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A LOS OBREROS ESPANOLES
Companeros: en la asamblea general celebrada el dia 11 -del
naaaerte por la sección internacional de Madrid, se aprobó por
unanimidad la siguiente proposicion, que publica nuestro que
rido colega La Solidaridad.
Considerando:. que- las numerosas adhesiones recibidas de
provincias, hacen concebir la grata, esperanza de que muy en
breve Se estenderá la Asociation Internacional por toda Espana,
Siendo .esta la senal de la pronta
segura ernancipacion de la
clase trabajadora; que este mismo incremento, bueno bajo tan
tos' conceptos, es cansa de que, el Comité de la seccion central prG
rtsz'onrd cle Elyila en Madrid se encuentre agobiado por un trabajo
superior á sus frierzase que debiendo en lo posible tender a. que
s-ea igual el desarrollo de todas las. Secciones internacionales, ea
premisa la fecleracion de las mismas, bajo las bases que ellas es
tablezcan: teniendo en cuenta eatas razones, pedirnos á la asare.láa apruebe 11 siguiente proposicion:
-t1
Se iris ita a todas las sociedades de teibajadores de Es:
pá consfituidas ó en proyecto, adheridas ó no á La Interna
Camal, pero que estén conformes con Sus Estatutos generales, n
celebraeion de un- G3ndreso obrero nacional.
2. .EI Congreso tendPá lugar-en Madrid el .primer domin
go de Mkvo 'del ano- actual en el Círculo de La Internacional.
3:°- Cada sociedad podrá mandar, raíl:delegarlo por cada 500
miembros de que se cornponga, eingido por mayoría de votos
dh asamblea general. Si una sociedad no contase 500 miembros.
ensu seno, podrá mandar un delegado, cualquiera que sea su
número.
Dos; cliás antes de la celebracion del Congreso se constituirá
un comité para recoger los nombres y mandatos de los dele
•

dados.
Orden del dic.

1.* Discusion del

panolas

Reglamento fe.cleral de las secciones es

de la Asociacion Lderaaciordd de Trabajadores.
Eleccion del Consejo Nacional de las mismas y desig-,
nacion de su residencia.
3.*. .Proposiciones generales.
Esta órderi del tija deberá discutirse en todas las sociedades,
a fin de que los delegados puedan interpretar fielmente las as
piraciones de sus consocios.
Madrid 13- de Febrero de 1870.—Francisco Mora (zapatero).
.
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—Juan Molina (tipógrafo).
Os invitamos por lo tanto á que acuilais a nuestro llamamien,
to, enviando vuestros delegados, á fin de organizarnos sólida
mente y realizar nuestra

completa emancipad:Ionpolítico-econó

mico-social. Seria conveniente que los delegados viniesen pro
yiatos de la estadística de su respectiva sociedad, á fin de tener

idea exacta del movimiento obrero en Espana.
Por la seecion internacional de Madrid, El Comité.
Rogamos á los periódicos órganos de la clase obrera, y á los
que amen de veras su emancipacion, reproduzcan la presente.»
Aplaudimos esta idea cuya realizacion vendrá á hacer mas
fructífero el movimiento obrero espanol ó ibérico, pues nuestra
humille opinion es de que fuesen invitados tambien los obre
ros portugueses á tomar parte al Congreso. Encontrarnos
ver
daderamente necesario el que se lleve á efecto esta idea, que
producirá muy buenos resultados y unificará y federalizará to
dos los esfuerzos de los obreros espanoles, haciendo, como así
lo esperarnos, una solemne y categórica deelaracion de que ad
mitirnos los Estatutos y Reglamentos de la grande Asociacion In
ternacional de los Trabajadores, ingresando de hecho todas las co
lectividades obreras ibéricas, en este dia,11,tan importante Aso
ciacion. Creemos, no obstante, que la fijacion del lugar donde
ha de celebrarse este Congreso, deberia acordarse definitiva
mente despues de haber dado su parecer los Centros Federales
o agrupaciones obreras que
hay en la península, para hacer de
modo que produzca todos los notables resultados que ha de pro
ducir este Congreso obrero, al que debemos cooperar todos
con todas nuestras fuerzas.

En ef número 44 del 13 de-febrero, publica otro artículo titu
lado El socialismo, el cual mas tiene:por objeto asustar al go
bierno, dando á conocer nuestras aspiraciones, opte atacar uno
slquiera dé los indestraritilaleS prineiplos een que se funda nues
tro-siateina social. Lo califica de paso de utopia y absttrclo eco
nómico y• dice que no es fuerza-constante y creadora sino ele
mento destructor y de perturbaCion pero no arguye nada en
deniostraciori•de asma Conclusiones.
Siempre loa burgeses miran estas cuestiones tan capitales del
mismo modo, dando la razon á los gobiernos á las tiranías,
quitandoSela id obrero éi sea al hombre mas necesario mas
útil á la-sociedad. No •pareee-slno que lós políticos y todos los
b.dureses tienen una venda en ,lbrojos que no les deja ver !a
justicia de la causailelsocialismó,
'?Aleaso puedenonninár por Mucho tiempo este órden de co
sas, fundado en lai'desigaraldad mas tiránica y desastrosa?
Negar que la revolumon social baile llegar en dia no lejano,
es desconocer„ negar, el progreso y la necesidad
de la justicia.Considerdel Diario °que el obrero arrastra una vida Miserable
dentro de esta sociedad que no de permite disfrutar
ningun
goce, siempre esclavo del capital., ?Cómo ha de acomodarse a'
éste estado aquel que puede apreciarlo' y conocerlo? El obrero
que no cLurerela revolucion social, es poaque ó no comprende'
lo que signifiCa esta revolucion y la considera tan inútil y falsa
como las. políticas, 6, porque acomodarlo quizá á mejor generan
de vida que sus hermanos no aprecia bien la miserable vida
que estos llevan, pana que con su desgracia y trabajo otros, los
esplotadores, puedan gastar y disfrutar. El verdadero-trabaja
dor, que aprecia su estado es neeesariainente SoCialista, aun-,
que no tenga conocimiento de lo que la revalucion social 'pie-,
re, y él dia en que esta llegue le veremos luchar con todas sus
fuerzas, si necesario.fuese, para su triunfo; porque verá que se
trata de estanie-cer en esta sociedad „ya corrompida, !a verdade
ra justicia con la igualdad,
Nosotros tenemos que creer esto,
porque el obrero que, sabiendo lo que la revolucion social trae
consigo, no la quiera y la combata, ser't una eacepcion inesplie
cable: no creernos que haya un hombre que quiera ser esclavo
y víctima.
El Diario de Bfrcelona debiera reconocer siquiera en los obre
ros la dignidad: si esta cualidad no fuese nuestro principal ca
rácter puede que supusiéramos que alguno fuese traidor á la
causa social.
Comprendemos perfectamente lo que significa esa interven
cion pacífica que el gobierno francés torna cuando se presentan
los paros de los obreros, y que el Diario recomienda como ne
cesaria y conveniente. Si estas intervenciones fuesen 'pacíficas,
?sucederian escenas corno las de la Ricamarie? ?Tan pronto ha
olvidado el colega la matanza de Aubin?
Esa intervencion necesaria para conservar este.órden de co
sas les puede probar á sus partidarios cuálta no será la fuerza
de razon que tiene el obrero para querer ser libre. Todavía no
hemos visto nunca-una intervencion de.esa naturaleza para que
los capitalistas proporcionen'trabajo cuando el obrerd se muere
de hambre... Es verdad que esto seria atacar un derecho tratán
dose de los capitalistas, que son los que en esta buena sociedad
los gozan todos, aunque sea para esplotar mas y mas al traba
jadee. Es-preciso para defender puramente la causa de la clase
media pisotear los cacareados derechos y libertades que son
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mentira en esta sociedad. Los hombres puros corno los
que quieren que á todo trance termine el escándalo que nos
presenta la sociedad, forzosamente han de ser socialistas y re
volucionarios.
Todas las intervenciones y todos los poderes de gobiernos y
de clases privilegiadas serán nada el dia en que los obreros
podamos todos entendernos y conozcamos dónde está nuestra
salvacion. Entonces nos asombraremos de que por tanto tiem
po se haya consentido tanta injusticia y desconcierto.
Los consejos que da el Diario de Barcerona al gobierno son de
todo punto ineficaces. ?Cómo puede impedir el gobierno rii to
das las tiranías del inundó que fermente entre los obreros la
idea de la justicia aportada á la hinnanidad con, el progreso,
encarnada va ,en las condiciones de la sociedad ? Le único que
una

,

,

podria impedir la reyolucion 'mienta, seria un imposible que
la clase media quisiera entenderse con el socialismo, haciéndose
amiga de la justicia.
es>

,

,

tidos.

Reconoce el.derecho á los paros pero tomando estos de. dia
proporciones alarmantes, como los de Torneliffe y Creu
zot, concluye diciendo que
deben ser los gobiernos enérgicos
para prevenir grandes males, imitando la
pacifica intervencion
en dia

del gobierno francés.

,
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Continuaremos.

Maridó' mejor, tendrán idualmente por. donsemiencia ne
de todos los cultos y de todos loa siaternas
.

.
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chazaran de siaasin dudar poroso que tales ideas sean la es
présion maa fiel de sus propios intereses, y que, llevan an sí fa
realiaacion• de sueiaspiraciones mas queridas y creyendo que
al contrario las preocupaciones religioeas. y políticas en- nombre
debe cuales las rechazarán, son quizá la causa directa de la
prolongacion de su esclavitud y de su miseria.
Ea necesariorhaeer 'notar la graaaliferencia qné existe entre
lis paeoeupadiames do 1a masas poprilares y las de ladlasepri
vilegihda. CoMo.a.Cabaniós de decir las preOcupaciones de las
nnrsas no tienen otro fundamento que su ignmaineia, y son com
pletámenfe opuestas 4:SOS intereses, al paso que las de la clase
media están preciSaiiiente fundadas en los intereses de esta cla
se, y-tan solo se sostiene, contra la accion disolvente de la cien
cia, por el egoismo Colectivo de los bürgeses., El pueblo quiere
pero no sabe; la-Clase media sabe peno no quiere. ?Cual de las
dos es incurable.? La daseemedia sin duda ifing,una.
mnai régiá .shrlei-al:.flO es. posible convertir sino á• los
'que
se sienten necesitados de ello, á los que llevan
ya en -sus ins
tintos ó en las miserias de su posicion, tanto esterior corno in
terior, tódomuanto pretendais darles; de ninguna manera á los
piano -sienten necesidad de cambio alguno, ni á aquellos tam
poco, que si bien,quieren salir de una posicion eón la cual mi
están satisfechos, se ven impulsados por- la naturaleza de sus
hábitos morales, intelectuales y sociales, á buscarla en un mun
do que no es el de vuestras
-Y• sino, ?tratad. de convertir al socialismo á un noble que am
bicione la riqueza, á un burgés- quo quierallegar á noble, ú si
se quiere, á un obrero que- tendiera-con todas las
fuerzas de su
alma á convertirse en un burgés? ?Convertid á un aristócrata
real 6 imaginario de la inteligencia, _á un sabio, á un semi-sa
bio, á un cuarto, un décimo, un centésimo de .sabio, que, alleL
nos de ostentacion cientifica y muchas
veces solo -porque han
tenido la suerte .de comprender bien ó mal algunos libros,
muestran un arrogante desprecio por las masas ilustradas, -y
creen que están llamados á formar entre ellos una
nueva clase
.

dominante, esto es, esplotadqra.
Ningun .razonamiento, ninguna propaganda podrán jamás
convertir á estos desgraciados. Solo un medio hay para con

vencerles: el hecho, esto es, la destruccion de la posibilidad
misma de las situaciones privilegiadas, de toda dominacion y
de toda esplotanion; es decir, la revolucion social que, barrien
do todo lo que constituyela desigualdad en el mundo, -los ra
zonalizará,' obligándoles it buscar su dicha en-la igualdad •v en
la solidaridad.
Otra cosa sucede, si se trata de obreros serios. Eatendemoe
por obreros serios, aquellos que- estan realmente aplastados
P°' eel peso del trabajo, todos avienes cuya posicion es tan
precaria-y miserable, que, sino es por circunstanciaa entera
mente estraordinarias, á 'ninguno de ellos se le pueda ocurrir
siquiera la idea de conquistar por si mismo, y solo por sí mis
mo, en las condiciones_econornicaa y en el actual medio social,
una .posicion ventajosa e delegar á ser, por
ejemplo, á su vez.
6 un patrono á un consejero de Estado. Colocamos tambien
vacilar en esta categoría aquellos raros y generosos -obreros qua
á pesar de tener la posibilidad deelevarse por sí mismos sobre
el nivelde la clase obrera no quieren aprovecharse de esta
ventaja. y prefieren sufrir algun tiempo mas solidariamente con
todos sus companeras de miseria la esplotacion de los burageses
á convertirse á su vez en esplotadores. Estos pues no tienen
necesidad de ser convertidos: son ya socialistas puros.
Rabiamos de la gran_ masa obrera que, agobiada- bajo el pe
so de su trabajo diario
es ignorante y miserable. Esta masa,
sean las que fueren las preocupaciones políticas
y religiosas
que se haya procurado y quizá infundido en parte en su con
cieneia es socialida sin stblerlo : del fiando de su instinto, y por
la -fuerza misma de su posicion es mas sria mas realmente
socialista que todos los socialistas científicos V burgeses juntos.
Y es que aquella masa es socialista por todas las condiciones de
su existencia material
por todas las necesidades de su ser, al
paso que estos últimos lo son solo por las necesidades de su
pensamiento; y en la vida real las necesidades •del ser ejercen
,
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En el humero 4-2, dia 11 de febrero, inserta el Diario de Bar
celona im artículo titulado La libertad del trabajo, que en estracto
viene á decir como sigue :
X todos los obreros de la inteligencia ó mecánicos halaga
la idea de ganar mas disminuyendo las horas de
ocupacion;
pero el hombre ilustrado desecha por impracticables las
utopias
de lbs socialistas, y solo las acoje el que no sabe
distinguir lo
verdadero de lo falso.
Dice que la libertad del trabajo está fundada en la oferta y la
'demanda; que la asociacion le ha creado trabas durísimas,
obe
deciendo á instigaciones políticas en unos paises , sosteniendo
en otros un antagonismo -entre
los obreros asociados y los que
no lo están.
Entre estos últimos se encuentran, dice, todos los'
honrados buenos y de sentimientos nobles los cuales hacen
propaganda anti-socialista y han creado un ejército de arrepen

un

principio estos- dos propósitos á >obreros
aplastado bajó el peso de su: trabajo diario, 'y des
moralizados, aprialenadoa• por decirlo ted a sabiendas Por las
doctrinas perversas que los gobiernos, á una con todas las cas
tas privilegiadas, sacerdotes, nobleza, clase media, !es 'distri
buyen á manos llenas, v los llenaréis de espanto: tal Vez os re

(lee

,

,
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Ya hemos dado á conocer estos prinéinies en nuestros núme
anteriores. Bajo' el punto 'de Vista político y social tienen por•
consecuencia necesaria fa abolicion de clases, y por consiguiente
la de la bourgeoisfe, que ea hoy la dominante; la aboliíion de
todos los Estados territoriales; la de todas las patrias políticas,
-sobre sus ruinas el estab/eCimiento• de la grande federacion
internacional de todos los grupos productivas, ya nacionales ya
locales. Bajo el pinito de vista filosófico, como no tienden á
otra cosa que á la realizacion del idealhuniano, de la felicidad
humana, de la igualdad; de la justicia y de la' libertad sobre la
tierra, Y corno por esto mismio tieaden á hacer perfectamente
inútiles tódos• los complementos celestes y todas las esperanzas
ros
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DE LA INTERNACIONAL
II

Los fundadores de la Asociacion Internacional de trabajado
res han obrado con tanto mas acierto no dando como base de
esta aeociacion principios políticos y religiosos, y haciendo que
en su principio solo tuvie.ra por fundamento la lucha esclusi
vaniente económica del trabajo contra el capital, cuanto que tee
nian la certeza que, desde el momento que un obrero sienta el
pié en este terreno, desde el momento que, poniendo en Con
fianza tanto en su derecho como en' su fuerza numérica, entra

compafienos de trabajo en una lucha solidaria contra la
esplotacion bourgeoise, se verá necesariamente conducirlo por
con

sus

la fuerza misma de las cosas, y por el desenvolvimiento de esta
lucha á admitir bien pronto todos los principios •políticos, so
cialistas y filosóficos de la Internacional,
que no son
otra cosa, por cierto, que la adecuada esposicion de su punto
de partida, y del fin á que se dirige.

principios
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siempre una influencia mas enérgica que las del pensamiento,
pues el pensamieato aquí como en todas partos y siempre es
,

,
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la espresion del ser, el reflejo de sus desenvolvimientos sucesi
vos, pero nunca su princlop
Lo que falta 'á los obrerol no la realidad, la necesidad real
de las aspiraciones socialis
n 4p/O 'el peirsauliento so
cialista, aquello que cada o .e
ama en el•fondo de su d'o
razon: una existencia complea$M0
huipa en cuanto a.! bien
estar rnaterial y al desenvol díite-ntoeinte
ual, fundarle., sole
la justiba, es decir, sobre 1
ualdd y
de'aa
y de todos en el trabajo : e
vd
do 1 Itse
vive sino de su propio trabajo
no 'phede ev
enteme
rea
zarse en el mundo político y social actual, que está fundado so
bre la injusticia y sobre la esplotacion cínica del:: tasatatjp drslas
masas obreras.
Por lo tanto cada obrero série"e'l 'T'usa-Ha
mente un revelacionario socialista, puesto que su emaneip_acion
no puede efectuarse sino per la destruecion de todo lo que exis
te actualmente. O se destruye esta organizaeion-dé ladnjuetictan
Loa todo su aparato de leyes inícuasde instituciones
giadas, de otro modo las masas
condena
das á una esclavitud eterna.
Este es el pensarniente socialista, cuyos gérmenes se encon
trarán 0.1 el instinto de cada trabajador sério. '1,0 que se nece
sita, pues, es darle la plena conciencia de lo que quiere, hacer
nacer en él un pensamiento que, corresponda á su instinto, por
que en entieso el pensamiento de -las masas obreras se habrá
ele-vado á la altura de su instinto, su voluntad quedará deterini
ráda y su peder será irresistible.
ly qué es lo que impide aun el desarrollo mas rápido de este
pensamiento saludable eh el seno de las masas obreras? Sin du
da su
y en gran parte las preocupaciones políticas
y religiosas con las gire ,procuran aun hoy las clases interesa
das oscurecer su condenen y su intcligencia natural. ?Cómo .se
disipará esta ignorancia ? ? Cómo se destruirán estas thnestas
preocupaciones? Por la instrudcion y por la propaganda.
Sin duda que son estos grandes y poderosos medios. Pero
en el estado actual de las masas obreras, son insuficientes. El
obrero aislado está demasiado agobiado por su trabajo y por
sús cuidados cuotidianes para poder destinar el tiempo TICCeSit
rio á su instruccion. Y por otra parte; ?quién baria esta propa
ganda? ealgures socialistas sinceros, salidos de la clase media,
llenos sin duda de gsuerosa voluntad pero que por un lado
son muy pocos para dar á Su propaganda toda la amplitud nece
saria, y por otro en el hecho de pertenecer por su posicion á
un mundo diferente
no tienen sobre las masas obreras toda la
influencia que es menester, y provocan eh ellas desconfianzas
mas ó menos legítimas?
»La emancipaciori' de los trabajadores` debe ser la abra de los
trabajadores mismos, dice el preámbulo de nuestros Estatutos
generales. 7 ha tenido mil veces razon 'en decirlo así. Esta es la
base principal de nuestra ,grande asoclacion. Pero el mundo
cabrero es en general ignorante, filiare completamente la teoría.
Quédale, pues, un solo camino, y es el de su emancipacion por la
prdctica. ?Cuál puede y debe ser esta práctica?.
No existe sino una. La lucha solidaria de los obreros contra
lbs patronos. Losirades-unions la organizacion y la' fecleracion de
las cojas de resistencia solidarias y la cooperacion solidaria.

que hay mas de 10,000 obreros y otras tantas familias pere
ciendo delambrepor falta de :e/ste,
»Sityliean á 141,Crfiaes. Constiruyenfes 'Iaase van con tkpreanua_qué requiere el lialió
la Guillaron Sdélal, ;fiteilitando fodes
los medios que estitnén convenientes para ti star á los Míos
del trabajo- de una muerte segusa y a la patria' de graves con

ll

nunca

me

hago ilusiones;

quiero

ir por las ramas, porqu
a, pues, de todo lo qui
erstlicho; ?qué clpse'de culpa
drian si un punado de obre
e ryista de las
laiones de los capitalistas,
:de ganar la ids'istencia para ellos y su
se decid
un dia, re
o todos los medios ima
flictos.
és, á const
o 'eda
perativa
á fin de no ver
»Madind 21 de febrero de 1S70.—Sigulk.14
farmal de Wal
despeda
po la gar
1 leon burgés?
e, Roadeero Quiiionrs
Melchor Perez Fritneflde
y
o obstante,
as„i dia
os Ae la solidaridad estuvie
•otros Tés.»
se
tiente ade anládos y os o croa de cualquiera de las So
Al dia siguiente reuniéronse otra vez para saber el resultado
cieda les que existiesen aisladas despreciasen formar parte di
de las comisiones que no
roneóosea- -la contel~r l'Os,' (11 etjdrjcf, -1 buen seguro
que it estos les retiraria yo mi:
funcionarios del Estado.
e,'aldttirlIS'Ios-olVerds'
-einlpatíae. Pero mientras la solidaridad no sea un
hecho y reem
vimos de hambre, han contestado Esperaos.
place á les sociedades cooperativas_ aisladas, sostengo y sosten.
!Ah! !El Estado! ?Qué Vaeil hater ahora el Estado? Lo de-tiem
dré,
en las columnas de LA
FEDERACION, si llega el caso, co
Ore: no solo no accederá á las súplicas de los trabajadores, sino mo enya cualquiera
reanime
que
interin. se están haciendo los.
que de iéttig rcelgálff él-ii~áf'ffeello9' pfflar"-iiiiidir. que
grandiosos trabajos para la solidaridad, las sociedades ,coope
leguén á sus oidos los ayes que en su agonía de muerte profe
rativas aisladas tienen l'azor' de existir, y que no hay argumen
rirán-algunos- obrerose- obreras y sus hijos-, víctimas de la es
tos suficientes para que seles dirijan ataques' Como
están ha
plotacipn y de la falta- de esplotacione víctimas unos de tanto ciendo
algunaseupdesto que mr-pled-eo. haber _otras por falta
trabajar, víctimas otros-?e no tener trabajo... !Oh, qué desór
de solidaridad, Pero yo creo interpretar el porqué de estos ata
den tan completo existe en esta sociedad!
estos ,sirven, á mi, modo de ver,
para cubrir algun tanto
!El Estado! El Estado se ocupa deudo, •menos de la ernancie ques:
la falta de cOopéracion, poi. parte clm los obreros en general,
pacion •delerabajo y del trabajador. El Estado tiene poder para. hacia las posas
sociedades cooperativas que funcionan. Nadie
todo, menos para realizar le justicia pues. es el encargado de
puede negar, sin esponerse á ser desmentido por les hechos',
asegurar todas las desigualdades y monopolios de la sociedad:,
que las pocas cooperativas que cuenta en su seno la ciudad ea
Nuestra winancipacion social exige que aspiremos á la des
condal están en un completo abandono. Preountadlo.sino á la
truceion del Estado. El trabajo y el trabajador estarán verdade
Cooperativa de oficiales sastres, que se vió obligada á abando
ramente emancipados cuando la única organieacion social que
nar el despacho que tenia en
la calle de
nd 25, Por
exista en el mundo se ocupe exclusivamente de los verdaderos
falta de clientela; á la que ahora ténemos poco menos que ol
imer ,ses humanos, los asuntos del trabajo y de los trabajadores.
vidada, gracias á la indiferencia de los obreros, que' prefieren
ir á un bazar á proveer, ó en cualquiera otra tienda, lo
Ciudadanos del Consejo de redaccion.
pensable para su uso y dar el beneficio á un bourgeois... indis
!y va
Desearia de vuestra amabilidad, 'que incertaseis en las co
irms diriendo por estos
mundos, en los cuales se ven tantos
lumnas de LA FEDERACION, cuya direecion os está confiada, el
fenómenos, que las sociedades cooperativas han de mejorar in
siguiénte escrito, que sin ninguna clase dé pretensiones os re
dispensablemente á la clase proletaria! !Buena mejora han es
Mito, con el objeto esclúsivo de demostrar prácticamente Mi
perimentado
por cierto los miembros que componen la Socia
opinion, sobre una gran sociedad cooperativa solidaria, y des
dad aludida! Podeis preguntar tambien á, la cooperativa
pues sobre la conveniencia sí no conveniencia de las soéiedades
de-pa
naderos, que os responderán seguramente pon la amabilidad
cooperativas aisladas.
que les es característica, que despues de haber hecho todos los
De algun tiempo it esta parte se va propagando, y hace gran
sacrificios conocidos y por conocer, tienen, pobres apóstoles, su
des progresos entre los obreros espanoles, la idea-de la coopee
grande obra en inminente peligro; y por supuesto tanibieropor
racion solidaria. ?Quién seria capaz de encontrar argumentes
falta de
para oponerse á la bondad de esa clase de cooperacion? Nadie,.
satisfechos de las preguntas
anteriores, os podeis dirigir a las administradores dele. Própo
absolutamente nadie. Oesísees que, con mucha facilidad se ha
yactura, y os contestarán que si los obreros federados y los que
esparcido entre nosotros la idea de que la solidaridad coopera
no pertenecen á la federacion,
escepto algunos, y por cierto que
tiva es la única forma que ha de emancipar á la clase obrera de
son bici pocos, no hubieren
comprado para su uso otra ropa
la esplotacion del capital monopolizador, puesto que corno los
de la que han comprado en su despacho, seguramente
productos de la solidaridad so11 repartidos entre la
la
Propagadora del Trabajo hubiera ya muerto caai al mismoque
tiem
de :obreros, resulta de esto una igualdad de beneficios,
po de nacer.—No os dirci•nada de la Obrera .11ataronensa, porque
y como consecuencia destruye la diferencia de clases entre los
esta sociedad tiene su vida asegurada,
por poder prescindir
mismos obreros, diferencia que no sé puede evitar con las so
muy bien del consumo de los obreros; que, gracias á esto,
ciedades cooperativas aisladas. Esto dicen los mas entusiastas
su
situacioh es mucho mas satisfactoria: seguramente nUseria así
tas propagandistas de la solidaridad cooperativa, y esto lame
si su existencia dependiese, como les otras citadas del
bien reconozco yo. Solamente hay una diferencia, pero una di is
consumo
de los trabajadores.
ferencia muy grande entre aquellos y eLque suscribe, y es, que
Voy
á
concluir;
pero antes de hacerlo permitidme que os
ellos miran la cuestion bajo el punto de vista teórico, y yo
El Protáccionista de Sabadell el incensario de la clase media,
rija algunas preguntas: ?un hombre que con la suficiente trandi
miro
la
cuestion
bajo
el
punto
de
vista
práctico.
Ellos
no
el hablador sempiterno cuando se trata de poner en ridículo á
quilidad haya examinado todo lo que mi débil pluma os ha
saben ver, aketados sin duda por la bopclad de nuestro gran
su ayuntamiento local republicano, el que pide luz para las ca
mostrado, puede confiar mucho en ver realizada la solidaridad
ideal, si la clase obrera está. preparada para organizarse en una
lles de su pueblo, ete., etc., nos deja á oscuras : no tiene una
entre todos los obreros; puede decir con eXactitial
sola
sociedad;
que muy
ellos
lo
consideran
esto
muy
fácil, ellos lo ven pronto, en un solo
palabra que contestar á nuestra réplica. Diríase que se le ha
dia, vamos á emanciparnos de toda esplo
de
color
de
rosa,
y
yo, sin embargo lo encuentro bastante difí
pegado el mutismo proverbial del Diario de Barcelona á una me
tacion? Mientras se hable tanto y se practique tan poco, la coro
cil, atendido el estado en que está la clase obrera en general.
ra msinuacion de éste.
réstacion no es dudosa: no podernos esperar los resultados de
No
quiero
entrar
en detalles sobre esto; porque la ocasion
Conténtese con decir que sus redactores son tambien obreros,
no
1a solidaridad, porque estos no vendrán tan pronto como lo exi
es oportuna, ni el lugar á propósito. Dicen
que viven del fruto de un trabajo diario de diez horas, y que no
algunos, que las so
gen nuestras nealsidades, y como así lo exile nuestra
ciedades
dignidad
cooperativas
aisladas
no
darán
los
resultados que son
sedian enriquecido, ni medran á espensas del pobre trabajador.
en conservar la existencia de
nuestros amados hijos : tenernos
de desear é indispensables para el mejoramiento de la clase
?I 'qué? Principios queremos nosotros ; doctrinas que discutir,
muchísimas necesidades en el seno denuestras familias que es
obrera; y que la causa principal es, la diferencia que continua
errores que refutar, ó razones que nos confundan, para
que se
preciso llenar, adoptando una forma de sociedad, sea cual fuere
mente
existirá
entre los hombres afiliados en las diferentes so
haga la luz. Lo demás es hacer que hacemos.
su nombre, y que no haga
vivir de ilusiones; lo cual se deja
ciedades; que por la especialidad' de algunos oficios les será
Por otra parte, aun nos acordamos dél consabido «Aspiramos
para aquellos que despues de haber cubierto las necesidades
bastante
difícil
poner
un
taller
cooperativo, y como consecuen
<I pertenecer á la clase media,» que en. tiempos no remotos nos
domésticas todavia les queda algun ahorro.
de esta imposibilidad, por un tiempo determinado, sucede
endilgaron esos obreros pretenciosos, sin duda para darnos en cia
Barcelona 12 de Febrero de 1870.
rá
eiempre
que
esos obreros, los cuales no tendrán mas reme
la cabeza ; para que vengamos creyendo ahora en esos obreros
Salud y emanciPaeion social inmediata.—kan Fargas.
dio
que esperar, nunca verán otros resultados, en cualquiera de
á la moderna, que tan bien saben captarse la popularidad en Sa
En el número próximo contestaremos cumplidamente á las
larsociedades que existen aisladas, que un beneficio esclusiyo
badell; que van al teatro y fundan Centros realistas, en los cua
preguntas y apreciaciones hechas por el obrero, uno de nues
para los obreros que pertenezcan á estas agrupaciones: dicen
les se organizan companías de fanáticos para defender la pro
tros mas apreciados hermanos, que
las anteriores lí
piedad; que asisten á los banquetes que los burgeses dan á los tambien, que la causa del mal estar de la clase obrera es uno, neas, respecto fi este tan importante suscribe
asunto de cooperacion
y
uno ha de ser el remedio: yo estoy conforme con esta
afirma
chupópteros del pais en los cuales pronuncian discursos im
?aria.
pregnados de incienSo hacia esa mascarada social; que malgas-, cion. Igualmente sostienen, que si los obreros se interesasen
demasiado
por
el
desarrollo
de
las
sociedades cooperativas ais
tau el tiempo en francachelas al lado de sus amigos... para ve
La Justitia Social viene por fin ocupándose de nuestro :Vate
ladas, dentro de poco tiempo, indudablemente, se formaria una
nir despees á predicar la resignacion, la obediencia, el amor al
fiesto
en sus números correspondientes al 7
y 11 del presente,
semi-clase inedia de obreros; y como esto, dicen, seria una
trabajo'desde las columnas de su periódico, apoyados en pre
que han aparecido al mismo tiempo.
gran
calamidad
para
la
clase
obrera, es necesario evitar de to
ceptos morales que no creen ni practican en la vida íntima, por
Como en este último anuncia que va á entrar en lo más im
dos modos que esto suceda.
que son abiertamente contrarios á la condicion material de nues
portante, esperamos á que termine para 'contestar á nuestra vez;
No se puede negar •que, si tanto se desarrollasen las socieda
tra existencia.
solo deseamos ahora hacer notar que nos hemos llevado un so
des cooperativas aisladas, sy los demás obreros que no pertene
Lo que conviene aquí, pues, es salir á la defensa de la clase
lemne chasco, respecto á lo que suponíamos poder aprender de
cien a estas, descuidasen demasiado el constituirse en otras so
media tan rudamente atacada per nosotros y oponer princi
las observaciones de un publicista tan notablemente distinguido
ciedades
cooperativas, dentro de algunos anos tendríamos al
pios á principios. Los abogados del privilegio y del•dinero, los
como el firmante del mal
llamado juicio critico.
gunas agrupaciones que habrian mejorado un tanto su posicion.
obreros con sotana y solideo de El Proteccionista deben salir á la de
En todo lo que lleva dicho hasta ahora encontramos efectiva-.
Pero
apesar de ser esto verdad, pregunto vo: en vista de le im
fensa de su causa si tienen completa fé en su idea, y no quieren
mente muoha crítica, pero ningiín juicio.
posibilidad de organizar pronto la clase obrera en una sola so
pasar poi. sospechosos de cobardiá. Consideren que cuando se
A su tiempo procuraremos demostrarlo: entre tanto espera
ciedad cooperativa solidaria, porque mi humilde parecer es,
tara la piedra y se esconde la mano cuando se hiere á -traicion
mos que no sé alaerne este obrero de la
por nues
que para realizar de un modo completo la solidaridad, se nece
y se ataca y calumnia no es prudente ni decorolodejar al que
tras apreciaciones, seguro, como dice
de que nuestra
estarlo,
sita
mucho
tiempo,
?cometeria,
se presenta noblemente frente á frente en las astas del
presunto, algun crimen social Ásociacion, así corno el Manifiesto que. publicamos llamando á
toro.
Cumple á nuestra hidalguía hacer una aclaracion antes de si uno ó mas grupos de obreros hiciesen grandiolos sacrificios los trabajadores á formarla, no han encontrado eco en el buen
de toda especie, y un dia llegasen á reunir un pequeno capital,
concluir. Al usar de las palabras los hombres de El Proteccionista,
sentido de los mismos.
lo suficiente ,para,salir de laszarras de tantos esplotaclores. ?No
no nos valemos de ellas para significar tan solo á los obreros
Efectivamente: éramos escasamente 300 cuando apareció el
que
es verdad que tambien puede suceder que Otros grupos
lo redactan, sino á todos los que militan en su escuela y viven
de
Manifiesto (en 29 del pasado Diciembre) y solo han moresado
obreros,
no
tan
necesitados,
y
perteneciendo
bien con el desbarajuste económico-social de hoy, llámense rea
á diferentes socie
1,300 -en todo el mes de Enero y lo que vá de Febrero, pues
dades cooperativas en proyecto, no haciendo ninguna clase de
listas ó serviles como El Proteccionista, republicanos ó progresis
somos en la actua1idades7tan solo
1,6'23.
sacrificios y pagando solamente la ínfima cuota de medio real
tas; sean ó no obreros á la usanza de los incensarios escritores de
'Si en vez de meternos les trabajadores á decir lo que pensá
semanal,
que
indudablemente habrian de .pasar de cincuenta 6
El Proteccionista.
bamos' nada menos. que en un Manifiesto, se lo
en
mas anos para reunir un capital y poner tindaller
cooperativo? cargado á un sabio de oficio, otro hubiera sido elhubiésemos
resultado. Por
Pues aquí teneis demostrado prácticamente, que si un dia llega
lo menos en provincias se habria conseguido que nos hiciesen
Ha tenido lugar en Madrid una numerosa manifestacion de
uno, 6 mas grupos de obreros á emanciparse de la esplotacion
algun caso, pues hasta ahora no llegan á ciento las secciones lo
obreros sin trabajo en demanda de. él. Reunidos en el Dos de
del capital monopolizador mas pronto que otros, será por culpa
cales efue se están organizando: lo más ,serán unas noventa ó
Mayo en número de unos 5,000 han acordado dirigir á las de estas; será por falta de abneeacion,
defuerza de voluntad, y
noventa y dos.—(La Solidaridad.)
Córtes la siguiente esposicion., nombrando al diputado Luis
por mucha indiferencia, y
pertenecen á un oficio
Blanc para presentarla :
trabajo mejor bien pagado que otros, que es lo suficiente cuyo
para
«..Á. LAS CORTES CONSTITUYENTES.
CUADERNOS DEL TRABAJO
que se olviden de la emancipacion, aquellos que no ven mas
»Con el mayor respeto y la debida consideraeion loe que
allá de lo positivo. Quizás al leer esto, dirá alguno que soy al
En la seccion del movimiento obrero universal, y al ocupar
suscriben, en representación de las clases trabajadoras, espónen
go desconfiado; y por si acaso se llega á pensarse esto de mí,
nos del meeting ó reunion de. los obreros papeleros de la pro
lo siguiente:
diré: que soy un hombre, que me gusta mucho resolver las
vincia de Barcelona, indicamos que un obrero hizo algunas
»Considerando que el trabajo es nuestro único patrimonio, y
cuestiones prácticamente, como ya he dicho otra -vez, y que
aclaraciones muy satisfactorias para sus hermanos; pues enea
,
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LA
reció la ndcesidad de que todos non autiéseniesd ingtesákernos
en La sociedarl respectiva,. no, haciendo:nado: &da que.lcontra
ella.dipulós amos y los inayordomeze porque estos siemprn
hablarán en cornea de ellas.
Este mismo obrero nos remite con fecha 12 del col enteuna
carta que tiene mucho de intóresánte, paft que sirva de.éjeill
p10, y ale la cual tomarnos de siguiente:
Yo he:ataúd° ,ludebilidad de 'creer por largo tiempo a, los

esetitos.cuande

balaires,

en

sus mas

dríamos estendernos
alguneis de ese rimo

.

de. lo que valia...
•

toria del caso. Ese documento que no es una minncioritted,coruu
llama ese- pródigo escritor á que se pague,n 44 reales menos las

piezas. Quia para lbs trabajadores es mas importante que el que
se sepa.si
Nogueruy M. Nuet han sido Barrees de la escua

do vos a su disgusto, siempre me hada verapie clama': Papel
que hubiese, lo habríais-febricaclo vosae-Recordéle aun prome
sas, y los robes y -esplotaciones que 'sobre mí 'habian ejercido,
contestandoine a- esfo el --Mayordomo, que estaba allí presente:
Hoy ha no hay fidelidad ni ele padres á hijos, ni de hijos á padres:
par la .noche os prometeremos no quitaras nada, y al- di siguiente- al

dra ó no. Mas útil para ellos que el-saber si estamos 7 ó 70 en
la sociedad. Mucho mas tanibien que el que se sepa que P. No
guera

alargarnos bien

daireaaorróboráron

los dedos y
más 'Midas las

lo dicho por el

esplotador.
!Cuán triete no fu é

palpando donde eS toas
atan—Los senores eeplota
raros

iria.yordorno, que :tantbien es

entonces mi

situaeionl:Mai en:Cm/traba ain

esposa y.ctiatrollijos, y
aborrecido de todos los companerosde trabajo, y completamen
te chasqueado por los senores burgueses. Ah desesperacion era
erande
de la que me. vinieron á sacar los misreostrabajadores
1,
mis hermanes, aquellos á quienes yo habia ames perjudicadó;
LOS cuales me' aderitie.ron k la sociedad de obreras papeleros
de la provincia de Barcelona, y me procuraron trabajo; reinte-'
recursos, teniendo que mantener á mi

teneion de

de:esta

manera

en la

to

mente

sion de

fraternal.

Escriben de Lóndres

con fecha 15 de febrero :
las Tullerias de Moda (país de Gales) ha tenido lu
gar una terrible explosion, la que ha producido la muerte á tre
ce obreros; algunos de los cuales han
quedado terriblemente

Ayer en

mutilados.
; Oh, infelices Mineros la historia de vuestro trabajo, es la
misma que la de vuestro martirologio!
—Los obreros de Tourchambault.—La noticia queyeeibinios de
este importante centro industrial, son las mas aflictivas.
Si debemos creer las cartas de nuestros corresponsales obre
ros, la miseria hace progresos deplorables entre la poblacion
laboriosa de las minas y altos-hornos.—La companía de las
forjas ha resuelto despedir todos loseabrero.e de la edad de mas
de 56 á 60 anos, cualquiera que fuese la importancia de los ser
vicios prestados y el número de anos pasados en el estableci
miento. Desde háon algános Meses, el trabajo va va en decai
miento. Mas de doscieritol obreros están sin ocupacion v con
siguieeternente sin recursos. Muchos de los 'que quedan en los
talleres no trabajan más que 8 horas al cha, ó dos ó tres dias
por semana, y el precio de la mano de obra ha sido reducido
en todos los géneros del trabajo.
En lasaforjaa de-la Chaussade v de Guérigny, los obreros tie
nen tabíbieri inueliode' que quejarse, pues,
desde hace tres me
ses, mas de la mitad de ellos no trabajan mas que cuatro a cin
ce dias á la semana.
Y decis que la masaignorante del pueblo, la que
precisamen
te sufre
hoy Mas dé la anarquía económica en que nos han
precipitado los salvadores de 1830 y de 1851, ha creido que
gracias al imperio, la miseria quedaria suprimida en Francia!
;Qué amarga decepcion !
(La Marsellesa. )

pero rotundo mentis‘á teuanto -ha tenido la

sana

in

su

trabajadores

hacen los demás y que todo lo del

caso es

autor.

pura vi

lo que tiene de personal y nada de coso- dicho
escrito pues bien conocidos somos para necesitar ocuparnos de
ello. Diremos empero que honra mucho anuestros aludidos so
cios el que á un escritor tan benévolo se le haya rota la pluma
andes que poder hincarla en la diara coraza de su
honradez.
Para concluir diremos ál senor ese que al hacer uso del dere
cho por la segunda vez á que le retamos no siga de nuevo aque
llo de calumnio, calumnia, que algo quedts. y que procure no poner
con poca envidiable graciaa-y preconcebido criterie en
bochorno
y en ridic,ulo á los 'hermosos nombres de verdad deber ,y justicia
que tan dignamente figuran entre el encabezamiento del ilus

can

-

trado

periódico LA FEDELACION.

Noguera,

Hermanos y

Compania.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
F:spana

MEETING:

.

OBREROS -PAPELEROS DE LA PROVINCIA DE eleceaoset
Los obreros papeleros de la provincia de Barcelona celebra
ron-el domingo, 10 de febrero, una gran reunion de los indi
viduos cm componen esta sociedad, en el pueblo de Capella
des, que es el punto mas céntrico de las fábricas de papel de
nuestra provincia, en la cual debian tocarse asuntos muy
intee
cesantes para la sociedad, y debian propagarse las grandes
ideas
manifestadas por la isociacion Internacional_ en los Congresos
Unieersales de Obreros.
Magnífico y conmovedor era el espectáculo que presentaban
los obreros al llegar de Mas direcciones 4 la villa de Cap.ella
des,. tan boniramente situada, desde el sábado anterior, yendo
unos á recibir á otros, ansiosos de abrazarse,
porque su traba
jo no les permite _verse muy á menudo; pues trabajan separa
damente por pequenos grupos en los diferentes lugares donde.
la situacion topográfica produce un salto de agua, y permite
por lo tanto la instalacion de una fábrieá.
A. las nueve y media de la manana del domingo abrióse la
sesion, y pasaron enseguida á elegirla :junta directiva, y las
DE LOS

respectivas juntas corresponsales. Una

ocuparon en discutir y formular la tarifa

efectuado

vez

esto

de. ,se trabajo,

se

la
cual consignaron una muy prudente regulanzaciori entre los ta
manos y el peso de las diferentes clases de papel ; siendo la
mas importantedemanda :que consignaron en ella la de
obtener
que ellos mismos se puedan hacer la manutencion á .su gusto,
destruyendo así un intaine monopolio que, sinfavorecer niper
judicar en nada a los fabricantes, ejercen los mayordomos titu
lados balaires, dende á los obreros un asqueroso rancho.—Esta
razonada Jerife van á presentarla cuánta). antes; la cual creemos
que será aceptada enseguida por todos los -duenas de :fábrica.
El ciudadano G. subió á la tribuna. para Manifestar que rés
pectoá las asociaciones obreras, no debemos prestar oidosni lo
que nos dicen los amos y los mayordomos; porque estos están
interesados en desacreditarlas, en dividirnos y esplotarnos siem
pre; diciendo que él hablaba por esperiencia. Las palabras de
este obrero, Convertido á la buena causa, fueron acogidas con
senaladas muestras de.aprobacion por parte•de iodos.
El ciudadano F, pronuncie despues un discurso de propa
ganda en favor del socialismo obrero, el eolectivisma, acompa
nando sus palabras con irrefutables datos, paraelf demostrar que
la emancipecion de los trabejadoees ha de setobia de los tra
bajadores mismos, y que la revolucion social que nosotros de
en

bemos efectuar ha de destruir todos los privileenios actuales para
quedar destruidos eternamente.
A. ésta seaion, que era compuesta de unos 70 obreros, no
solo asistieron los operarios papeleros, habiendo venido gran
número de ellos á pie y de muchas horas de distancia, sinemque
fueron invitados, y asistieron tambien, _obreros del campo y de
otros oficios, que comprendieron las grandes verdades emitidas,
y la necesidad que tenemos de asociarnos para llegar pronto de
.

Rwrrn-Do.
Igualada 21, febrero de 1870.

Senor director del

periódico

Muy senor nuestra): estimariaruosLAdeFEDERAGION.
la amabilidad

sirva insertar én su` ilustrado
á

un

suelto que,publicó

ro:último:a

de Y.

se

periódico la siguiente contestacion

el mismo

en su

número 15 del 16 enea

quedarán agradecidos sus afectísimos S. S.
Q. S. M. B.—Negueea Hermanos
y Companía.
Habíamos determinado no --contestar al 'suelto cine figura
la que

ba en los 'Cuadernos del trabajo; de
dicho periódico

La Federa

y

Despreciamos

-Sirva

.

companía'

este mismo periodico el citado documen
á cuantos quieran, pero deriva voz-y con el tes
de nuestros
actuales, que acatemos. y obser

vamos como

dignidad de mi _ser; reha

esto para ejemplo; y véase que les burgueses no buse
mas que enbeuteeernos, siempre esplotando nuestra igno
rancia y nuestra miseria. -Reciban mis heredareis de la sociedad
mí fraternal saludo; yla seguridad de mi profundo reconoci
miento hacia la socieilad enie-defendeee y apoyaré con- todas mis
fuerzas; v á la que me honro en pertenecer.-eallariano Gana.» ee
—La fábrica de tejidos á la mano de FrancisecaClerch her
manos y Companía, de Aagentona, de cuyo paro -nos
hemos
ocupado algunas veces; 'vuelve ahora á funcionar, de desde la
semana anterior; habiendo obtenido loe obreros en este paro un
completo triunfo. La sociedad de tejedores de la espresada villa
ha abstenido con mucha entereza y ardor social la lucha, gire:
decididamente acaban de vencer; habiendo la circunstancia muy'
notable ,por cierto, que la mayor pene de los individuos de esta
sociedad eon obreras..
—En San Martin de Provensals, Barcelona y otras poblacio
nes, .va aumentando cada dia mas y mas la miseria, acaecida
por la carencia deetrabalos—Poblaciones hay en que ni los re
cursos municipales, inda Caridad burguesa, son suficientes, :para
evitar les' terribles efectos del hambre.—En Madrid se han efec
tuado_yudos manifestaciones de obreros sin trabajo, se anemia
otra en Logrono... ?Quién se atreverá. á negar la existencia de
la cuestion económico-social y la necesidad del socialismo?
.

y representante de la

publicar.

probaremos

timonio

completamente á los ojos de todo el mundo y sobre
todo de loe de mis berma:tíos-de trabajo que me quieren ahora
y yo les quiero á ellos, de una manera entranable y profunda
bilitándome

fabricante,: esplotador

Deepues de visto en

•

á mí

anticipado

un

•

grándome

un

arma;

otro
,

es

sandeces por el estilo que se leen en ese suelto, confiamos
lo 'flará,á luz ese imparcial narrador de casos, aun cuando no seat
mas que por aquello de á buenpagador no le
duelen prendas -pero.
acompanado de su firma como nosotros ponemos la nuestra.
Tenemos une. completa seguridad de que lo hará aun cuando
solo sirva para salvar su dignidadey la de la digna clase obrera
muy mal parada con ese descuido y el de la
por si
no lo hace diremos á
nuestroatlectores .que dicho:documento es
otras

,

Idandópare. adatar-addí

a

t

6.diciembre últianoentregatrues,á losIrabajadores. Nótese bien
qunfue fechado y nntregridn en -6 diciembre ó sea- 40j dias. antes
dé verse ese etandonn el periódico; de lo que se deduce que no
lo publicó eselenor.para poder hacer mas á gasto la véridica his

Alas, llegó .un día, despuesoae las cosasaeetaban á su estado
normal; entonces so negaron á darme mas trabajo. FM á ver
ai propietario Guiseee, el. eual me dijo: estoy muyecontbáto de
vos; pero no os puedo dar mas trabajó, porque el Medré estane

levantarnos

una

refataa -con. pruebas palpables sacadas
eseita das calumniosas pero aranuitiesie..y.
maliciosas concepcionesdel enmascarado lamer, pero no que
remos péialerel. fiel/pm
eflo .y nos'contentamos con retarle á
que Obligue íntegro eldoeureento firmadoper nosotros que en

.

mas

no

de los grandes principios -de la ciencia soetal, y
manifesaliqatelolenotables progresos qué desde algunos anal
esta parte-se-Vlearen efectuando y de lag fundadas
esperanzas
que vamos adquiriendo los obreros de llegar pronto y radical
mente:a nuestPa, emancipacion, con la solidanidad, son debidas

•

a

aar

les:acempafia

firma que les,de ulguri
valor, la única contestacion que merecen es la del desprecio;
pero-asomo nuestro isilenein yodriainterpretarse por' alunes por
aquéllo :de quintecalla otarelas ricas es prectoreotnestar en breves
palabrásrpor .primera y última vez con' elenaelnsivo objeto de
que dichoCasoeuento no sé.aprecieen este sentida. Mucho
po

lo qatealetian-y propalaban contra la socie
buenos socios; así es que convine—obligado
tatabien por la raiserieee enneabárlas prietas de odas las tinas
de la fábrica del senor Guarro, "cuando los obreros. papeleros
acordaron espontáneamente. hace algunos meses efectuar un
peae—que salió Vencedor—,Para obligar que-loa:fabricantes:no
quitasen las .pequenas..ventajal.que.veniade antiguo disfriManda
el obrero papelero en los dias defiesms:ideraidaseEneesta ocaSion,›
fueron á miles las promesas,: seguridades, y hastualábanzas,
que_me hicieron.; conaietior:-ejenipló ad prometerme alite reié da
rian 4 é 5 cuarteras de trigo, y me dierone solamente- unaecar-ondoine además 'los partes
eseeso,;.pues me hiciereinpa

dad y

ta espes*Ion

ala»: enIstinúmero 15t1icha.1&etnerciadaime, por quemas- bien
que la relacion de un caso como le llama su autor, es una crítica
ruin y premeditada de personalidades; y la farsa referente al caso
está tan hipócritamente ecimbinada que á la leguase traslucen
no .ser mas que inventadas. falsedades y solo un
medio para
desahogar la iracunda tpluma de su flamante autor. Seruejames

•

amos y

'FttíltriittICIS

la teoría á.la

práctica.

Suspendióse

se

la sesion; para continuarla á la tarde, como así
hizo, reabriéndose á las tres y media; y prosiguiendo en el

uso

de la palabra el ciudadano E, continuó cota lenguaje claro

I

á la fundaciort y desarrollo de la Asociacian Inlernaciental
de
los :Trabajadores.
Un ;11Pa á la Internacional, y á la inmediata y radical emane
cipacion de las claees obreras del mundo, fué el fin de tan in
teres ,nte meeting, que, no hay duda, producirá notables y fee
cundos resultados-en el movimiento obrero de aquellas pobla
ciones aerícolo-industriales, donde lbs curas y burgeses han
imperado hasta aheea COR poder verdaderamente feudal.
—En la reunion preparatoria celebrada el domingo último
en esta ciudad :por los oficiales pintores, para
constituirse -en
Sociedad; se acordó hacer los trabajos preparativos para fun
darla, á cuyo efectii se nombraron dos comisiones. Ofrecemoa
a nuestros

hermairos

pintores,

los

todo nuestro apoe-a

en

todo.

.—La asanablea general de las internacionales de Madrid cele
brada el domingo 13 del actual acordó la exprilsion del seno
de la Ascciacion internacional de Trabajadores, de Manuel García,
de oficio tallista., por considerarle indigno por su conducta de

pertenecer

Antes de

•

á la misma.
proceder á tan sensible determinacion

se le ha invi
tado á Cemiraracer para presentar su:descargo repetidas veces
y en vista de no haberío verificado, la asamblea acordó se hi
ciese pública sli expulsion en el periódico de la seccion de Ma
drid pare que-llegue á conocimiento de todas las del mundo.
—En Cartagena acaba de organizarse una' sociedad de obre
ros cendales; sobre la que daremos otro dia pormenores.
obreros guarnicioneros de Madrid han rehusado hacer
carteras de m'Unieron de aguja; porque los burgeses se han ne
gado á pegarles el equitativo precio de 3 reales de 'hechuras por

pieza'.

obreros de Madrid, que los esplotadores suyos,
decidido,—ya que estos se resisten,—á probar si pueden
esplotár a los de Bateeloria; por lo que nos apresuramos á par
ticipárselo para que-, puestos de
no las hagan á menos
precio.
Esto será fin buen ejemplo práctico de solidaridad.
'

han

—En Lora- del' Rió;' paovincia de Jaen, Se ha constituido una
seccion de La Asociacion Internacional de los Trabajadores por el MO
ctelo de la de' Madrid; la maybe parte de los asociados son obre
ros agricultores, la comision de propaganda ha
empezado sus
funciones Mi gran exile, teniendo que luchar:sin embargo, con
la clase media que vé que la emancipacion del obrero es la
muerte de sus privilegios.
Adelante palmeadas, y no hagamos caso de esas sauguijue
las que no contentas con chupar nuestra sangre, tratan de te
nernos sumidos en la ignorancia á fin dé que maestro
despertar
no sea lo conclusion de sus iniquidades.
—Igualmente se ha establecido en Vitoria, capital de la pro
vincia de Aleve, un nácieo que prepara los trabajos para la fun
dacion de otra seccion de La Internotional. Confiamos en la pron
ta y sobre todo segura organizácion, estando como esth
enco
mendada á la actividad de un miembro fundador de la seceion
de Madrid.
—Tarnbien se ha fundado en Logrono una seccion, empe
zando por reimprimir ypublicar el Manifiesto que los interna
cionales de Madrid dirigieron á los trabajadores espanoles.
—Como prueba del importantísimo desarrollo que van to
mando-las sociedades obreras en Palma de Mallorca, copiamos
de nuestro hermano El Obrero de la espresada ciudad, el si
guiente anuncio de reuniones que deben celebrarse:
.REÚNIONES

GENERALES DE

ORREBOS.

Lunes á las 8.—Sociedad de Zapateros.—Sociedad de alfa
reros:—Sociedad de sombrereros.—Comision administrativa
del Centro

federal.

Martes á las

8.—belegados del Centro federal.—Sociedad de
de albaniles.—Sociedad de carpinteros

esparteros.—Sociedad

de ribera.
Miércoles á las 8.—Sociedad de tejedores.—Sociedad de
obreros en las fábricas de fideos.—Sociedad de obreros vidrie
ros.

Jueves á las S.—Asambleas generales de Obreros.—Orden
del dia.—Sociedades cooperativas.
Viernes á las 8.—Sociedad de herreros.—Sociedad de cor
deleros.—Sociedad de plateros.—Coriaision de correspondencia
y organizacion social.—Union artística.
Sábados á las 8.—Sociedad de curticiores.—Sociedad de ho
jalateros.—Cornision de propaganda y redaccion de el Obrero.
Dorningos.—Sociedad de panaderos á las doce.—Delegados
del Centro federal á las tres de la tarde.—Cobro de cuotas, des
de las diez á las dos de la tarde.—Asamblea general y pública
á las ocho de la noche.
Alemania

Los mineros de Waldenbourg reducidos al último extremo
se han visto obligados á ceder á las
imposiciones de los amos.
Creerán estos que han triunfado; ;qué ceguedad! De estala
cha quedará á loa -obreros arriargos recuerdos que avivarán sus
deseos de sacudir la miseria á que los- tienen reducidos. Der
rotados en una lucha desigual comprenderán las Ventajas de
acudir á la ,I.sociacion para recobrar sus fuerzas.
ei

a

huelga de.Creezet ha terminado hace ocho dios en prove
cho de Mr. Schneider, que despues de las tropas ha hecho ve
nir á los hombres de unas largas, es decir, los procuradores y
jueces de sustraccion que han esparcido el terror prodigando
La

los arrestos.
En la actualidad se ocupan en depulvtr tIt los obreros,
diendo á los más decididos para intimidar á los detraías. Paciera
cira. á ceda uno le llegará su vez.
"—Manana, escribe un obrero de Reims, en .fecha 31 enero se
declara una huelga, de poca importancia por el número, en un
telar mecánico; de 90 obreros que se ocupan en la referida fá
brica 89 han decidido abandonarla: esperamos con fundamen
to que el petral tendrá que escuchar las justísinias reclamacio
nes de los explotados obreros, pues no encontrará quien vaya á
trabajar á su casa.
El fabricante cavo noufbre es Lealie Perineal, se le conoa con
el sobre-nombre de el buen Dios: le llaman así por e/ inmenso
número de cristos que tiene en todos los sitios de la casa; uno
gigantesco en el taller, otro sobre la chimenea de la fábrica y

despi

uno en

cada

una

de las habitaciones. Pertenece á la sociedad

FlUERACION

LA
de

San Vieentede Pasa

pi•rado

y por su facha y maneras ea na verda

deras Rodia. El jornal que se gana en :su pesa es de un &aneo
5:e 2.70 ç41114.. ;por, dia, Con todos •sus. leterips dioses, mata de
httnabre á. sus obreroseParaevitar la greca (huelga). ha propueart
to j las obreros qn,eAuepl,/n:papeletas ó bonos, -de la socieduj
cletSapeVicante e Nmhpreferin á darnos lo que nos correspon
de, convertirnos en mendigos. Pero los obreros, laareeknzan
con pleon parque.deteastan a-pata-caritativo !istgeotjéMié pre
fiere.liacer limoSuls can. el Ilinaa0 ageno, antes que plgar á los
obreros lo que tienen ganado, cmcreces! Y este hombre cree

maestros albanileade Árbroath
,

tar el

sistema de nueve horas si en
obreros. Eh consecuencia,.sela verificado una.vótacieni gire ha
deniostrado que las siete octavas parles están por las nueve ho
ras de, trabajo. Esta duradon de trabajo ha sido adoptada por
lospatrotios, y va á regir desde el 1° de marze.
: Ea notable que ordinariarnentelt
agitadoia para la diaminu
cion de horas de treballa Va acompanada de la reclamador' de
aumeino de salario; Esto esairay natural, pues el aalario de. los
obreros sin esto no basta abinantenirniento de toda tina familia,

;LoslioqsesIdherentes.á la Asociaciea Internacional de los
Trabajadores,, reunidos el 9.3 de enera de 1870 en reunion pri
vada, han designado á los abajo firmados para fornrar parte de
una comisioa de iniciativa encargada de dirigir y desarrollar, en
la medida legal, el movimiento de adliesion a' los principios de
dicha 40niaeion.
.,»Sn '.conlecuencia., ,lus tirinatatos, queriendo llevar adelante el
estudio calpia, y reflexión. de las cuestiones. sociales y la orgard
zazden fedeeacion de las sociedades y grupos de ,obreros de
todas las corporaciones, han tornado inmediatamente las reso
ludortes siguientes:
Ina asamblea general de todos los •adhereotes lioneses
álose principios de la Asociacion Internacioual de los Trabaja
dores, será convocada, prjxiatatnente. El lugar y día de dicha,

,

disminuaion de horas de trabajo sin aumento de precio le
pondría todavía en una situacioa mas penible. Sin embargo, en
y la

que acabamos de citar, los obreros albaniles han prefe
menos y quedarse con 'el mismo precio, por hora,
con tal que se disminuyan, las horas de trabajo, á fin de quedes
quede así masalernpo paraaocupar'se de otros intereses sociales
y políticos, materiales e' intelectuales.
el

caso

rido ganar

13élsetea

No ceja en este pais la agitacion obrera internacional; asam
bleas generales de las lecciones, meetings -sobre meetings. No
pasaseinana en que no se celebren en un número' conSiderable.
Así, tel último del periódico 1' Internationale nos da cuenta de diez
que han tenido ..lugar en dikirentes centros. La cuestion.princi
pal á la orden del•dia, es siempre: La reprelentaciott del trabajo.
De lo que debeinoa felicitar á nuestros amigos los belgas es
de que estas reuniones son muy frecuentadas: puede juzgarse
de ello por la relaeion 0, la de Mons.
liarme DE ,BONS,—Jobre la representacion del trabaja.
Si los habitantes de Mons han creido bajo palabra los perió
dieos-de Liége, anunciando que, ya no habla miembros de- la
Internacional mas que len .Verviers y en Seraing mucho hawde
laido admirarse el domingo último. Hácia las -tres una columnii.
de dos Mil obreros entraba en Mons precedida dé una ensena
que llevaba la inscripcion «Asociacion Internacional ale traba
jadores» y enarbolando atrevidamente la bandera roja. Esta
columna atravesó toda la poblacion con unperfeeto órden y se
trasladó al Castillo de las Flores donde debia tener lugar el
-

.

.

--Muy bien; he aquí á Troppman en el cielo. Se ha Ponfe-t
salo, ha sido absuelto y ha recibido su pasaporte; Pero Kinck;
víctima de.Troppman, que nolhalenido tiempo de confesarse..
.!,dónde está?
•

i..—No sé nada. a.

VO tampoco. Pero no' habiendo tenido tiempo de hacer
con Dios, en virtud dé la _manera como. Troppman lo
deapaclaó,al.otro. mundo, si Kinck estaba en pecado en el mo
-

las paces

mento de su muerte se habra.condenado.
ole--Sin duda.
•,—Así, senor abate, el asesino arrepentido estará en el Cielo,
y la víctima que no ha tenido tiempo de arrepentirse, estará en
en el infierno. De modo que Troppinan, que ha matado
ocho
personas sin Chistar apenas, los ha podido enviar al infierno di
rectainente, pero él, que se arrepiente, está entre los elegidos.
Confiése V. que esto es muy chusco.,
e--Senor, esta palabra es. inconveniente.
.—Le pido perdon por haberla empleado; esto no es chusco,
en

efecto,

esto

es ABSURDO.

un nuevo periódico italiano
socialista y
que con el título de Roma se pública en Napa
les. Reciba nuestro.fraternal saludo.
—Va á publicarse un folleto muy útil á las clases trabajado
ras, titulado El socklismo moderno del que nos ocuparemos de
tenidaménte otro dia.

.a-Hemos recibido

repartido como

enero, y ha

primera reunion el lunes 25
sigue entro sus une:libros las

su

funciones que lea S911 atribuidas.
Son designados epara las redacciones y la correspondencia,
los ciudadanos Placet grabador; G. Blauch, dependiente; Palia,
sastre; Chol, cordonero; Alberto Richard. Para la contabilidad,
los cindadanos -Luis Martha pasamanero; Doublé, tejedor; Mar
nionnier, pasamanero; Arturo Martin, escultor ; Saignier, teje
dor. Para el registro, los ciudadanos Michallet, tintorero ; Pu
t

lliet, tejedor; .Pichot, tulista; Bret, tejedor; Dupuis, sastre. Para
la propaganda, los ciudadanos Bourseau, broncista; Ginet, tu
lista; Beauyoir, comerciante; Vernar, cordonero; Deville, pasa
manero.

Los miembros de esta connsion

son

estreehainente solidarios

perfectarne,nte iguales. No tienen peesidente ordinario, ni 'Se
cretario general. En cada sesion será nombrado un presidente
de oficio: los secretarios se dividirán el trabajo. Los miembros
designados para la contabilidad serán los solos que tendrán ne
cesiáad de un tesorero especial. Este cargo 'ha sido confiado al
ciudadano Luis .Martin, pasamanero.
Los cinco miembros siguientes, Chal cordonero. G. Blanc,
dependiente. Luis Martha pasanianero. Bourseau, broncista, y
Alberto Ricbard, can inamovibles, hasta una decision especial y
nO, prevista de la seccion. Los otros son revocables lo mismo
que reelegibles por la próxima Asamblea general.
Eu la próxima sesion, se ocupará la Ceinision de designar

mandatarios autorizados ;mea. ponerse en relacion
las comisiones de las diversas sociedades obreras lionesas
inevitables á hacer asistir sus corporaciones á nuestra próxima
en su seno

con

general.

La Comision _está complemente resuelta á continuar

enérgi

camente completando la obra que ha emprendido y á luchar
contra todos los obstáculos que puedan producirse. La desigual
lucha que desde hace cuatro anos y medio sostiene en Lion la
Asociacion internacional, contra todas las fuerzas reaccionarias
y contra elesclusivismo de los demócratas liberales y radicales,

socialistas,

nos ha valido bastante éxito para que nos deje
llevar del desaliento.
Suplicamos á los consejos de redaccion de l' Egalile'l de Gine
bra, del Progrt.'s de Locle, del Mirabenu, de Vervier, de la Fe
mos nunca

deration de Barcelona, de 1' Eguaglianza (le Nápoles, y á todos
los periódicos socialistas, inserten la presente comunicacion de
la que .daremos cuenta á toda la Asociacion internacional.
Por la comision:—Uno de los secretarios,—Alberto Richard.
,

-Al lado de

:13.-ig1aterste.

huelgas,

las

en

este momento numerosas
en lucha contra la

glaterra sobre todo entre los mineros
don del salario
vemos agitarse mas

la saludable enes
la reduccion del dia á ocho

,

y

In
recluc

en

mas

de las cortas-horas, es decir,
horas de trabajo.
:Así, pues, los maestros ebanistas se vieron obligados á reu
nirse en meetiag en Glaston (Escocia) para deliberar sobre las
reclamaciones de los obreros, que piden, primero, que la hora
se pague á 65 céntimos en lugar de 60; segundo; que el traba
jo esté reducido á nueve horas.
Los patronos han acudido al reglamento que prescribe que
se dé noticia anticipada de seis meses para el cambio de la du
racion del trabajo y de tres meses para el cambio en la tarifa
del salario.
Como los obreros declararon que querian cambiar los regla
mentos para el 1° de marzo los patronos consideraron sus pe
ticiones como ilegítimas, pues la noticia anticipada no se ha da
do á buen tiempo.
Sin embargo, los patronos declaran que visto el estado ac
tual del comercio pueden tomar en consideracion la reclama
cion del aumento de salario, pero que rechazan por el momento
la reduccion de las horas de trabajo, y anuncian á los obreros
que están dispuestos á tratar de esta cuestion cuando haya es
ton

nueve

meeting.

-- Entretenimientos de_ la clase media. Viendo los burgeses
deuía mercado de Barcelona, llamado de Santa Catalina, que
con motivo de haber un Carnestolendas en el Borne, dieminuia
su venta, 'han determinado poner ellos otro mansarracho pareci
do. !Hasta loa undiecos carnavalescos son motivo .de negocio para
esas

gentes!

La abundancia de materiales nos impide empezar hoy la
actas del Congreso Universal de Obreros en
Lausana.
—El resultado que arroja hasta la fecha' la susericien inicia
da por la sociedad de Impresores á favor de dos individuos
del dicho oficio, en las imprentas que hasta ahora se ha:hecho
estensiva, ese! signientee—Imprenta de «El Estado Catalán»,
it reales.—De .Fiol, 40 id.—De Verda_guer, 9.6 id.—De Riera,
16 id.—De tEl Telégrafo»., 7 id.—DO Manero. 26 id.—Total
157 reales.—Continúa abierta la suscricion al dicho objeto, en
les demás imprentas de esta capital.
--

--e

publicacion de las

ANUNCIOS

'

Los miembros de las secciones de Cuesmes, Jemmapes,
eran los que iban en cortejo á la mani

Quaregnon y Paturages,
festacion-.

Otros miembros de estas secciones, .asi cómo miembros de,
secciones mas apartadas, vinieron aisladamente, de manera,
que en el momento de abrirse el meeting, habia mas de 4000
obreros presentes.
Un amigo nuestro que se encontraba en el auditorio se entre
tuvo en contar el número de hombres comprendidos en una fila
paralela & la tribuna; habil sesenta y cinco. Ahora bien, como
la sala es á lo menos tan larga como andia, y puesto que esta
ba 'enteramente llena no hay exageracion _alguna en tomar el
mismo número de hombres en la profundidad: asi pues; 65
multiplicado por 65 dá 4,225. Podemos decir pues resueltamen
te mas de cuatro mil.
El meeting, estaba presidido por O. Van. Goldtsnoven, los
oradores que dejaron oir su voz fueron Roch Splingard,Fanson,
Itins y Arnould, cuyos discursos fueron calurosamente aplau
didos. La circular de Sadoine, leida y comentada por Arnoulo,
escitó la reprobacion universal.
El meeting terminó con los vivas á la República social! y la
multitud se dispersó con el mayor órden.
•

-

Internatiannle de Bruselas, dirigiéndose á un periódico
titulado L' Echo da Parlament, monárquico, como el Diario de
Barcelona, le dice que: cuanto mas uno trabaja, menos gana.
Esto lo manifiesta á los sabibs redactores del mencionado pe
riódico, defensores del privilegio, como lo son todos los realis
tas é individualistas.
Ré 'aquí el ejemplo: Un fabricante empleaba 1'.20 obreros, tra
bajando 10 horas por dia. Tuvo una remesa de trabajo que fué
necesario hacerla con prontitud. Los obreros, consintieron tra
bajar doce horas, con la coadicion de aumentar el salario pro
porcionalmente á su trabajo.—Despues de haber concluido di
cha remesa, el fabricante viendo que los obreros habian toma
do la Costumbre de trabajar doce horas, se hizo continuar di
cho trabajo.
El esplotador comprendió que trabajando los 120 obreras do
ce horas, con el mismo jornal qpe trabajando diez,
le resultaba
el trabajo de 140, y corno él tenia un sobrante de trabajo, des
pidió de su taller 1'20 obreros y de esta manera, los 100 traba
jaban en doce horas, lo mismo que 120 en diez.
Viendo la hipocresia del fabricante, los obreros Mas instrui
dos, pidieron la libreta, porque deseaban pasar á otro punto.
Pocos dias clespnes, todos los obreros se declararon en paro
y el fabricante, viendo los perjuicios que sufria, fue de rodillas
á pedirles que volvieran otra vez al trabajo, y los obreros aho
ra ganan lo mismo trabajando diez horas, que
cuando trabaja
ban doce.
Los fabricantes, son fuertes ante un obrero solo, pero de
lante de la union de los trabajadores son débiles y hasta co
bardes.

SECCION VARIA
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e

libre-pensador,

•

,

La nueva comision ha tenido

no

en contestaciowá las
que consentirán adop4.
efecto lo deciden ,todos los
,

reclamaciones de.sus--areros declaran

li,unesa.á muchos periódicos:

Asamblea

decir de seis

,

reduciria,, A loa oNlagapcia y á la desmoralizadon á sus obreros,:
,f#9,5 sino, sepusiese an freno á su avaricia._
,..Pero p!ientras no acepte nuestra tarifa, tendrá que tener el
tállmr.cerrado, á menos que hagadrabalar á todos sus dioses.
—Ladoinunicacion siguiente ha sido dirigida por la seo_icion

de

es

•

seria

dativa.

,

,

que. para destruir la 45,abeiacion basta condecir á los obreras
pie los Miembrasedel comité son vagabundos: en realidad quien

,

plazo) que prescribe el reglamento

—El consejoade la ksociacion unida de los mineras& Laneshire
•Cheshare y del norte del pais de Galles dirige á los propietase
aips rde minas de todos los distritos una circular en,que les ad,4
vierte que-los mineros trabajarán ocho horas.al dia á pártib
del primar lunes deabril. 40,0110 mineros trabajan' en los diste
tritosiarriba esprcsados.

,

reunion serán senalaba ulteriormente.
»42. 'Una invitacion fraternal se dirigirá á todos los hombres
de .buena voluntad que estén dispuestos á prestar su concurso á
nuestra obra de prepaganda. y de organizaclon.
»3.a La comision resitle á la Nez en casa'.de M31.luiiioii
pasarnenero, Calle de Tholosaii; 11; Placea grabador, ca
lle de Massena, 58; Pichel, tulista, calle nueva de Charpenues,
4; Arturo Martin, escultor, calle del Florero,. S. Otras dos iesi
df
npias serán dentro de poco establecidae, una ende Guillotiare
y otra en la Croix-Russe.
«Los Ciudadanos que deseen mas amplios conocimientos po
drán dirigiese a dichos sitios.»
Siguen las firmas de veinte' miembros de la comision de Mi

el

aaeses.

Diálogo á propósito de Tropprnan el guillotinado, entre un
filósofo y un eclesiástico.
—Me dice V. senor abate, que Troppman ha muerto arre
pentido y 'reconciliado con Dios?
senor; si su vida ha sido espantosa, su muerte hasido
edificante..
—sEntónces está en el cielo?
—La misericordia de Dios es infinita.
--;Era sin embargo un famoso criminal!
—Sin duda, pero-se arrepintió y recibió la absolucion de sus
culpas; hay mas gozó en el cielo por un solo pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que perseveran.
•

Centro Federal de las Sociedades Obreras.

Este Centro Federal ha acordado Invitará todos los indivi
duos de la federacion, para que se sirvan reunirse el domingo 6
de marzo á las diez de la manana, en el Ateneo Catalan de la
clase obrera, para formal., como socios que son de.este, la can
didatura de los individuos que consideren mas idoneos para
componer la nueva Juma Directivadel espresado Ateneo. Es
preciso que los federados lleven su- correspondiente papeleta
contrasena de socios para tomar parte en esta reunion.
Ateneo Catalan de la clase Obrera.

Se invita á todos los socios de este Ateneo para que se sir
van asistir á la nunion general ordinaria que se
celebrará el
domingo 13 de marzo próXimo á las diez de la manana.
—La Junta Directivapone lambiera en conocimiento clQ los
socios, que se encuentran en la secietaria del Ateneo, el estado
de cuentas con sus comprobantes para los socios que gusten
examinarlas.
,

Sociedad de carpinteros de ribera.
Celebra reunion general- esta sociedad, hoy domingo á las
ocho y media de la manana en el Ateneo.—kbany.
Sociedad de oficiales tintoreros.
El domingo próximo, 6 de marzo se celebra reunion general
en el Ateneo, á los ocho y media de la manana.—Abaya.
Sociedad cooperativa de ebanistas.
Esta sociedad se reune hoy domingo en junta general, en la
plaza del Padró núm. 10, tienda; á las nueve de la manana. Se
suplica la asistencia. —Barella.
Sociedad de tintoreros de encarnado.
Reunion general hoy domingo en el Áteneo á las diez de la
manana.—Aro/a.
Sociedad de encuadernadores y rayadores.
Se invita á todos los oficiales asociados y no asociados para
la reunion gidneral que debe celebrarse el domingo 27 de los
corrientes á las nueve de lá manana en el Ateneo Catalan de
la clase obrera.—Soler.
Sociedad Fraternal y cooperativa de oficiales Albaniles
de Barcelona y sus afueras.
Esta Sociedad celebra reinion general el dia 6 de marzo, ea
el Ateneo Catalan de la clase obrera, á las 8 y media de la ma
ana. —liaurich
.

CORRSPONDBNCIA ADMINISTRATIVA

CAPELLADES.—A. R.—Recibidos t92 rs. importe de 73 suscri
ciones al tercer trimestre de individuos de la Sociedad de Pape
leros de la- provincia de Barcelona. Además 3 rs. por el escbso
de un real por trimestre de tres suscritores no asociados.
Alomas DE REY.—J. R.—Recibidos 62 rs. por suscriciones ya
servidas del torcer trimestre.
SAN PEDRO DE PREML1.—G. C. L1.
Recibidos 4 rs..hasta fin
de abril.
VILLANUEYA.—J. V.—Recibidos 5, re. idem idem.
MATARÓ.
J. V.—Recibidos 20 rs. por 5 números hasta fin
de abril.
rkeeecias.—F. M. —Recibidos 6 rs. Tiene la suscricion cu
bierta hasta fin de abril.
MÁLAGA.—S. C. T. M.—Remitidos 60 ejemplares. Por el Gi
ro Mútuo, enviad el importe.
—
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