobre este asunto una
medida general.
M. Oclgers propuso que el Congreso se decidiese per el es
tudio de los medios de universalizar los socorres mattuos y que
todas las secciones sean invitadas (t suministrar datos para este
efecto. Así es como se debe responder á la saludable iniciativa
de la seccion de Ginebra.
M. Dripleix reconoce que numerosos obstacelos impiden dar
inmediatamente una estension completa la institucion; pero
que desde luego es posible decidir que todo miembro de la
Asociaeion tiene derecho á los anticipos por parte de las demás
secciones justificando debidamente su título de socio,
cuyos.
•anticipos garantizará la seccion de que forma parte.
Esta proposicion fui aprobada y recomendada fi la
comision
encargada de redactar el. Reglamento..Tambierese decidió
el
estudio de la cuestion.
'La proposicion deM. Aubrig delegado de la seccion de
Rouen
sobre que el Congreso declare, que la Asoeiacion _atiende
la
emancipacion de los obreros agrícolas tanto conio á la de los
industriales, porque su causa es la misma, fu é aprobada sin
discusion.
La observacion de un delegado de la Suiza francesa
de que
la práctica seguida en_algunas industrias
especialmente
relojería de las; montanas, de hacer soportae al obrero uneidesla
cuento sobre su salarides reprobable porque
lesiona los dere
chos del obrero, no dió lugar á cliscusion ni á voto. Este punto
habia debido sea suscitado al discutirse la cuestion
del trabajo
y del salario. Per otro lado el tiempo ureia y la
Asamblea
pasó
á discutir y votar los Reglamentos que fa
comieion le presea
taba.
Un solo punto del Reglamento fué causa de una larga y
ani
mada discusion, el artículo que decía que todo miembro
de la
Asociaeionimede ser elegido como delegado para el Congreso.
Como los Estatutos han admitido en la Aeociacion tí-toda
persona que participe de sus principios, la .delegacion
parisien
se •pedia que á lo menos la
tlieultad de ser elegido se limitase á
los obreros, por el temar de que los hombres que
pertenezcan
á las profesiones liberales 6 ser capitalistas
pediesen hacer
prevalecer en loa Congresos ideas -contrarias á les intereses de
la clase obrera; demanda que fu
combatida por
los delegados suizos y los delegados ingleses.
demanda
podria pelan á la-Asociacion de los servicios de Esta
hombres ver
daderamente de buena voluntad é inteligentes' al paso que li
Mitatia la libertad de accion de las Sociedades, y establecerla
dos grados de miembros en la Asoclacion, uno
de simple aso
ciado, y otra de elegible para les funciones de delegado.
La delegacion francesa persistió. M..Fribourg dice
que po
dria llegar un die me.nospensádo en que el
Congreso obrero
fuese compuesto en su mayoría de
economistas, pertiodisms,
abogados, patronos, etc., cosa ridícula, y que inataria
á la
,

Asociacion.
M. Tolain, parisiense.e-Una -cosa ,es
parte de la Ásoeiticion, y otra Cesa es, y simplemente formar
mucho_ MIS delicada,
llenar el papel de delegadodel Congreso.
Esto •exijo garantías

superiores, bajo el punto de vista de la causa que se trata •de
servir. "Nosotros no rechazamos á nadie; pero,
endas.condicio
nes aetuales, debemos
donsiderait como adversarios á todos
los miembros de las clases privilegiadas,
sea en nombre del ca
pital, sea en nombre de un diploma. Den-Mehala
tiempo se ha
estado acusando á la clase obrera de confiar
sulsalvamon á loe
•

demás,

contar con el

apoyo del.

Estado,- etediley

quiere sus
traerse á tales reconvenciones; quiere salvarse á
si misma sin la
proteccion de otra pereona alguna. Preciso es,. por lo
tanto,. que
sus delegados no pertenezcan á
las prollisioaes liberales ni á la
casta de los capitalistas.
Estas doeírinas

obreros-de,

la

no

fueron

-aceptadas

por

les adversantes. Los

inteligencia son-tan merecedores

como

manuales y pueden aportar la misma suma de
estos para el servicio de la buena
causa. -La

los ebreros

abnegacion-que

dipmacion inglesa

dijo que

ese espíritu no seria
no se sorneterian á la

comprendido por sus comitentes
resolecion del Congreso. Lasaso
claciones existentes han recibido mas -de una vez
importantes
servicios dellombres que no son obreros en el sentido
•material
y
los que

restringido

de la palabra.
=-Fueron aprobados los reglamentos en la forma en
que
tán iesertos en el número 1/ de LA
FEDERArrON.
—LaAsamblea per cortclesion de sus trabajos decidió:
1.0
•

•

Que continuase-en Londrée: la residencia del Conseja
tral para el ano 1867..
el" '''Otte 1-ads actuales

es

cen

mieníbros del Consejo central queden
reelegidos á e:moledor' de
uno, separadoapor razón de lee ca

laminas 'inferielfee a-alguna:a de sus colegas.
:Id,' Que el próximo Congreso-trajese hiena

"

en Lausana el
prinare lates del mes de Setiembae de 186'1'.
Se proponia al principio á Briteelas
lugar de la próxima
alambleaa.peltó el Congreso declaró perpara
unanimidad que la Bél
,

3

gica no puede ser considerada como pais libre, á causa de sus
leyes contra los estrangeros.
1propuesta de M. Cornaz, en nombre y por delegacion de la
seccion de Lausana, fué elegida esta
ciudad para punto de reu
nion del próximo Congreso.
Para completar esta resena, es del caso mencionar las cartas
de adhesion recibidas por el Congreso de diferentes
paises;
principalmente

no

acta.
sa

FEDERACION.

Ji

y

companeros de fatigas que_habian asistido á aquella
solemni
dad -obrera; pues, una senalada fiesta es
para
que nos reunimos para discutir sobre la cuestionnosotros el dia
social, y para
tratar de
concertar nuestros

emancipacion completa.

esfuerzos para obtener

nuestra

Entró á hacer un breve resúmen de los
temas, discusiones y
acuerdos del Congreso Universal de Basilea,
necesidad que abracemos todos los oprimidos demostrando- la

dos de Italia; la una del Comité
de las
sociedades obreras de Lombardia, de la que noscentral
hemos ocu
pado ya; la otra del Comité de los representantes de cuarenta y
cuatro asociaciones obreras de Dalia, que tiene su sitio
central

por el capital y
los principios proclamados, ya porque
están verdaderamente contenidos
dentro de la ciencia social, ya
Porque son loe únicos que resuelven por
completo el problema
de la miseria, y el de la ignorancia.
Espuso la teoría del socialismo obrero, ó sea el
colectiM'stito,
demostrando cpae solamente dentro de esta teoría social
bajo y el.' trabajada'. eltán verdaderamente redimidos. el tra
Resultan
pues, de estomque los acuerdos del
de
que la propiedad sea colectiva, y de la abolimon del Basilea de
de
heredar, son los hechos que importa plantear para derecho
que el Prabajo
sea propiedad del
trabajador, y para que nadte posea nada que él
mismo So haya

demás.plagas sociales,

Génova. Auguran que las asociaciones obreras de Italia
par
ticipan de las miras y fin de la- Asociacion Internacional y sien
ten que las circunstancias les hayan impedido
enviar delegados
al Congreso. Se respondió á aquellas
sociedades invitándolas a
adherirse, no solo á los principios, sino tambien á los esfuerzos
en

do,

activos de la Internacional para alcanzar el fin comun
de los
obreros de todos-los paises.
Tambien se recibieron dos cartas de Alemania, tan dolorosa
mente vejada por la guerra que acababa de
terminar, y que no

pudo por esta causa enviar sus delegados al Coagaeso una de
aquellas cartas era de M. Buchner, cuya celebridad en las cien
cias exactas es universal, y que reconoce sin
embargo, Como su
mayor
:

Congreso

producido; manifestando como de una manera dig
verdaderamente libré las asociaciones obreras, agrícolas, é

y

na

industriales,

obrarán dentro del colectivisrho.
Hablo' enseguida de la necesidad de unir
los esfuerzos
hoycasi aislados de los obreros, efectuando todos
estensas federacio
nes universales por oficios,
para vencer en todas las luchas

méritoml haber contribuido a la fundacion de las socie
dades obreras y de las asociaciones cooperativas de Darmstadt,
y' haber siempre proclaanado en alta voz que la cuestion del tra

nos

bajo es

para la humahidad la mas_ importante de las que están
ocupando las inteligencias; que son legítimos lee esfuerzos que
están haciendo las clases trabajadoras para salir
de la abyee
cion en que -les tiene sumidas la actual
organizacion de la so

veamos

obligados á

sostener contra el

capital;

que

y

encomió la
cooperacion solidaria y la resistencia solidaria.
Ocupóse despues
de la ensenanza integral, que es el
verdadero complemento de
las ideas colectivistas.•
Trató enseguida de la atolicion del Estado jurídico y
político
de hoy, sostenido por las iniquidades de
todos los tiempos, el
clero, el militarismo y el capital; sustituyéndolo
por la organi
zacion internacional y anti-patriótica que ya van
dándose los obre.,
—

ciedad.

La otra carta era de Mr. Lange que se hace
notar por sus
anchas y justas miras en la dende de .1a
economía social ha
biendo trabajado mucho para .la propaganda
y progreso 'del
eos de todo el mundo; para convertir á este en una
movimiento cooperativo en Alemania.
libre federa
cion de Ores asociaciones de trabajadores.
La memoria. de Me. Leneveux
obrero de Papis sobre las
Dijo que fuertes en nuestro derecho y en la sociología,
cuestiones sometidas á discusión en el Congreso no pudo
cele
ser
esta con nosotros, no debemos
leida en sesion publica por falta de tiempo. La
admitir protectores; puesto que
redaccion del
nada hay ni puede haber mas digno y elevado
Journal de l'Association Internaciónat de Travailleurs pidió
autoriza
y nadie mas elevado y digno que el trabajador. que el Trabajo,
clon para publicarla en seis columnas. Así es que
dicho trabajo
Narró la historia del trabajador; y la historia y los hechos
tendrá la publicidad que se merece bajo todos'
de
conceptos.
la clase inedia, haciendo notar que el
El Congreso espresó su simpatía hacia las sociedades é mdi
dominio de esta toca á su
término,
ya porque -tiene la boargeoisie elementos de
viduos que trabajan en la simplificacion -de la ortografía de la
disolucion
•su propio seno y en su
titulada ciencia económiéá, ya porque
lengua francesa para facilitar el estudió de la lectura y escritura en
los
proletarios
se preparan para destruir
á todos los que carecen de tiempo para consagrarlo á
todos los ,privilegios y
dicho es
todas las tiranías.
tudio. Alentó tambien loe esfuerzos de "todos los
que sé dedican
Ocupóse de la Asoeiacion Inteenacional de los Trabajadores,
a la creacion de una lengua universal que habríi. de
multiplicar haciendo su historia, esplicando
sus principios y
las relaciones internacionales, haciéndolas fecundas en bien de
vista los grandes progresos morales, materiales poniendo á la
la humanidad.
y sobretodo in
telectuales que ha efectuado, pues á ella son dabidas las
El sábado por la tarde, á las odio y media, se declaró
nuevas
cerra
ideas que han de romper las cadenas de los únicos
do el Congreso.
esclavos en
el mundo, los trabajadores. La-Asociacion esta,
El domingo siguiente se celebró una fiesta consistente en un
dijo, es de una
necesidad tal para el proletariado, que si no estuviese
paseo por ?lago, banquete y velada familiar, en la que se reu
consti
tuida, tendríamos necesidad de constituirla enseguida, para
nieron los delegados de diversos „paises y numerosos-socios
re
de
dimirnos.
Ginebra y de las secciones vecinas. Las seciedades Coral y
Finalmente, esp'aso la manera corno debíamos
Grutli cooperaron á la fiesta.
las sociedades obreras de Espana; para cooperar organizarnos
Los sentimientos de fraternidad y solidaridad que animaban
de la internacionalidad, y para la propaganda mejor en favor
á todos los presentes en esta fiesta, no han dejado nada
de las nuevas
que de
ideas; terminando su discurso, con el grito,
sear. No hareleos mas qua una
unánimemente re
pequena mencion de las escan
petido,
de:
!Viva
la emancipacion social de los trabajadores del
dalosas escenas ve han perturbado una de las sesiones del
Congreso. Los senores de cuyas pretensiones hemos hablado' inundo!
coreirinacima hizo uso de la palabra el ciudadano B., ocu
mas arriba, han venido espresamente
clb Paris para impedir la
pándose
en desarrollee algunas de
las principales ideas cuyo
diecusion tranquila de las cuestiones en una reunión que les
tanto interesa á todos los que deseamos el
desagradaba. Auxiliados por idgunos periódicos de Suiza, que eonocithiento
triunfo
de la justicia y la igualdad. Trató enseguida otras
se han- apresurado á abrir sus
cuestiones
co.umnes a las calumnias que
prácticas y de organizacion diciendo entre' otras cosas que
estos senores han tenido a bien echar
las
sobre nombres respeta
obreras no deben tener presidente fijo para
bles, se presentaron de nuevo á la sesion del jueves, y con sus sociedades
evitar
las escisiones sobre personalidades, nombrándose
calurosas protestas, 'perturbaron las delibeaaciones del Congre
uno en cada
sesion para dirigir la discusion ; y que la diréceionsy
so. Se espusieron á que se que se
presiden
tomasen contra ellos
como
cia de toda asociacion esté destinada a, toda la
derecho de legítima defensa, medidas que se estaba en el dere
junta.
Encareció la t'ilion de todos dentro de la asociación y de la
cho de tomar. La n'ele del Congreso Yla seccion de Ginebra
federacion porque sin ella nada podremos hacer de lo
han rechazado por medio de una protesta enérgica sns preten
mucho
que debemos llevar á cabo, contando con nuestros
siones ridículas y sus ealainnias internes dejando al buen sen
solos esfuer
zos para realizar nuestras justas
y. humanas aspiraciones.
tido del público 'juzgar de su conduela. Basta de esto.
El ciudadano G. manifestó que estaba
No tenemos mas que anadir cuatro palabras. El primer Con
completamente acor
de con las ideas emitidas por los ciudadanos que le precedieron
greso obrero no ha encontrado grandes simpatías en alguhos
en el uso de la palabra
pues eran la nieta, la espresion pura
periódicos de Suiza. Sus oaservaciones, _mes ó menos malévo
de los deseos y necesidades de todos los obreros. Dijo
las, prueban. que no han comprendido ó no han querido 'coa:- bido
que, de
prender las intenciones y el objeto del Congreso. La, prensa nos á la harusion en los grandes centros de obreros de alga
funestas individualidades, quizae introducidas por
franeesa lo- fa !tizgado de otro Molo y para concluir nuestra
nuestros,.
eneneigosa las sociedades obreras no 1:en alcanzado el desarro
resena citaremos las siguientes
observaciones de La -Liberté de
lla) que de otro modo hubieran tenido ; pues
París :
cumpliendo agríe
llos sus funestos planes en lugar de emir dividian; mas
»Nada mas claro que la idea general que se desprende de
afortu
nadamente la clase obrera va les conoce para
estas deliberaeiones. Ilesamea 'de los votos y de las
pre4rvarse
de
aspiracio
ellos, y estó. mily alerta ahora de no volver á ser víctima
nes de la clase obrera en diferentes
gra
paises.
cias
á
la
esperiencia y á los principios sociales ilumínenle ad
»En primer lugar, una enérgica protesta centra las iniquida
quiridos.,
des de Itt organizacion sóeial presente ; la afirwaelon poderosa
Rectificó el ciudadano B., y por fin el
de la unánitne voluntad de las clases laboriosas de. cambiar es
ciudadano P. pronun
ció el discurso de- despedida
disolvii_lndese
la asamblea á la
te estado de cosas, y de realizar 10 justicia en la sociedad.
una despues de dos horas
de sesion, al grito de !Viva- eman
»Enseguida
reeeeio•i formal del comanismó ; la afirma
cipacion
económico-social de los obreros!
cien del derecho -individual Como base
de les sociedades fu
—En Tarragona Ya echando cada dio nuevas raices
turas.
la orga
obrera y la idea de la Asociacion Internacional.
socialismo, desechando las antiguas utopias, se llama nizacion
En Castanolf, pueblo vecino de
ahora mutualismo. Ha pasado, en fin`, del período
Cancidades
( Cataluna ) se
t
místico al
ha organizado ya una sociedad de
agricultores.
período científico y positiao. La clase obrernrechaza la antigua
—Dice nuestro querido colega El Obrero:
política, que pretende aislar loe puebles en nacionalidades dis
»Tenemos la 'sausfaccion de anunciar á nuestros lectores la
tintas y hostiles: y no contando mas que en sí misma,
repudian
constitucion de una sociedad de obreras cordeleros. Esta aso
do torio apoyo estrano, trabaja en todos los paises para realizar
ciacion abriga en su -seno un número, considerable de
la idea.
de dicho oficio y los asociados tienen la esperanza de obreros
asociar á
»Tal es el objeto de la Xsoeiaeicen Internacional de los Tra
todos sus hermanos.—Saludames fraternalmente á les
bajadores.
nuevos
campeones de la verdad, que unirlos por medio de
la.solidari
dad realizaremos el programa de la Internacional de
Empaela
los t•aba
jadores.
MEETING4IMEE10 EN neme.
—El jueves como teníamos anunciado tuvo
Ii domingo anterior, 6 de febrero, efectuóse en el Gran
upa reu
Sa
general, 'Pron ami áranee eiarios-discursos lugar
lon:Filarmónico de Reus, una importante reunion de obreros nion
y pa rticula une a
te
inajóven
obrero que-al Pesar de tener la desgracialde no
de la espresada poblacion, en número de mal" de
sa
1,500.
ber leer ni escribir, dijo sendas verdades que fueron
El ciudadano P., al abrirse la sesion, declaró el
calurosa
motivo de la
reunión, quema era otro que el de propagar, en beneficio de mente'aplaudides. Esto domtiestra que lar idea de eantneipacion
hija mas bien del libre albedrio,del hombre que de las leo
todos-los alartéros, las importantes ideas emitidas por el grata es
Congresd obrero en Pasilea, y el de procurar el afianzamiento rías élentfficas. 'Por eso décimos, que el hombre es social poi
instinto, y.cuando mas Oprimido se encuentra mas fácil 'es, ha
de la union y la solidaridad entre los obreros de todos los
paises. cerle entrar en la asecioeima• No hayeduda
Usó de la palabra enseguida el ciudadano F., y
que los
mas
manifestd que
esclavos, serán lo's primeros una vez que conoze,anpueblos
era inmensa su satisfaccion al ver el goa
la idea, en
núanaro de hermanos
verificar la revolucion social.
,
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LÁ FEDERA CION
•

—El domingo 30 tuvo lugar una reunion de obreros curtido
res, los cuales se hallan animados de un gran -espíritu de aso
ciacion, á fin de mitigar -algun tanto su infeliz estado. El mismo
dia empezaron á formar la lista de la asociacion y al mismo tiem
po nombraron una junta directiva interina.
Un delegado del Centro Federal, les demostró á grandes ras
gos los inmensos beneficios de la asociacion, cooperando en
consumo, produccion y resistencia, hasta que pudiéramos rea
lizar el gobierno del pueblo para el pueblo. Les dijo: que debe
rian convertirse en apóstoles de nuestra causa predicando en
todas partes la idea- de emancipacion.
—Hoy tendrá lugar una reunion general y esperamos que de
ella saldrá formada otra nueva asociacion de calatates y carpin
teros de ribera. Ofrecemos nuestro apoyo á nuestros hermanos
en todo cuanto llegue á maestro alcance para ilustrarles en todas
las caestiones sociales.
Ahora, es necesario que todos los obreros mas instruidos tra
bajen con fé, para organizar y dar impulso á sus respectivas
asociaciones y al mismo tiempo predicar la fraternidad entre

pagar una especie de impuestos que en su perjuicio
querian establecer los propietarios de las minas de carbon que
en ese sitio se esplotan. Inmediatamente se han mandado tro
pas con su correspandiente artillería, que es la suprema ratio re
gum del gobtrno imperial. Pero la fuerza, y siempre la fuerza,
n• pueda ser una solucion de tan grave problema social como
el que encierran las huelgas de trabajadores: existe un mal
grandísimo que, mientras no se corrija radicalmente será una
de las mayores causas de sangrientos disturbios de nuestroe

'

•

todos.

delegados -del Centro federal, se han dividido en tres
secciones: una de propaganda de palabra y por escrito, la que
tiene el cargó de layedaccion de El Obrero. La segunda,de or
ganizacion social y correspondencia, encargada de organizar las
—Los

en relaciones con las secciones de la
los trabajadores. La tercera destinada á la admi
nistracion de los intereses colectivos del Centro y de El Obrero.
—Se acordó la eleccion de tres delegados suplentes en cada
asociacion para el Centro federal.
a—Los obreros forradores da Obras de vidrios, tambien desean
formar una asociacion. Les invitamos para hoy jueves. Nos con
gratularnos en estremo al saber tan humanitaria idea, .porque
ellos, sin duda, Son los trabajadores mas esclavizados.
Hermanos: si quereis aer libres, asociémonos; si no lo veri
ficara, legareis á vuestros hijos cadenas, hambre é ignorancia.
Sabemos que deseais el bien de todos, por eso os brindamos á
una alianza fraternal, necesaria y justa.
__Uno de estos dias se reunirán les obreros sombrereros, con
el laudable propósito- de formar una asociacion.
—El Centro Federal de Sociedades Obreras, convoca asambleas
generales para el jueves 3, sábado 5, dorítingo 6, Orles 7 y
miércoles 9 del corriente.
Orden del dia.—Diseusion del reglamento de la Asociacion In
ternacional de los trabajadores y del Centro Federal de las So
ciedades Obreras de las Baleares.
Palma 2 de febrero de 1870.—El secretario general, R. Ale
many.»

asociaciones y de ponerse

Internacional

•

je

Francia

París 6 de febrero de 1870.
Paso hoy á ocuparme de algunas cuestiones que bullen y se
agitan orillas del Sena, que coino decia un elocuente tribuno,
es el rio de las revoluciones.
La cuestion social es la que como la política
es objeto de
animados debates y fuertes artículos, los unos en las reuniones
publicas y en la tribuna periedística los otros.
Por una parte la boungeoisie lucha y se agita poniendo el gri
to en el cielo al anuncio de las reformas socialistas que por me
dio de los órganos francameate revelucionarios se proponen
resolver el graft problema de la,destruccion de la ignorancia y
la miseria, causa del malestar del inundo trabajador.
Julio Fabre, el abogado de la clase media, defiende el prin
cipio individualista y soatiene muy t'orinal que con_ las socieda
des cooperativas únicamente se resolverá la-cuestion del 'prole
tarjado. Huye el cuerpo á la verdadera cuestion y trata de su
plir con su gran eloeuencia y bellas imágenes la falta de lógica
Y espíritu de justicia en que se fundan sus argumentos
El que verdaderamente parece ser el porta estandarte de la
aspiracion revolucionaria del pueblo francés es el atrevido y
punzante Rochefort que desde la tribuna periodística dirige
acertados dardos que van á clavarse en el corazon del carcomi
do imperio napoleónico. Republicano y socialista, pide la aman
cipacion del proletario por la destruccion de la aristocracia ya
del dinero, ya de sangre.
Al mutado de los reyes y del capital quieee sustituir el mundo
de los obreros unidos y compactos por el principio de solida
,

,

,

,

ridad.

Y no hay para qué decirlo : á su lado está la numerosa clase
obrera que, ansiosa de justicia, pide el establecimiento de la
república democrática social.
De lamentar es la opinion de muchos republicanos franceses
que hacen caso omiso de la federacion, y la consideran contra
ria á los intereses populares.
La mania centralizadora domina
mucho en Francia entre la clase media. Orgullosa de su color
nacional, se olvida que esta tontería puso en manos del misera
ble del Dos de Diciembre los medios de ahogar entre sus brazos la

república

inocente del 48.

Solo la Internacional comprende aquí las ventajas de la fede
racion : mientras que en reuniones públicas y en colifirmas de
periódicos que marchan á la cabeza de la Francia revoluciona
ria bourgeois la combaten mas ó menos, temiendo la segregacion
de esta Francia que solo se cree ser grande cuando dispone de
numeroso ejército que, ansioso de gloria, se pueda pasear
por
las naciones vecinas.
Ya habreis :tenido conocimiento de la gréve de Creuzot y del
fin que ha tenido. El imperio hace coino nuestros flamantes
gobernantes: cuando el obrero pide justicia, se le contesta con
la poderosa lógica del chassepot. Diez mil obreros suspenden
sus trabajos porque se ven ajados por su senor feudal y se
mandan cuatro mil soldados con todo el material de campana
á aquellos desgraciados que,- desafiando el frio y la miseria, se
reunen para protestar de una injusticia.
Por una satánica combinacion colocan frente á lente á hijos
del pueblo, dispuestos á despedazarse unos por pedir justicia,
los otros por la ordenanza.
!Ah! !Hasta cuándo estos sojuzgadores sin conciencia han de
ahogar en la garganta de los pueblos la palabra JUSTICIA, valién
dose del canon y la matanza.
Hasta que rotos los diques de la paciencia popular el pue
blo sepa ser revolucionario, y derribe estos soberbios palacios,
donde insultan su miseria con ruidosos festines los tiranuelos
de varias especies que consumen en cínicas bacanales los sudo
reá de todo el pueblo.—L.
—Las huelgas continúan én Francia. En Morteson, departa
mento de la Niévre, los obreros se han constituido en gréve, ne
,
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tiempos.
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CRECZOT.

De nuestros colegas -E Internalional y
siguientes detalles sobre esta huelga:

L

Egalité tomamos

los

En Creuzot, situado al Este de Francia entre Dijon y Lyen,
estiende un vasto distrito industrial dende miles de obreros
trabajan un poco para sí, mucho para -los accionistas y mucho
mas aun para M. Schneider, presidente del Cuerpo legislativo.
Estos trabajadores hablan constituido una caja de prevision, de
jando una pequena parte de su jornal todas las semanas. Esta
caja era administrada por la companía, pero su administracion
diea lugar á incesantes reclamaciones.
M. ljenri Sch-neider que dirige los establecimientos en au
sencia'de su padre, invitó. á los obreros á dar su ophdoe sobre
si la caja habia de ser administrada .por ellos mismos ó por la
companía, con objeto de obtener un voto de confianza, y poder
confundir á los reclamantes ca1ar:M(101os de perturbadores.
La hábil estratajetna del jóVen Schneider se estrelló contra la
dignidad de los obreros, que decidieron rescatar sus intereses
del aaiotaje de. que eran objeto_
Inmediatamente fueron despedidos -varios por instigadores,
y en vista de esto, todos sus companeros en número de 10,000
se declararon en huelga. Una cornision de los mismos fué á Pa
rís á tratar Con M. Schneider quien se espresó en estos tér
,

se

,

,

apóstrofe en inglés-.
Cuando los padres salieron

-

de espinas; que tema ejércitos,- pues que podia
legiones de ángeles; que San Pedro tenia niejores_.cano
nes que los de acero de Kropp, pues hacia caer 'muertas las
persoeas, fi su sola mirada; que los judíos eran los garibaldinos
y que él, Pio IX, por estas. ra'aones, tenia
de aquella época
se le

•

telégrafo ha anunciado ya que todo estaba cenCluido. Si
esto es cilirto, como parece probable, sirve para-demostrar que
los esfuerzos de los trabajadores para emanciparse han de ser

el derecho de

suiza

la siguiente comunicacion:
Asorifwion Internacional de trabajadares,-Seceion de Carpinteros.
La seccion de carpinteros en asamblea general tenida el 20
de enero de 1870, ha espulsado de su seno á Mr. Sanguinetti
Flamine pór traidor á la asociacion.
Nosotros pedimos á nuestros hermanos de todas las seccio
nes de la Internacional le consideren como tal y no le presten
apoyo, ni proteccion en ningnna circunstancia.
nombre de la asamblea general, el secretario general.—
-

—La asociacion de los sastres se organiza aálidainente en
Suiza. Existen secciones-en los distritos siguientes : Ginebra,
Basilea, Berna, Chaux-de-Fonds, Neuenburea Winterntur, Lo
-ele y Lausana; en esta última es donde reside el Comité Central.
Las seceion'es de Ginebra, Lausana, Neaenburg, Chaux-de-Fonds
y Basilea, hacen negocios por su cuenta y compran sus telas en
comun. La seccion de Basilea ha realizado, durante los 8 últi
mos meses de 1869, un beneficio limpio de 1.00 francos.
—En Bici (Berna), despues de un meeting que liabia reunido
muchos trabajadores, ha sido fundada una _seccion alemana al
lado de la seccion francesa ya existente.
—Otra seccion alemana ha sido igualmente fundada en Muns

que

SECCION
---

VARIA

-

En la reunion que celebraron el domingo anterior les libre
pensadores se aprobaron los Estatutos de la Asociacion.
—Con pretexto de la prision del popular Rochefort ha habi
do en Paris la semana anterior un conato de una gran retolu
cion socialista, que de aquí á poco tiempo estailará invencible
mente con furia vengadora y justiciera.
—Dando cuenta de los trabajos del 'Concilio, dice un célebre
publicista italiano:
Diez y ocho proposiciones racionalistas han sido sometidas á

haya siquiera perros. a

Sociedad de obreros lampistas.
Se invita á reunion general á los actuales socios de esta so
ciedad, hoy domingo, 13 del corriente. á las 8 y media de la

nuestros lectores que existe una sec
cion internacional de senoras en Ginebra: y que ahora se acaba
de formar otra secciou de obreras cadenistas y brunidoras.
—Se ha fundado igualmente en Ginebra una seccion rusa,
que se impone por mision combatir el panslavismo, (sistema
político de la Rusia que tiende á unir á su imperio todos los
pueblos eslavos), y de reemplazar este rnevirniento por una pro

-

reco

Centro Federal de tejedores á la mano de Cataluna.
Hoy se reunen en Congreso los delegados de todas las socie
dades federadas de tejedores á la mano, en el Ateneo catalan de
la clase obrera, á las 9 de la manana.—Parés.

(Berna).
e---Bueno es que sepan

les .se han disuelto 284 por falta de éxito ó de mala administra
cion; y de las 956 restantes, 675-han presentado á la oficina
central de registro informes detallados sobre los- negocios y su
situacion. Resulta de dichos documentos, que 619 sociedades
tienen por objeto la venta de los articulos necesarios para la ali
mentacion y consumo de enseres y mobiliario doméstico ; y las
otras 56 están destinadas á la molienda de granos, al hilado de
diversas materias y al tejido de géneros ordinarios, puros ó con
mezcla. Componen esas 673 sociedades, 209,000 miembros co
laboradores que poseen un capital de 2.020,000 .libras esterli
nas, con mas el producto de un empréstito de 18i,000 libras.

in excelsis!

ANUNCIOS

ter

en

zuavaa.»—Gloriat

tener

•

Avgasao-Telbler.

existian

rey y de

Mas quien no estará contento és el barbero de su santidad,'
si la cosa pasa al estado d alogma.-11n infalible es Dios, ra
ciocina el incrédulo. ?Cómo, pues, enjabonaré á mi Dios y le
tomaré por la nariz para afeitarle? Jamás tomaré á' un dios por
la nariz.
Vaya! Pio IX dejará crecer su barba como el Padre 'Eterno
de Miguel Angel.
Algunos sacerdotes extranjeros se reunieron en el Yatican
para besar el pié de S. S. el dia de ano nuevo. Pió IX les dijo
«Yo os suplico que volvais á vuestro pais. A falta de pastore

,

publicados, en 1868
Inglaterra 1,212 sociedades cooperativas, de las cua

ser

respondieron el general Kanzler y su'estado-mayor.
Negadle la infalibilidad ahora! Por mi parte, yo se la
nozco de piés á cabeza—y la emperatriz tambien.

de lo contrario serán sofocados por la fuerza:

Ingiaterra'

cine una

llamar

El

datos estadísticos recientemente

cierta, queda en

en Roma sin la auterizacion del papa.
No han vuelto á reunirse.
Nótanse las costumbres y la actitud diversas de los padres
del Concilia. Los ingleses sacan siempre de su bolsillo algo que
comer. Los ameridanos se retiran para fumar. Los franceses no
pueden estar 'tranquilos y hablan siempre. Los espanoles se
reunen en grupos para conversar sobre la política de su pais.
Los alemanes quedan silenciosos y no hacen nada. Los italianos
observan. Los orientales, mugrientos hasta la barba, pasean sus
morenos y aturdidos rostros delante de las joyerías y contem
plan extáticos las joyas. Y el pepa
oh! el papa habla como
Salomon.
Dice que «Jesús era rey, como lo prueba el letrero que los
judíos pusieron sobre la cruz; que tenia una corona, pues que

,

Segun

ó

nirse

,

paganda internacional-.
Visto.el número siempre creciente de refegiados espanoles,
se está en el propósito de establecer incesantemente una seccion
espanola en Ginebra.

rojos

desaparecido. La defeccion de Schwartzemberg
la oposicion. La oposicion es considera
ble, ménoe por el número (doscientos padres próximamente)
que por el carácter de los hoffibres y los puestos que ocupan.
Loe padres sienten la necesidad de reunirse á fin de concertarse
y entenderse. Nueve .de ellos, en efecto, Darboy, Dupanloup,
Genouillac, Rauscher y otros dos obispos alemanes. Kenrich y
°tres dos obispos norte-americanos, se reunieron en casa de
Darboy. Al siguierde dia recibieron un mensaje del Vaticano,
que hormiguea de espías, significándoles que no podian reu

,

L'EgaIité publica

de la reunion estaban

El encanto ha

no es

minos:
«Yo no quiero que se me dicten leyes ; nunca las he sufrido
vuestras, y say ya, muy viejo para comenzar. En este momento,
bajo la influencia de la presion que quereis ejercer, no puedo
discutir con 'vosotros. Prefieru ver extinguidos mis hornos de
fundicion, á ceder á vueStras exigencias.»
La decision de los obreros se fundaba en que, segun decla
racion de la misma adrninistracion, de 2.50,000 francos, gasta
dos el ano último por la caja de prevision, solo se ha emplea
do 50,000 en socorros y pensiones.
El orgulloso capitalista, en vez de reparar la injusticia come
tida con los -obreros de sus fabricas pidió ayuda al Estado en
nombro del órden; y fueron inmediatamente al Creuzot cuatro
mil soldados entre los cuales habia infantería, caballería y ar

solidarios,

-

un

azuladós de cólera.

•

tillería.

censura. Catorce obispos se han inscrito para hablar contra
la oportunidad de sujetar esa cuestion rl.los debates de la iglesia.
Los siete que han hablado el primer dia han sido: el carde
nal Rauscher, los arzobispos de San Luis, de Nisibi, de Soren
to, -de Esmirna, de Malta y el obispo de Ralifax.
Los cuatro 'que tomaron la palabra el segundo dia fueron: el
arzobispo de Alba Giulia, los obispos de Grenoble, de Urgel y
de Bosnia y Sirmio. Este fué llamado al orden por el cardenal
de Luca.
—Está bien! respondió y continuó,
El cija siguiente,, de .Angelis, presidente de armas tomar,
reemplazaba á Luca.
Rauscher y Tizzani, de Nisibi, han hablado de memoria. Los
otros han leido, en medio de la furiosa impaeienCia de la asam
blea escandalizada, no de lo que oia, porque la sala es sorda
corno una tapia, sino por ese atentado de oposicion!
Veinte obispos hicieron semblante de levantarse para salir.
Kenrich, de San Luis, que lee muy bien, les clavó en sus asien

tos con

,

,

,

,

la

1 gándose á

manana

en

el Ateneo.— La comision.

Sociedad cooperativa de ebanistas.
á los socios de esta sociedad para que se sirvan
asistir á la junta general á las 9 de•la manana de hoy domingo,
en el local de la Direccion para continuar la discusion del Re
glamento. —Barella.

Se

_

•

convoca

Sociedad de peones de estampados.
el Ateneo, á las 8
dB la manana.--Catet.

Reuniongeneralaeral hoy 13 del corriente en

Asociacion de trabajadores á" la carga y descarga de
carbon de

Esta sociedad celebra hoy

una

piedra.

importante reunion general en

el Ateneo, á las 8 y media de la manana.
CORRESPONDENCIA

REUS.—F. S.—Enterados,
TÁRBAGONA.—P. C.—Servida
ciones á

Cartagena.

ADMINISTRATIVA

su

reclamacion,

y las 6 suscri

TORTOSA.—A. E.—Recibidos 10 rs. para dos suscriciones
hasta fin de abril. C. C. y I. P.
MANLLEU.—J. A.—Recibidos siete sellos de Medio real por el
tercer trimestre. Falta uno.
SABADELL.—C.•C. A.—F. M. S.—Recibidos 8 rs. en sellos
para el segundo semestre. Faltan dos reales.
Vaaaacia.—A. P. de B.—Recibido su folleto. No habia den
tro la carta los sellos á que usted se refiere.
ALCOY.—J. S.—Enterados.
SAN GINES DE VILÁSAR.—P, M. S.—Recibidos 8 rs. para dos
suscriciones hasta fin de abril.
CÁDIZ.—M. M.—Recibidos 5 rs. hasta fin de abril.
IDEm.—J. D.—Id. id. hasta id.
CARDONA.—M. J.—Recibidos 16 rs. por I suscriciones hasta
fin de abril.
haprold de LE1S FIOL,

calle de S.
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