
Alío BARCELONA-13 DE Minzo DE 1870 NIm. 33

ww

o

ÓRGANO DEL CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

Sed:amanita y 4dentnistraselon.—Calle de Mercaders, número 42, Bar
celona; donde se adtniten lag susericiones.

El CENTRO FEDERAL DE L..á SOCIEDADES OBRERAS, se halla en su propio
local del ATENEOCATALÁN DE LA CLAsE OBRERA, calle de Mercaders, 42.

AL DIARIO DE BARCELONA.

(Continuacion.)
El Diario de Barcelona en su artículo «El Socialismo» nos po

ne de manifiesto, haciéndose eco de la clase privilegiada y
conservadora en esta sociedad, como esta clase: considera la
cuestion social y todas las demás cuestiones que le siguen con

importancia. Decir, como el Diario, que el Socialismo es un ab
surdo económico y una negacion de la historia, es desconocer
la tendencia progresiva y necesaria de la humanidad. El socia

lismo á través de todos los obstáculos se abreahoy paso, hoy
que puede hacerlo, porque las antiguas instituciones, la antigua
vida de la humanidad desacreditada, decrépita, se descompone
y concluye.

Sin la asociacion, sin las colectividades obreras trabajando
para un fin, no se puede en la actualidad y menos se podrá
manana, sostener el género de elaboraciones, de produccion
que son necesarios para armonizar la vida con el progreso.

Las asociaciones hoy son indispensables, nada puede com

batirlas, porque esto equivaldria á renunciar á todos los bene
ficios que ha t'oil) el progreso; pues bien; si las asociaciones
obreras son necesarias, ?es preciso que estas vivan esclavizadas
por el capital que las esplote? ?Acaso no podrian trabajar estas
asociaciones poseyendo el capital que necesitan? ?quién puede
negar esto? Solo, los que tienen la lijeresa, sino el interés en

decir que el Socialismo es un absurdo económico; pues no otra
cosa que una sociedad en que el trabajador asociado posea los
instrumentos de su trabajo; tierra, herramientas, fábricas, etc.,
sin que nadie pueda monopolizar ni vivir solamente de capita
les por lo tanto, significa el Socialismo en su parte económica
esencial. ?Podria sostenerse esta sociedad sin la ignoraneia gue
se ocupa incesantemente en el trabajo material? (palabras del articu
lista de «La Libertad del Trabajo. a) No; es necesario para vi
vir del modo que vivimos, para que una parte de la humanidad
pueda cómoda é impunemente esplotar á la otra parte, que
exista la ignorancia en las clases trabajadoras; mas el dia que
conozcamos nuestros derechos y deberes concluirá para siem
pre el desorden económico social; la igualdad , aspiracion del
hombre humanitario será planteada, ent oces posible
la justicia y la verdadera libertad. E Socialismo, constitucion
armónica por esencia, necesita del mayor orden para su vida;
por eso hasta aquí que el desorden y solo el desorden ha impe
rado, no ha podido realizarse en la historia. Los elementos in
compatibles con su existencia tienen todavía arraigo en esta so

ciedad, y estos elementos. conservados por el egoismo y la 1.-ed
de la tiranía de la clase media, son la resistencia á toda justicia.

La religion semillero de iniquidades y desmoralizacion,com
batida y derrotada por las ciencias y solo sostenida por la ig
norancia y la hipocresía, asustada al presentir su muerte , ma

quina ocultamente para resistir, para defenderse _como el gato
acosado de sus enemigos.—La clase media, los privilegia
dos y nuestros amos, y los hombres de los derechos para ellos
y los deberes para el pobre, para el trabajador, hoy no hace
otra cosa para resistir, que contrarrestar la fuerza revoluciona
ría que, ayudada y fortalecida por el espíritu de verdad y de
Justicia, se desarrolla, crece por momentos y amenaza de muer
te la vida artificial é indigna de la sociedad presente.

Reconocer y defender la propiedad individual en lo que sirva
ó pueda servir para la esplotacion—fundamento, esencia, de la
vida histórica de la humanidad—es reconocer y defender lamiseria, la injusticia y la tiranía, poderosos móviles del escandaloso espectáculo que siempre han presentado la vida de lospueblos. Se necesita una variacion completa y radical del ac
tual orden de cosas, y solo puede esto llevarse á cabo por lostrabajadores, que somos les que tenemos en nuestra mano losmedios para hacerlo, y los que siempre, en todos los períodosde la historie, hemos sido esclavizados, sujetos á la ignoranciay al yugo de los tiranos de todas lasépocas, pagando con nues
tro sudor, trabajando incesantemente, y con nuestra sangre,combatiendo, enganados, contra nuestros hermanos; las intrigas, el despilfarro, el desorden en una palabra, en que se hamantenido á la humanidad.

El Socialismo significa la cooperacion de todos para ausiliar
se y vivir humanamente; su negacion es la vida actual.—ElSocialismos-- apesar de la opinion del Diario de Barcelona,—esfuerza constante y por lo tanto acreadora, porque es el ordennatural de vida en el hombre, ser sociable por necesidad.Los hijos del pueblo para salir de su humilde condicion,dentro de esta sociedad pueden, segun el Diario, entrar en lacarrera eclesiástica, y además ser mozo de escuadra. Véase quéempleos tan dignos nos concede el colega; y esto supone él que
es para los hijos del pueblo una felicidad. Risa nos causa, porque otra cosa no seria digna de hombres formales, el que nosvenga la clue media ofreciendo tamanas ocupaciones, que paranosotros eqfilkalen á las de sayones, inquisidores y verdugos:quédense esos empleos como todos los de esta sociedad parasus adeptos, solo entre ellos puede haber gentes que se acomoden á desempenarlos, y si algun hijo del pueblo, enganadopor su ignorancia se encumbró sobre sus hermanos, ejerciendotan repugnantes cargos, no deben estraiiarnos, ya sabemos ácuanto obliga esta sociedad; y sepa el Diario y toda la clase media, que hoy los hijos del pueblo lo que quieren en vez de esasocupaciones, es, destruir toda instaucion que las permita, asíCOMO todo encumbramiento causa de desigualdad entre los.hombres.

SE PUBLICA. TODOS LOS DOMINGOS

Precies de sunerteton.—Para la Penínsub Ibérica, cincoreales trimestre, diez semestre y veinte al ano —Para el esterior los Mismos precios ymas los sellos dfficorreo.—Las Sociedades obreras, cuatro reales trimestre porsuscricion —Los números sueltos, medio real.

Damos por contestados á los dos artículos del Diario de Bar
celona que se refieren á la cuestion de los trabajadores. Esta periódico, como todos los de la clase media, al ocuparse de ellas,
lo que consiguen no es otra cosa que aumentar la diverjencia y
contraste de las dos clases esplotadoras y esplotada; y ya que
no reconocen nuestra justicia al menos que consideren que
fuerza es, que el esclavo piense en su libertad, que el oprimido
desee su emancipacion. Harto conocemos ya la naturaleza de
los medios que la clase media nks ofrece para nuestro mejora
miento; ellos son inútiles y solotirven para el provecho de ella.
Convencidos de que por nosotros mismos hemos de trabajar
para variar el orden actual, nada queremos ni esperamos de
nuestros enemigos.

En otro número procuraremos demostrar á costa de qué
sacrificios y sufrimientos por parte de los trabajadores puede
sostenerse el actual orden de cosas:" Así resaltdrá una vez mas
para nosotros la necesidad que tenemos de coadyuvar todos,unidos como hermanos, á la revclucion social.

POLITICA DE LA INTERNACIONAL.
III

Si la Internacional se presenta indulgente por las ideas sub
versiVaa y reaccionarias que ya en política, ya en religion ten
gan algunos obreros, no viene por cierto de que le SP211 indife
rentes estas ideas. En efecto, no puede tachársele de indiferen
te, cuando las rechaza y las detesta con todas sus fuerzas, puessiendo toda idea reaccionaria, la destruccion del principio fun
damental de la Internacional, segun lo hemos probado en los
artículos anteriores, seria imposible este achaque.

Esta indulgencia, lo repetimos otra vez, se la ha inspirado
una estrema prudencia sabiendo muy bien que cada obrero quepiense, es socialista, á causa de todas las necesidades inheren
tes á su desastrosa posicion, y que si tiene algunas ideas reac
cionarias, no pueden derivar de otra cosa, que de su ignoran
cia; cuenta con la experiencia colectiva que adquirirá como so
cio de la Internacional, y sobre Sedo con el desarrollo que producirá en suentendimiento la lucha colectiva de los trabajado
res contra los patrones, para sacarle de ella, y, en efecto, des
de el momento que un obrero, tiene fé en la posibilidad de una
próxima transformacion radical de su estado económico aso
ciándose a sus camaradas, empiece á luchar sériamente por ladisminucion de sus horas de trabajo, y el aumento de su sala.

no, y desde el momento que se interesa vivamente por esta lu
cha material, puede asegurarse que no tardará en abandonar
todas sus preocupaciones celestiales, que se acostumbrará á
contar con la fuerza colectivade los trabajadores, y renunciará,
sin darse cuenta de ello, al socorro del cielo. Entonces el socia
lismo ocupará el lugar de la religion.

Lo mismo sucederá con la política reaccionaria, la cual per
derá su 'sosten principal á medida que la conciencia del trabaja
dor se libre de la opresion religiosa. Por otra parte, la lucha
económica, desarrollándose y estendiéndose cada dia mas, le
dará á conocer mejor, de un modo práctico, y con una esperiencia colectiva, (que cada dia será mas instructiva y amplia
que una esperiencia aislada), que sus enemigos verdaderos son
las clases privilegiadas, sean estas el clero, la clase media, la
nobleza y el Estado; y que la existencia de este último no sir
ve para otra cosa que para conservar los privilegios de estas
clases y defenderlas constantemente del proletariado.

Metido el obrero en esta lucha, acabará forzosamente de com

prender el antagonismo irreconciliable que existe entre la reac

cion y los intereses humanos mas queridos, y una vez llegado
á este punto no podrá menos de reconocerse y declararse cla
ramente socialista-revolucionario.

No sucede esto entre la clase media. Todos sus intereses son

contrarios á la transformacion económica de la sociedad, y si
sus ideas tambien le son contrarias, si estas ideas son reaccio
narias ó moderadas, como se las llama hoy en política; si suinteligencia y corazon rechazan este gran acto de justicia y de
emancipacion que llamamos revolucion social, si consideran
honrosa la verdadera igualdad social, es decir la igualdad po
lítica, social y económica á la vez, si en el fondo de su alma
quieren guardar para sí y su clase ó sus hijos, un solo privilegio, aunque no sea sino el de la inteligencia, como sucede aho
rwentre muchos de ella que son socialistas, sino aborrecen no
solo con toda la lógica de su inteligencia sino tambien con to
do el poder de su corazon, la presente constitucion social, po
demos estar seguros de que en toda su vida serán reaccionarios
y enemigos de la clase obrera. Por consiguiente, es necesario
tenerlos lejos de la Internacional.

Sí, es necesario tenerlos muy lejos de ella, porque no po
drian entrar sino para desmoralizarla y desviarla de sus fines.
Además, hay una senal infalible para conocer si un hombre de
la clase media que quiere entrar en las filas del pueblo. lo ha
ce con toda franqueza, sin sombra de hipocresía, ni el menorpensamiento subversivo. Y esta senal son las relaciones que ha
ya conservado con la misma clase media. El antagonismo que
existe entre los obreros y los acomodados toma un carácter ca
da dia mas determidado. El hombre que piensa seriamente yque no deja pervertirse ni por la influencia inconsciente de so
fismas interesados, debe comprender hoy que ya no hay recon
ciliacion alguna posible entre unos y otros: Los trabajadoresquieren la igualdad; y la clase media, el sosten de la desigual
dad.

Es evidente que una cosa destruye la otra. Por consiguiente,la mayor parte de los 'capitalistas' propietarios, los que tienenel valor de confesar francamente lo que quieren, tienen tambienel de manifestar con la misma franqueza el horror que les inspira el movimiento actual de la clase obrera. Estos son enemigos nuestros tan resueltos como sinceros: así lo reconocemostodos y esto nos basta.
Pero hay categoria de clase media que carece de estafranqueza y- valor. Enemigos de la liquidacion social que nos

otros qúeremos con toda nuestra alma como un gran acto dejusticia, como el punto de partida necesario y la base indispensable de una organizacion igualatoria y racional de la sociedad,quieren, como todos los demás conservadores, guardar la desigualdad económica, este manantial eterno de todas las demásdesigualdades; y al mismo tiempo tienen la pretension de que
se emancipe integralmente al trabajador y al trabajo. Sostienen
contra nosotros, con una pasion propia de los acomodados masreaccionarios, la misma causa de la esclavitud del proletariado,la separacion del trabajo y de la propiedad inmueble, ó capitalizada, representadas hoy por dos clases diferentes, lo cual noles impide que se presenten como los apóstoles de la redencionde la clase obrera contra la propiedad y el capital!

?Se enganan 6 no se enganan? Algunos se enganan de bue
na fe, muchos nos enganan, y la mayor parte se enganan y nosenganan á la vez. Todos pertenecen á esta categorM de acomodados radicales y de socialistas acomodados que hall fundado la liga de la paz y de la libertad!

?Pero esta liga es socialista? Al principio y durante el primerano de su existencia, segun lo hemos dicho ya ha rechazado conhorror el socialismo. El ano 1868 en su congreso de Berna harechazado triunfalmente el principto de la igualdad económica.Hoy viendo que se estaba muriendo y deseando vivir unospocos minutos mas, se ha convencido de que en adelante nohay existencia política posible sin abrazar la cuestion social, y
se ha dado el nombre de socialista y se ha declarado socialistaconservadora, lo cual quiere decir que resolverá todas las cuestiones-soeitties por la pauta de la desigualdad económica. Quie
re y se hace un deber de ello, conservar el interés del capital
y la renta de la tierra , y así emancipar á los trabajadores.Como se vé se esfuerza en dar cuerpo á una fantasía; ?y estoporqué?

_ ?quien a ha metido en un trabajo tan dificil é inútil? No es dificil comprenderlo. Gran parte de la clase media,
del

cesarismo y del militarismo que fundó en 1818 pormiedo del proletariado. Recordad á este propósito las jornadasde julio, precursoras de las jornadas de dic:erntre; acordaosde esa asamblea nacional, que despues de las jornadas de juliomaldecia é insultaba con escepcion de un solo miembro al ilustre y al heroico socialista Proudhon, que fué el único que tuvoel valor de desafiar en nombre del socialismo á ese hato de ganado tomado de rabia que se llamaban acomodados conservadores, liberales y radicales. Y es necesario no olvidar que entrelos insultadores de Proudhon hay muchos ciudadanosque todavía viven, que hacen política hoy mas que nunca, y que bautizados con las proscripciones de diciembre, se han convertido
en mártires de la libertad. No cabe, pues, duda de que todoslos acomodados, hasta los mismos radicales, son los verdaderoscreadores del despotismo cesáreo y militar, cuyos efectos lloranamargamente hoy dia. Nada mas natural. Este régimen les humilla y arruina. ?Pero como librarse de él? Antes eran valientesy poderosos y tenian todo el poder de sus conquistas; pero hoy
son cobardes y débiles, y están afligidos por la impotencia de lavejez. Harto lo sabe ella, harto sabe que no puede y que necesita que la ayuden. ?Quién lo hará? ?El proletariado? ?Cómo??prometiéndole libertad é igualdad política? No, que esto sonpiar:iras que no se tragan ya los trabajadores, pues ya hanaprendido á espensas suyas que no significan otra cosa que lacontinuacion de su esclavitud económica, á veces mas dura que
antes. Para tocar, pues, el corazon de esos millones de escla
vos del trabajo les hablan de su ernancipacion económica, y co
mo no hay obrero que ahora no sepa que estas son las únicasbases verdaderas ce las demás emancipaciones, quieren aturdirles con estas ideas.

Ea, pues, se han dicho los ligueros de la paz y de la libertad,hagámonos socialistas: prometamos á los trabajadores reformaseconómicas y sociales, con tal que ellos se comprometan á respetar las bases de la civilizacion y de la omnipotencia de lasclases medias; la propiedad individual y hereditaria, el interésdel capital y la renta de la tierra. Persuadámosles que con estassolas condiciones, que nos aseguran á nosotros el dominio yal trabajador la esclavitud, con ellas solas, el trabajador puede
ser libre. Persuadámosles que para realizar todas estas refor
mas sociales, es nec-sario ante todo hacer una buena revelador' política, esclusivamente po:ítica, tan roja como quieran,
con tal que no salgan de la parte política, con muchos degüellos si fuese 'necesario, pero con gran respeto á la santa propiedad; una revolui ion enteramente jacobina que nos haga due
nos de todo y una vez en el candelero va les daremos á los trabajadores lo que p. dremos ó lo que querremos, es decir, paloy canonazos. A esta senal infalible pueden distinguii los trabajadores al falso socialista: si al hablarles de revoluricn 6 detransformacion social, les dicen que antes de cambiarse las condiciones económicas han de trasforrnarse las políticas, si lesniegan que hayan de hacerse á la vez, ó no admiten que la revolucion política debe consistir tan solo en la liquidacion so



LA FEDERACION

cial plena y entera, vuélvanles los trabajadore s las espaldas,
que están hablando con tontos con hipacritas.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DERECHO SOCIAL
para uso de las clases proletarias

PRINCIPIO FUNFAMENTAL DE LA SOCIEDAD

Queridos obreros : Todo lo que se ha dicho respecto al tema
de que vamos hoy á tratar, se puede reducir á dos puntos, co

nocidos con el nombre de heteronomía y autonomía.
Los partidarios del principio de la heteronomía suponen que

Dios es el único fundamento de la sociedad; le senalan como

el principio de la asociacion terrenal; como el inspirador de
sus leyes; com) el supremo legislador á quien se ha de acudir
en todas las crisis sociales. Dicen los que abrazan esta doc
trina que si no se refiriese á Dios el principio de la sociedad,
esta no tendria base firme, ni salido fundamento; su constitu
cion seria endeble , y esas grandes instituciones é ideas que
tenemos, tales corno el Estado, la familia, la propiedad, la jus
ticia, la herencia; no solo estarian espuestas á innumerables
contratiempos, sino que no tendrian en el corazon humano las
hond raices que tienen.

Así discurren 16s neos, ultras y absolutistas.
Pero las consecuencias que sacan de este tema, son dignas

de conocerse por su trascendencia social y política.
Si Dios es el fundamento de la sociedad, dicen, la parte mas

ilustrada, mas respetable, mas sabia, mas grande de ella, será
la Iglesia, ó los cuerpos religiosos; si deDios vienen los princi
pios eternos en que se apoya; los guardadores de las bases
sociales son el clero; si Dios revela las leves que han de go
bernarnos, quien posee estas leyes deberán ser los sacerdotes;
y si hay crisis sociales, como que se ha de aeudir á Dios para
remediarlas, y los religiosos son los que están en directa rela
cion con él, á ellos hemos de dirigirnos y ellos han de dar el
remedio. Por consiguiente , la sociedad ha de ser gobernada
por la Iglesia , y esta ha de nombrar un poder ejecutivo que
aplique las leyes y estatutos que ella le dé, naciendo así el rey
absoluto.

Ya conocereis, vosotros obreros, que la escuela racionalista
que somete todos los actos sociales al análisis, no puede acep
tar esta teoría ; que ha de rechazarla por los peligros que tiene
y por los vicios de que adolece. Así es que opone al principio
de la heteronomía el de la autonomía; es decir, á la inspiracion de
Dios, el juicio de la razon.

El principio de la autonomía supone que las leyes de la socie
dad están todas en el hombre; demuestra que el derecho ra

cionalizado ó la justicia, principio fundamental de la gran aso

ciacion, es el criterio de las instituciones y de los actos huina
nos; que la satisfaccion que tenemos del bien, el remordimiento
Ó malestar que nos causa el mal, proceden de la conciencia;
que todos los principios sociales, todas las ideas con las cuales
las sociedades viven, se fortifican y prosperan, todas residen en

nosotros mismos.
Y como este principio es general y eterno, pues así nos lo de

muestra la esperiencia de todos lo siglos y de todas las civiliza
ciones; de ahí resulta, obreros , que la versatilidad , la opre
sion, la tiranía, el error no podrán nunca destruirlos, pues re

nacerán siempre mas lozanos y vigorosos.
Si , pues , las leves de la sociedad están en el hombre , el

hombre es por su'derecho en general, quien afERE LEGISLAR EN

LO QUE ATANE Á LA CONSTITUCION de SU vida. Puesta la mano en

la conciencia, .ella le inspirará los capítulos'del código general;
de ella sacará el principio de justicia ; de ella el principio de
solidaridad, de ella el de propiedad, de ella el de internaciona

-Edad, de ella, en fin, todos los fundamentos del principio so

cial.
Entonces , obreros , CADA UNO RECONOCERÁ AQUEL CÓDIGO; TODOS

10 aceptarán; todos lo tendrán por el que ha de regular los pa
sos de su vida.

Sí, dirá el hombre; yo he de reconocer el principio de justi
cut, por que sin él, ni yo soy feliz, ni mi hermano vive con la
paz que necesita.

Sí, dirá; yo he de reconocer el principio de solidaridad , por
que si lo ataco, á mas de alterar la armonía de mi conciencia,
altero la armonía de mis conciudadanos , altero la armonía
social.

Sí; yo he de reconocer el derecho de propiedad, pero some
tido á ciertas y determinadas condiciones generales, porque
siendo el hombre finito, dependiendo de muchas condicionali
dades, es necesario, que la propiedad sea exequible á todos , y
no á ciertas y determinadas clases, en las cuales la tierra, ma

dre pródiga de la humanidad, se encuentra vinculada con no

table perjuicio de las demás.
Si, yo he de reconocer el principio de la internacionalidad,

porque todos los hombres somos hermanos por naturaleza y
necesidades, y la idea nacional que hasta hoy hemos conocido,
ha falseado escandalosamente este principio, en provecho de
reyes y clases que la fomentaban coino uno de los mejores me

dias de aislar á los desgraciados, falsear su naturaleza y per
petuar su desgracia.

?Pero dónde está la sancion de eStas leyes ? me preguntarán
algunos. Si las leyes de solidaridad, de justicia, de propiedad
son las verdaderas, ?cómo lo conocereis ? ?cómo corregireis su

aplicacion, si la hubieseis hecho mal?
La ley de sancion ó sea comprobacion de una verdad ha sido

siempre una de las leves morales mas difíciles, porque no con

siste en una firma en un sello , puesto por un hombre reves

tido de cualquiera dignidad, de una junta ó de una clase de
ciudadanos, como se ha venido haciendo, sino que ha de con

sistir en la satisfaccion completa que en ello hallan toda la so

ciedad, toda la humanidad.
?Y cómo se conoce esta satisfaccion?
Se conoce, mirando el espectáculo que ofrece la misma so

ciedad.
Porque siendo aquellas leyes las que han de armonizarla, si

tiene un desequilibrio ya no las cumple, las atropella, aplican
do solo algunas, ó aplican iolas á un determinado número de
individuos.

La tierra es la morada y el patrimonio del hombre y de la
sociedad : si algun individuo no tiene tierra, la sociedad falta á
sus mas respetables constituciones, á las constituciones de la
conciencia, á las leyes de solidaridad; porque donde quiera que
hay un mendigo, donde hay un ignorante, donde hay un es

cl.vo, el derecho. la justicia son hollarlas yiiinAndincla

Pero se me dirá, haciendo derivar las leyes sociales de la
conciencia del hombre,. de su naturaleza y destino, os esponeis
á que los seres perversos nieguen su justicia y las atropellen, I
para despojar á sus hermanos. Puede suceder hasta que lo nie
guen de buena fe. ? Qué hareis entónces ?

Entonces, les contestáremos , que se estudien á sí mismos
pues encontrarán, como resultado de este estudio,- la prueba de
la justicia de aquellas constituciones que atacan. Les confundi
remos preguntándoles sin con aquellas riquezas son_felices. Si
con aquellas riquezas sus mujeres é hijos cumplen sus debe
res. Si sus hijos tienen la honradez que es la aspiracion del
hombre. Les diremos qué significan tantos suicidios , tantos
crímenes, tantos adulterios, tantas quiebras, tantas montruosi
dades; y como no sabrán que contestarnos, entonces les proba
remos que todas estas desigualdades inicuas, que todos estos
crímenes, vienen de no cumplir la leyes eternas de la sociedad,
provienen de que, para regir y gobernar al hombre, eŠ necesa

rio regirlo y gobernarlo con disposiciones conformes á las leyes
de su naturaleza.

Quede , pues , sentado que-para nosotros el principio de la
sociedad, la base de la reforma social, es la naturaleza y la
conciencia del hombre, la razon humana; y que susancion está
en los resultados de la vida social; porque lo mismo la sociedad
que el individuo , aunque en formas variadas é infinitas, en

cuentran el castigo acto continuo del crimen de la falta que
cometieron.

De los que piensan así, se ha dicho que negaban á Dios,
que eran ateos ; que su principio era una impiedad. Yo creo
que cuando las cuestiones terrenas pueden resolverse por el
criterio humano, no hay ninguna necesidad de tomar un ins
trunaento divino y lo que procede es tratarlas ampliamente,
prescindiendo de principios de fe en los cuales no cree toda la
humanidad.—Luis Carreras.

Con gusto hemos visto 'el primer cuaderno de la obra que
con el título de «Historia de las clases trabajadoras» está pu
blicando el diputado Fernando Garrido. Tan simpático como

siempre le vemos por la causa del proletariado; tenemos una

verdadera satisfaccion en recomeedar esta produccion, en la
cual podrán encontrar nuestros hermanos en el trabajo, cuan

tos detalles pueden reunirse referentes á las diversas transfor
maciones que ha sufrido el mecanismo social desde los tiempos
mas remotos.

Neaoteee deeeamoe reatizacion de la justicia por medio de
la terininacion d los principios de la igualdad y solidaridad,
hecha á priori y de su aplicacion como ley obligatoria al cuer

po social (sin ser por esto comunista) le aconsejamos ó mejor
dicho, le rogamos, que no nos diga (por mucho que le inste su

elocuente amigo) que solo con la cuestión política nos salvamos.
No basta-decir soy franco; senecesita serioy el autor cumplecomo

- bueno al desenganar al pobre y decirle, como le dice: «Los de
rechos y libertades individuales, los principios democráticos
consignados en las constituciones, serán una palabra vacía de
sentido, letra muerta, mientras las clases trabajadoras no lle
guen, por la generalizacion y canfederacion de sus asociacio
nes de todos géneros, á constituir un poder industrial y comer

cial, económico; en una palabra, tan grande, que absorba las
organizaciones industriales, de crédito y. comerciales á que han
debido las clases medias su engrandecimiento y dominacion.»
Esta es la mejor respuesta que nosotros podemos dar á los con

sejos del autor de la carta felicitacion, de su aludido amigo,
cuando nos dice en ello, que es hacer política de estómago, el
ocuparse tanto de la cuestion social y desdenar la política. Esto
es tan evidente, que pronto será necesario que varien de len
guaje ciertos hombres, si no quieren que el pueblo empiece á
tener dudas de su sinceridad.

Hemos recibido el primer número de un nuevo periódico so

cialista que se publica en Sabadell, titulado La voz del pueblo, el
cual se declara francamente partidario de la igualdad en todas
sus sociales manifestaciones.

Saludamos fraternalmente al colega, que tan útil será para la
propaganda en favor de la emancipacion obrera: así como para
combatir las aberraciones económico-sociales de la clase me

dia, como vemos que lo hace ya al combatir al órgano burgés
de la citada poblacion, El Proteccionista, con el cual noeotros he
mos tenido decididas controversias, en las que ha quedado
completamente derrotado por sus propias contradicciones, y
por la irrefutable lógica de nuestros principios.

Con el título de Los Estados UniJos de Europa, publica una

revista la asociacion titulada «Lija dela Paz y de la Libertad» cu

yos últimos números hemos recibido. No dudamos que nos pro
porcionará medios abundantes, esta publicacion, en sus colum
nas, para hacer ver otras veces mas á nuestros lectores cuanta
diferencia existe entre el socialismo que la «Liga» defiende,
que es completamente burgés, can el socialismo que defende
mos nosotros, que es competamente obrero.

Conviene mucho el deslinde de estos campos, para que se

pamos los trabajadores quienes son nuestros verdaderos enemi
gos; puesto'sque nuestros futuros tiranos son—si llegan á ser

hombres de Estado—los que hoy nos hablan de paz y de liber
tad, y que su ideal de manana es el de protegernos.

SOCIEDAD FRALERNAL COOPERATIVA DE OFICIALES ALBANILES.

La Junta directiva invita á toda la clase, socios y no socios,
para una reunion general extraordinaria que se tendrá el do
mingo, 20 de marzo de 1870, en el Ateneo catalan , calle de
Mercaders, núm. 42, á las 8 de la manana.

A toda la clase de oficiales albaniles.
Ciudadanos : tiempo es ya de que seamos todos companeros

verdaderos ; ha llegado el aja en que .ya no debeis mostraros
sord s á nuestra voz fraternal. Necesario es que consideremos
y comprendamos nuestra situacion y lo que para mejorarla de
bemos hacer : necesario es que nos unamos todos los de la
clase para llevar á cabo nuestra obra humanitaria y regenera
dora, propia y digna de todo hombre honrado que gane su

necesario sustento con el sudor de su frente, que.ha de alimen
tarse y que ha de educar honrosamente á sus hijos.

Hermanos de trabajo : el arte de albanil es el arte mas es

puesto de to los ; solo el marino en sus peligrosas tareas es

comparable á nosotros. El albanil pasa las mas de la veces el
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de los abrasadores rayos del sol , estenuandose y sudando elpoco alimento que en su cuerpo ha entrado, espuesto siempre
á encontrar la muerte ó á quedarse inútil para toda su viday
sin mas ausilio que el de implorar públicamente degradantelimosna. Asociándonos mejoraremos nuestra suerte y nos li
braremos de tanta infelicidad; reconoced que desunidos somosmuy débiles y las condiciones de trabajo están siempre espuestas al capricho y á la mala voluntad.

El jornal que nos dan no basta; bien lo sabeis, para atender
á la vejez ni á nuestras desgracias; necesitamos todo el amparo
y la fuerza de la asociacion, esta nos defiende y nos socorre en
nuestros contratiempos; por ella y con sus medios, nos vere
mos libres del mal trato en general de nuestros principales yencargados de trabajo; nos libraremos de los inconvenientes yperjuicios que sufre el débil y aislado trabajador que no se
asocia. Todas las arbitrariedades que sabeis pesan sobre nos
otros acabarán con la union y la fraternidad. No de otra ma
nera podemos llamar á una avenencia á nuestros principales,sino reuniéndonos, midiendo nuestras necesidades y quejas, nos
pondremos todos en via de acuerdo, y el acuerdo interesa átodos; conviene al arquitecto, al maestro de obras, al contra
tista y, demasiado lo sabemos, conviene al desheredado obrero.

Así , pues , las Juntas de esta Secielad de albaniles y todos
sus socios os invitan á que aculais á uniros con vuestras her
manos de trabajo. Unidos formaremos un poderoso brazo paramejorar nuestra mala situacion que tanta necesidad de mejora
tiene.

Por lo tanto, las Juntas con la aprobacion de la reunion ge
neral de socios han determinado dar un mes de tiempo para
que acudan todos los que han sido socios, los cuales si conti
nuan-desde este término volviéndolo á ser no perderán el capital que tengan impuesto y los que deseen ingresar y unirse á
sus hermanos ya saben no se paga ninguna entrada.

Un m ss se concede, pues, para que reingresen los que deja
ron de ser socios y se contará desde la fecha en que se publi
ca este manifiesto.

Los que deseen ser socios podrán pasar á avisar á la Diree
cion, calle del Hospital, núm. 63, escalerilla, bajos, de 8 á 10
de la noche, los dias de trabajo, y los festivos de 8 á 12 de la
manana.

Por último, os diremos, que mediteís bien lo que osdicen
vuestros hermanos de trabajo; que penseis en la salvacion detodos, y quo operarrios vengais pronto con decision á llevar á
cabo nuestra obra, que, hura en ya.

Companeros: salud, fraternidad y union.
Barcelona 19 de marzo de 1870.—El Presidente, Juan Rau

rich.—El Secretario, Manuel Bochons.
e

LA SOCIEDAD DE TEJEDORES DE VELOS A SUS HERMANAS DE TRABAJO,
NO ASOCIADAS.

Hermanas: Con profundo dolor en el corazon, pero anima
dos por un rayo de esperanza, os dirigimos nuestra palabra fra
ternal que viene á chspertaros del letargo en que os tiene su
.midas el egoisino de la explotacion. !Ah, hermanas nuestras!a
cuán diferente seria vuestra suerte, si pudiérais comprender

una parte del espíritu que en vuestro favor nos anima al con

templarles víctimas de ese mercantilismo corruptor, que se
sirve de vosotras, y juega con vuestra debilidad, para quecontribuyais á la miseria de vuestra pobre familia. Y esabeis
porqué esto sueede así? Porque divagais solas y sin guia en
vuestra situacion desgraciada, porque caminais á oscuras sin
porvenir, y prevenidas siempre á °loceros en holocausto del
primero que, sin conciencia, quiera convertiros en máquinas
que se gasten para enriquecerle y contribuyais al aumento de
sus comodidades; !yergue nadie cuida de vuestra orfandad, na
die vela para arrancaros de la postracion en que vivís, nadie
piensa en iluminar vuestra escasa inteligmcia, nadie, en fin,
hace descender en el terreno de la práctica la id de distin
guir vuestras condiciones de mujer, de las condiciones de máquina á que se os subordina.

Tan solo la Sociedad ha pensado en ello; tan solo la Socie
dad se propone cuid tr vuestra horfandad, levantar vuestra dig
nidad á la altura que corresponde, iluminar vuestra inteligencia
y haceros lo que realmente debeis ser en el mundo: no la víc
tima del egoismo petulante y miserable, sino la hermandad del
hombre, el ángel consolador de la familia.

La Sociedae? vela por vosotras y os llama; la Sociedad os

ofrece ventajas que han de disipar vuestros infortunios: venid
pues á ella, asociaos, y dejareis de ser víctimas.

?Habeis visto nunca que el hermano se separe del hermano
sin acompanarle la desgracia? Si el hombre, solo y aislado na

da vale, ?qué será de la mujer, mas débil y mas sencilla que el
hombre? Hoy os inirais inocentes y mansas ovejas presas del
lobo devorador, cada dia mas cruel para vosotras, no conten
tándose á veces can el beneficio que vuestra sangre les prodiga;
hoy se os apura, hoy se os veja, se os insulta, se os convida á
la miseria precipitando la de vuestros hermanos; y aun así, di
chosa la que de vosotras no deja un pedazo de honra entre las
garras cíe tales vampiros.

?Podeis negar que sea verdad lo que os decimos? Y siendo
verdad, ?no es justo que penseis en aminorar vuestras desgra
cias, en disiparlas si es posible?

Si, ello es just _e, y para conseguirlo, asociaos:
Asociaos, porque en la Sociedad está vuestra salvacion:
Si os negais á ello, continuareis siendo indignamente esplo

tadas; vereis mermar vuestras pocas fuerzas ante el egoismo
corruptor que os amarra á su voluntad inicua para devoraros,
como Saturno devora á sus propios hijos, y tendreis que do
blar, desesperadas, vuestra frente á la violencia que haceis á
vuestro sexo, á vuestra dignidad de madres, á vuestro carino
de hijas y á vuestro amor de hermanas; obligadas por una paga
mezquina que irá disminuyendo cada dia y se anulará por com

pleto, cuando vuestro amo haya realizado sus maciajavélicas in
tenciones.

Verdaderamente que las lágrimas acuden á nuestros ojos al
contemplar vuestra penosa existencia, y el pesar oprime nues

tro corazon.

Bien veis, pues, que solo la Sociedad vela para vosotras,
porque iguales intereses la mueven; y vuestros hijos, hermanos
y esposos están en ella.

Asociaos, pues, hermanas nuestras, la Sociedad es la garan
tía de vuestro respeto y de vuestras consideraciones á las quo
sois tan acreedoras como la mujer del mas noderoso caoita
lista.

e
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Asociaos, y recobrareis los hijos que hoy debeis dejar aban
donados y cambiareis el mendrugo que les ofreceis, forzadas
por la necesidad, por el pan blanco y tierno de un teabajo me

jor recompensado; porque la asociacien es el verdadero milagro
de la tierra y la primera cuestion práctica del mande, como es

el guarda de la familia.
Venid y nos ayudareis en nuestros trabajos y juntos realiza

remos el bello ideal de emaaciparnos de la miseria y de dar al
capital la estabilidad que necesita ante el respeto de nuestro de
recho y de nuestra existencia.

La Sociedad os espera, pues, queridas hermanas; para el do--
mingo 13 del corriente marzo á las diez de la manana en la
sala de Pioch de Gracia, y espera que acudireis solícitas ya que
del bienestar de todos se trata y particularmente del vuestro.—
Barcelona 7 marzo de 1870.—La Comision.

CUADERNOS DEL TRABAJO

La peticion en demanda de trabajo, dirigida en nombre de
40,000 obreros sin ocumcion y hambrientos, á las Córies Cons
tituyentes, no ha dado ningun resultado, como no lo da ningu
na peticion que se dirige á estas corporaciones eminentemente
burgesas. Ved trabajadores una vez mas, lo que debemos es

perarnos de los parlamentos y de los gobiernos que nosotros
sosteneinos,—si bien que por fuerza,—con nuestros sudores y
nuestros sacrificios.A todo se atiende, menos á nuestras justas
quejas y honrosas demandas.

Si legalmente pedimos trabajo para vivir y alimentar nuestras
familias, no se hace caso de nosotros. Si acosados por el ham
bre lo pedimos de otra manera se nos ametralla.

La miseria entretanto diezma nuestras filas. ?Es honroso mo

rir de miseria?
.

—El dia 1 del corriente, dice nuestro hermano La Solidaridad
de Madrid, hemos presenciado una de esas escenas que por
desgracia abundan tanto en.este mundo tan civilizado.

En el paseo de Embajadores, y en una de esas casas donde
solamente habita la desgracia, estaba llorando un nino como de
8 á 9 anos y uniformado con el horrible traje de la caridad, ó
sea Casa-Hospicio.

Preguntándole la causa de su afiiecion, nos dijo reanudando
aun mas su llanto, que hacia nueve dias que no veia á su faini
liky que le hablan dicho las vecinas que se encontrabatra_a en el
hospital; efectivamente, la madre de este desgraciado nino, co

mo tainbien de otras tres hijas, todos menores de edad, se ha
llaban cada cual en su cama, á consecuencia de los pocos al
par que malos alimentos con que se sustentaban.

Pues es de notar que hace dos anos se encuentran sin el au

silio de su padre quZ falleció tambien á consecuencia de esto
mismo, por carecer de recursos.

Esta noticia, comparada con las noticias de fatuidad y osten
lacion que nos dan todos los dias los periódicos de la clase
media, no necesita comentarios, sino al contrario, que todos los
que os manteneis con el sudor de vuestra frente, echeis a un

tado toda idea de individualismo, y que de una vez os asocieis,
para hacer desaparecer de una, escenas como las que acabamos
de referir.

Montigny-sobre-el-Samber, 22 febrero.
Tengo que levantar una nueva queja, contra Isidoro Piret,

-conocido por Monau, que está en el pozo núm. 11, de Marci
nelle-Nord.

Est e hoin Te tiene una fuerza hercúlea, y al mismo tiempo la
mano derecha del gefe-porion, por manera que nada puede re

sistir á su brutalidad.
Tenle dos hijas; una de 12 á 13 anos, otra de H á 15 que

trabajan tojo las órdenes de este hombre , en una galería de
200 metros para la coaduccion de carro-matos. Los rails están
cubiertos por 15, 20 y hasta 30 centímetros de agua. Mis hijas,
no pudiendo soportar por mas tiempo el trabajo en condicio
nes tan punibles, fueron á reclamar del gefe-porion que se les
cambiase de lugar; pero Monau, que se encontraba presente no

quiso oir nada, y dijo que debian continuar sus últimos quince
chas en este punible trabajo, si querian 'continuar trabajando
bajo sus órdenes.

Otro abuso que pasó en la misma carbonería. Hacia princi
pios de este mes tuvimos que deplorar la muerte de un jóven
de 17 á 18 anos, aplastado por una enorme piedra que se des
prendió del techo. Este desgraciado fué sor rendido por la
piedra á la una y media, y su cadáver no fué retirado hasta las
diez y media de la noche. No es esto una barbaridad ?—D. G.

—Otro hecho que merece notarse acaba de tener lugar en
la mina hullera Carolina de Seraing.

Un vigilante llamado Quine fu é a medir el trabajo de un

obrero. No contaba mas que un metro 30, cuando el obrero
pretendia que habia un metro 18. El obrero pidió al vigilante
su metro para medir en su presencia, pero este rehusó. En
tonces el obrerova á encontrar otro vigilante un poco mas con

cienzudo que el primero, y que encuentra que el obrero tenia _

razon. Se pagó al obrero 1 metro 48; pero le fui remitida su
libreta por haber reclamado su derecho. Fué despedido.

_

En el remitido publicado por los senores Noghera hermanos
y companía, en nuestro número 31, deslizáronse dos errores,que nos hacemos un deber en rectificar. En el primer párrafodonde dice: «y la farsa referente al caso,» ha de decir; «y laparte referente id caso.» En el párrafo zegundo se lee: «con esedescuido y el de la arma,» ha de leerse: «con ese descuido yel de la firma.»

—Asimismo debemos decir que hemos recibido el jueves pasado la contestacion al remitido de los fabricantes aludidos; yquemo publicamos hoy por falta de espacio.
Sirva esto de satisfaccion al obrero que nos lo ha remitido, yque publicarémos en el número inmediato.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

1SOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.

SEGUNDO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
cii i...n.u.saitn.e. Suiza.

Segunda sesion.—Lunes 2 de Setiembre de 1867.El secretario Guillaume, 1.1a lectura de las proposiciones siluientes, formuladas por la mesa:

1.• Los delegados firmarán la hoja de presencia de cada
sesion;

•

t.° Cada miembro debe dar su nombre al pedir la palabra;
3.0 Cada delegado tendrá diez minutos para desarrollar sus

ideas, y cinco para la réplica;
4.° Toda proposicion debe ser presentada por escrito á la

mesa, y firmada por su autor.

Algunos delegados no quieren el artículo 3.°, y reclaman la
libertad absoluta de la palabra. Despues de una corta discusion,
la mesa, sobre la proposicion del secretario Bachner, modifica
así este artículo:

«Un miembro no podrá hablar mas que una sola vez sobre
un mismo asunto, y no tendrá la palabra mas que diez minu
tos. La Asamblea podrá hacer escepciones.»

Los cuatro artículos son entonces leidos y adoptados.
Los secretarios dan lectura, en diferentes lenguas, del pro

yecto en la órden del dia del Congreso, tal corno ha sido redac
tada por la mesa.

Una larga discusion se traba sobre este objeto, y primera
mente sobre las cuestiones propuestas por una asamblea po
pular que tuvo lugar en Ginebra el 21 agosto de 1867. Helos
aquí :

«La privacion de las libertades políticas, no es un obstáculo
á la emancipacion social del trabajador, y una de las causas

principales de perturbaciones sociales?
«Cuáles son los medios para apresurar el restablecimiento

de estas libertades? Seria acaso la revindicacion por todos los
trabajadores del derecho ilimitado de reunion y de la libertad
ilimitada de la prensa?»

Perron pide que estas dos cuestiones sean puestas á la cabe-
za de la órden del día. Tolain, Murat? Chemalé combaten este
modo de ver. Ellos desearían que las cuestiones de Ginebra no

figurasen por nada en la órden del dia del Congreso, y propo
nen que se aclame simplemente esta declaracion, que la pose
sion de las libertades políticas es indispensable para la revindi
cacion de las libertades sociales.

Longuet presenta sobre esto una proposicion concebida así:
«El ciudadano Longuet propone que la cuestion presentada

por los delegados de Ginebra sea pura y simplemente votada
por aclarnacion. No puede discutirse en una asamblea que re

conoce por única regla la Verdad, la Moral y la Justicia. Un
pueblo que acepta voluntariamente la privacion de la libertad
se pone 'consciente ó inconscientemente fuera de la Verdad, de
la Moral y de la Justicia.»

Büchner y Lessner, piensan que el Congreso no tiene la mi
sion de indicar á las diferentes naciones, los medios de conquis
tar las libertades políticas que no poseyeren, y que seria ociosa

una discusion sobre este objeto.
Becker y Dupleie sostienen las proposiciones de la- asamblea

popular.
Despues de una discusion en que algunos oradores abordan

la cuestion de saber si la Asociacion Internacional debe ocupar
se de política, pronunciándose, unos por la afirmativa otros
por la negativa, se lee la siguiente pregunta:

«Las cuestiones propuestas por la Asamblea popular de Gi
nebra se colocarán al principio de la órden del dia del Congre
so?»

21 responden si, 30 responden no.

Las cuestiones de Ginebra deberán en consecuencia conser

var el número de órden que les designa el proyecto de la mesa.

Antes que el Congreso aborde la discusion del proyecto de '

la órden del dia, Chemalé presenta la proposicion siguiente:
«Se constituirán tantas comisiones especiales cuantas sean

las cuestiones particulares de que debe tratar el Congreso.—
Las sesiones de estas comisiones no serán públicas. Todo de
legado podrá presentar y defender sus proposiciones en el seno

de cada comision especial.»
Algunos delegados creen que la creacion de estas comisiones

°cesionaria una pérdida de tiempo para el Congreso, y que los
dictámenes presentados por algunas Secciones podrian sustituir
á los que pudieran presentar las comisiones. Otros delegados
apoyan la proposicion de Chemalé, que queda adoptada.

Siendo la hora avanzada y amenazando ser larga ladiscusion
sobré el proyecto de la órden del dia, el Congreso decide remi
tir el proyecto á una comision compuesta de los ciudadanos
Becker, Chemalé, Coullery, Perron, Schettel, Dupleix y Gui
llaume. Esta comision revisará el proyecto y presentará un dic
tamen al dia siguiente.

Orden del dia para el martes 3 de setiembre:
A las 8 de la manana, dictamen de la comision sobre la ór

den del dia.
A las 2 de la tarde, lectura del dialanen del Consejo general

y de los dictámenes particulares de los Comités centrales y de
las Secciones.

Se levantó la sesion á las 7.
Sesion tercera. —Martes 3 setiembre-1867.

Delegados que han llegado esta manana: Tolain, cincelador
de Paris.—Áubrí, impresor-litógrafo, de Rouen.—De Beau
mout, cincelador en bronce, de Paris.—Kunchel, sastre, de
Neuchatel.—Gaspar Stampa, delegado del Comité central de las
asociaciones obreras italianas. de Milan.

Presidencia de Dupont.—Se abrió la sesion á las 8 y media
de la manana pasando lista de los delegados.

Se leyó el acta en francés, por el secretario Guillaume, y en

aleman por el vice-presidente Eccarius. Los delegados ingleses
presentes comprenden el alernan, y no es por consiguiente ne

cesario leer el acta en inglés.
Las actas fueron aprobadas.
Chemalé, miembro de la Cornision nombrada á la víspera,

da conocimiento del proyecto de la órden del dia elaborado por
ella. Beckar la traduce en aleman, y Eccarius en inglés. El
proyecto fué aprobado por unanimidad de votos menos uno.

El Congreso procede enseguida al nombramiento de las Co
misiones que tendrán que examinar cada cuestion y dar sudic
tamen al Congreso. Las Comisiones se designan como sigue:

PRIMERA CUESTION.—i,Ctiáles son los medios prácticos de hacer
de la Ásociacion Internacional un centro comun de accion para
la clase obrera, en la lucha que sostiene centra el capital?

Comision de ',res miembros: Eccarius, Becker y Tolain.
SEGUNDA CUESTION.—?De qué modo las clases obreras pueden

utilizar para su emancipacion el crédito que dan á la clase me
dia y á los gobiernos?—Crédito y Bancos populares.—Moneday papel moneda.—Seguros mútuos.—Sociedades obreras.

Comision de nueve miembros: Walton, Longuet, Moncha,

Aubry, Ailloud, Kugelmann, Bürkly, Schlaifer y Stampa.
TERCERA CUESTION.—Los esfuerzos probados hoy por las aso

ciaciones para la emancipacion del cuarto estado (clase obrera),
?no pueden acaso tener por resultado la creac/on de un quinto
estado, cuya situacion fuese mucho mas miserable todavia?—La
mutualidad ó reciprocidad considerada como base de las rela
ciones sociales.—Equivalencia de las funciones.—Solidaridad.
—Sociedades obreras.

Comision de cinco miembros: Bückner, De-Pacpe, Murat,
Müller y Garbe.

CUARTA cuasarox.—Trabajo y capital.—Orden de trabajo.--
Las máquinas ysus efectos.—Bedaccion de las horas de traba
jo.—Division del trabajo.—Transformacion y extincion del sa
lario.—Reparticion de los productos.

Comision de Cinco miembros: Dupleix, Quinet, Marly, Schet
tel y De-fieumont.

QUINTA CUESTION.—Funciones sociales.—Papel del hombre y
de la mujer en la sociedad.—Educacion de los ninos.—Ense
fianza integral.—Libertad de ensenanza.—Fonografía.

Comision de cinco miernb:.os: Cuendet-Kuni, Guillaume,
Coullery, BlanCh y Vanza.

SEITA GUESTION.—Definicion y carácter social del Estado.—
Servicios públicos, transporte y circulacion.—Intereses colecti
vos é individuales.--E1 Estado considerado como justiciero y
guarda de contratos.—Derecho de castigar.

Comision de seis miembros: Krebser, Chassin, VaSseur,Neubrand, Favrat y Liwenthal.
SÉPTIMA CUESTION.—(La presentada por los obreros de Gine

bra, arriba espresada).
Comision de cinco miembros: Perron, Pioley, Reyinond,

Vezinatid, Trebona.
OCTAVA CUESTION.—Direccion colectiva al Congreso de la Paz

y de la Libertad en Ginebra, de parte de los Trabajadores reu

nidos en Congreso en Lausana.
Comision de cinco miembros: Dupont, Klein, Bürkli, Hafner,

Rubaud.
NOVENA cuEsTion.—Diseusion sobre la residencia del Consejo

general, y sobre el lugar del próximo Congreso.
La Comision será nombrada mas tarde.
La sesion se levantó á las 10 y media á fin de que las Comi

siones puedan poner inmediatamente manos á la obra.

Alemania

En el recibo 91 de las sumas que ha cobrado para los Mi
neros de Weedemburg el Vothstaat, de Leipzig, dice:

400 rs.,28 thalers y 2 gruesos, de unos miembrosespaibles
de la Internacional.

—De noticias que hemos recibido de Alemania, resulta, que
la actitud del partido social-democrático de los obreros alema
nes

no es tal como se le
ha imaginado. Este partido es real y únicamente un partido
obrero que nada tiene de comun con el partido democráticoburgés, que se titula Volkspartei (partido del pueblo.)

Este último , por otra parte, no es ya mas que un espectro:
coalicion de intereses diversos, sin principios netamente defi
nidos, no podia durar. El doctor Jacoby que se habia conside
rado corno uno de sus jefes mas autorizados, acaba de darle el
golpe de gracia. En su discurso pronunciado en Berlin delante
sus electores, se ha declarado francamente socialista, y ha dado
su plena adhesion al movimiento de obreros alemanes. El
doctor Jacoby corona así una vida de integridad y de servicios.
Casi al término de su carrera, ha sabido aun dar un gran paso
hacia delante. Cuantos de nuestros republicanos del 48 no hantenido este valor y se han'quedado pegados á su antigua ru
tina!

El prestigio de M. de Schwestzer disminuye mas y mas: lospartidarios de este dictador ambicioso y corrompido lo aban
donan de dia en dia, y bien pronto veremos desaparecer esteúltimo obstáculo á la union completa de todos los obreros ale
manes.

,

Australia

En la Nueva Gales del Sur se ha formado una liga con elobjeto de reducir á ocho horas la duracion del trabajo. Ha pu
blicado una larga circular, en que invita á los trabajadores de
toda la colonia á rehusar sus votos á todo candidato que no se
comprometa á votar la ley de ocho horas.

Inglaterra

La huelga de los mineros de los distritos de Bolton, Juru
worth, ha provocado un numeroso meeting celebrado al aire
libre por los miembros de la Asociacion unida de mineros. Elpresidente anunció que los mineros de Lancashire, no inionistas
lo mismo que los unionistas (miembros de la Ilion de los ofi
cios Trades-(hnions), han declarado querer sostener á los huelguistas á todo trance, atendido que están -seguros que si los
mineros de Bolton y de los alrededores no conseguian el au
mento de salario, este salario sufririadnevitablemente una nue
va reduccion en todos los distritos donde los obreros habian ob
tenido un aumento. El presidente de la Ásociacion Unida dijo,
que estas reducciones sistemáticas do parte de los patrones van
en aumento hace tres anos, á estos senores era menester dete
nerlos en sus combinaciones peligrosas para el trabajo, y que
la Asociacion Unida se habia formado durante el verano del anopróximo pasado para resistirles. Los esfuerzos unidos de esta
Asociacion han producido saludables efectos : en Lancastier
treinta mil obreros obtuvieron aumento; en Stafforsdhire y
en el Norte del pais de Gallos lo han obtenido tambien 12,000
Los mineros huelguistas han pedido á los patrones les conce
dan el aumento de lo reducido últimamente, pero los patrones
han rehusado. Felizmente ha sobrevenido una desavenencia en
el seno de los mismos patrones. Algunas companías han cedido
á los huelguistas, los que en su consecuencia han vuelto al trabajo en número de 1,200. El aspecto de la huelga es, pues.
may favorable á los mineros, y las otras companías deberán ce
der á menos que quieran arruinarse inútilmente. Entre tanto loshuelguistas reciben de la caja de su Asociacion francos 50
céntimos los oficiales y 1,20 los aprendices.

Suiza

_k LAS SteLiONEs ROMANDAS

Ciudadanos:
El segundo Congreso romando se abrirá el primer lunes de

abril en la Chax-cle-Fond; esperamos que, á pesar de los sa

crificios que la mayor parte de las secciones han tenido que
hacer el ano ultimó, considerarán como un dtber estar repre
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sentadas en este Congreso que tendrá una grande importancia
en el porvenir de la Vederacion.

Nosotros afirmaremos altamente nuestra voluntad de mante

ner enérgicamente, pala todos y contra todos, lo que hemos
fundado, y trabajar con ardor en propagar los principios de la
Asociacion intereacit,nal de trabajadores; el Congreso deberá
imprimir una giandísima impulsion al espíritu de propaganda,
sea por medio de folletos, sea por medio de meetings; nosotros
,debernos elevar toda nuestra actividad á fundar secciones en

todas las localidades en que no existan.
Mucho nos resta que hacer para completar nuestra organi

zacion; la federacion de las cajas de resistencia organizada lo
calmente, regioualmente y, en fin, internacionalmente; nos dará
una fuerza inmensa para resistir todos los ataques y nos per
mitirá esperar con seguridad el objeto que nos proponemos,
ja emancipacion plena y entera del proletariado; que el Congie
so de Chaux-de-Fonds se afime sobre estos dos puntos: Propa
ganda y federacion de las cajas de resistencia.

Queridos ciudadanos, vuestro Comité espera que responde
reis á su llamamiento, viniendo en gran número á nuestro Con
greso y que os preparareis á disCutir sériamente las cuestiones
de la órden del die. La solidaridad, que une las secciones ro

mandas en los buenos corno en los malos dias, será de nuevo

sancionada por las decisiones que tomará el Congreso , mas

que nunca tenemos necesidad de estar unidos y fuertes enfrente
de nuestros enemigos, por consiguiente, ciudadanos, ! al Con
greso de la Chaux-de-Fonds !

Os enviamos el saludo fraternal.
En sombre del Comité federal romando.

C. Guétaz, presidente.—II. Wevermann, vice-presidente.—
PelTet, secretario de sesion.—r. Martin, tesorero.—T. Du

val, recaudador.—H. Perret, secretario general.
Ginebra 26 de febrero de 1870.

SEGUNDO CONGRESO DE LA FEDERACION DE LAS SECC1ONEs ROmANDAS.
El congreso se reunirá el lunes 4 de abril en Chax-de-Fonds.
Las cuestiones que se pondrán á discusion son las siguien

tes:
Programa de las cuestiones.

1. De las federaciones de las cajas de resistencia.
2.° De las sociedades cooperativas.
3.' De la actitud de la Internacional :enfrente de los go

biernos.
Orden del día.

1.0 Examen de las credencia:es.
Eleccion de la mesa.

3.0 Dictamen del Comité federal, y nombramiento de la co

mision de examen.
4.° Revision pericial de los estatutos de la Federacion y del

periódico.
5.0 Discusion de las cuestiones del programa.
6.° Determinacion del lugar de residencia y nombramiento

del Comité federal para el ano 1870 á 1871.
7•° Determinacion del lugar en que se publicará el periódi

co, y nombramiento del conseio de redaccion.
8.° Determinacion del lugar del Congreso de 1871.
Creemos deber recordar á las secciones el art. 47 de los es

tatutos de la Federacion, relativo á los delegados que se han de
enviar á los congresos:

«Cada seccion que forma parte de la Federecion, tiene el
derecho de enviar dos delegados al Congreso; sin embargo,
algunas secciones pueden hacerse representar por uno ó mas

delegados. La se,ccion que no enviará delegado alguno perderá
el derecho de protesta contra las decisiones del Congreso.»

Por lo denlas, invitamos á las secciones, que envien delega
dos al Congreso, para evitar altercados, á que les remitan una

regular credencial, firmada por el Comité y provista del sello
de la seccion.

—No obstante de reservarnos el publicar mas detalles del
meeting que los obreros suizos acaban de celebrar en Lausan
ne, nos limitaremos hoy á anunciar á nuestros lectores que este
meeting ha sido notabilísimo, que asistieron numerosos dele
gados y que la asamblea ha votado por unanimidad, como re

sumen de la discusion, la resolucion siguiente:
«El meeting declara que: la creacion de cajas de resistencia

-en todos los oficios, y la federacion de esas cajas de resisten
cia, es el solo medio de preparar la revolucion social.»

Irra t'ola

Entre los obreros mineros de La Motte se ha declarado un

paro. Daremos en otro número pormenores.
—La seccion de Marineros de Marsella, va á fundar un pe

riódico titulado: La reforma marítima.
—La Reforma social anuncia para el mes de mayo un Congre

soal que serán convocadas todas las secciones francesas: un

gran número han enviado ya su adhesion.
—Muchas huelgas importantes han estallado en Francia. Em

pecemos por la mas original. Los alguaciles de Rheirns se han
llegado á la administracion, y han declarado que cesarian en

su servicio si no se atendian sus demandas. La administracion
ha cedido. No se dice si esta huelga ha sido promovida por los
agentes de la Internacional.

—Los tejedores de F Arbreste (Ródeno) despues de haber
aprobado y firmado una tarifa, la han presentado á los patro
nos por medio de los delegados.

A. consecueneia de una negativa, los obreros han cesado al
mismo instante de trabajar, sin esceptuar uno solo, y se han
declarado en estado de huelga.

Austria

Habiéndose declarado en huelga los impresores de Viena,
para obtener una tarifa mas equitativa, los editores de nueve

grandes periódicos y los duenos de algunas imprentas, se han
asociado para resistir á las exigencias de los cajistas, publican
do un manifiesto al público para pedir su indulgencia, forzados
como se ven de reducir á un mínimum la parte individual tí de
redaccion de cada uno y de hacer componer en caja comun la
parte neutral, es decir, lo que siempre es igual en.los órganos
de los mas diferentes partidos.

El gran periódica feudal «La Patria,» ha concedido todo lo
que piden los tipógrafos, no queriendo entrar en una lucha que
bien sabe es inútil, vista la buena organizacion de la sociedad
de impresores en Austria yen Alemania, y quizá esperando
ganar popularidad entre los obreros, acudiendo enseguida á
las reclamaciones justas de una parte de ellos.

En esta ocasion los tipógrafos alemanes han dado un ejem
plo de solidaridad.

Apenas sabida la huelga de Viena, la sociedad de Berlin to
mó el acuerdo siguiente:

Se ha de solicitar al Centro federal de las sociedades de tipó
grafos alemanes que envie inmediatamente a los impresores de
Viena 3.000 thaleis (42.000 rs.) A este efecto la sociedad pone
su caja á la disposicion del Centro, invitando á las sociedades
de las demás ciudades (Hamburgo, Colonia, Francfort, Bruse
las, etc.) á hacer lo mismo. Para restituir esta suma á la Caja
del Centro en el espacio de 4 semanas, se hará una cuotizacion
extraordinaria, y si al cabo de este tiempo la huelga dura, el
Centro hará el envio de otros 42.000 rs., cobrándolos despues
de la misma manera de los federados. Esto se repitará hasta
que los esplotadores hayan accedido á lo que piden los herma
nos de Viena.

Espana
Las secciones de la Internacional de Madrid han inaugurado

un curso de conferencias económico-sociales, en las cuales ellos
mismos desarrollan y discuten los principios de la Asociacion
Internacional, que son los mas radicales y mas justos de la Mis
ma ciencia social.

Entre otras cuestiones se han ocupado de la cooperacion so

lidaria ó colectivista, sobre lo cual nos hemos ocupado nosotros
detenidamente; y sobre ella, uno de los oradores, pintor, dijo:
que la clase media tiene el privilegio de la ciencia y de la ri
queza; con la primera ejerce una superioridad moral que la
hace duena del Estado, y con la segunda dispone á su antojo
de nuestro trabajo. Examinó el principio de cooperacion divi
diéndole en dos clases: la primera individualista, cuyo objeto es

alcalizar el mejoramiento relativo de un corto número sepa
rándose de sus companeros, convirtiéndose en explotadores; la
segunda colectivista, que es la base del nuevo derecho de pro
piedad, conforme con la justicia; en esta clase, los primeros
que la fundan obtienen beneficios, pero nunca constituyen in
tereses particulares que se opongan á los generales, ames por
el contrario, queda abierta para todos sin reserva ni privilegio
de ninguna clase. Hizo además algunas indicaciones relativas
al desarrollo de la cooperacion colectivista en la seccion inter
nacional de Madrid.

Sobre este punto se discutió ampliamente conviniendo todos
los oradores en la superioridad de la cooperacion colectivista.

Felicitamos á los obreros de Madrid, y les saludtunos frater
nalmente, por su notable desarrollo en bien de la comun cau

sa de emancipacion.
—En Palafrugell va con estraordinario aumento la propa

ganda ubrera. La sociedad de resistencia que hace poco se or

ganizó cuenta ahora 160 socios, siendo apenas 70 cuando se

estableció.

SECCION VARIA

—En el número 68 publica La Conciliacion, periódico secialista que se publica en Múrcia un notable artículo titulado Esocialismo, en el cual declara .elue la iazon la revolucion sociadeben ser las únicas salvaciones de les pueblos oprimidosMuy bien. -"

—Asegúrase que en estos momentos se está estudiando urproyecto para establecer enFrancia una comision de informaciorque tendria el encargo de examinar todas las cuestiones rela
tivas al trabajo, á huelgas de obreros y á salarios, y á las dife.rencias que surjan entre autos y trabajadores, en una palabra,•todos esos problemas que se ha convenido en designar con elnombre de cuestion social. Esta cornision de infornmcion, de la
cual Mrmarian parte gran número de operarios, de represen,
lentes de todos los intereses, de todas las industrias, parece queséria presidida por M. Emilio 011ivier y que daria á sus trabajosla mayor publicidad. Su objeto parece que será inducir á pre
sentar y á formular en términos prácticos las quejas que cunden por entre las clases dedicadas al trabajo y que percibensalario.

Por medio de la informacion se conseguiría, dice el periódi
co del cual tornamos esta noticia, dilucidar toda clase de doctrinas y de teorías referentes á las materias indicadas. Por último, gracias á la ilimitada publicidad que se duna á todos los
actos relativos á ella, se pondria al buen sentido del público enel caso de juzgar con pleno conocimiento de causa y con todaimparcialidad el valor de las reclamaciones socialistas y de co
nocer lo que tienen de justas ó de quiméricas.

«Este pensamiento, dice la P«trie, no pasa todavía de ser unproyecto que no es dable conjeturar si se realizará ó no, ó si sellevará á cabo exactamente en los términos que se indican.Pero, de todos modos, por nuestra parte aplaudiríamos que sellevase al terreno de la práctica, convencidos como estamos deque no se puede en adelante combatir los errores socialistas
sino por medio de una amplia discusion y apelando sin cesar
al buen sentido del público, ó lo que es lo mismo, empleando
todas las armas de la libertad.» .

Nosotros consideramos que esto—si llega á efectuarse—no
es otra cosa que un paliativo al mal; y á la par que un recono
cimiento de lagravedad de las cuestiones sociales, un deseo de
prostituir y amenguar el fecundo movimiento socialista que va
cundiendo entre las clases trabajadoras; pero en todas partes
ya sabemos que nuestra eniancipacion ha de ser obra de nues
trae manos. Ya estamos prevenidos.

Es prodigioso el desarrollo que está tomando LaInternocional
en Espana. En provincias se están creando numerosas seccio
nes, y las sociedades obreras ya constituidas se van adhirien
do en cuanto tienen conocimiento de los principios de La Inter
nacional. En medio ano solamente se han creado tres periódi
cos,.que escritos por obreros y con la seguridad de que la
emancipacion del obrero ha de ser obra de él mismo, sostienen
la internacional, con la dignidad y entusiasmo que da la pose
sion de la verdad y la seguridad de su triunfo. Para mayo se

celebrará un congreso obrero nacional, en el cual se fijarán los
•estatutos para la federacion de las diferentes secciones, los asun

tos generales concernientes á la misma y el punto donde ha de
residir el consejo general de las secciones espanolas de la Aso
ciacion Internacional de Trabajadores. Ánimo, camaradas; y no ce

jar en la obra emprendida aunque para ello fuese necesario ex

halar el último suspiro. ?De qué nos sirve una vida llena de
privaciones y de trabajos forzados, en la cual por cada gota de
sudor desprendida de nuestro encorvado cuerpo nos pagan con

un desprecio ó bien sirve para aumentar un eslabon mas á
nuestra cadena de Servidumbre? ?Para qué queremos vivir así?
!vivir! esto no es vivir, esto es sufrir un tormento mil veces mas

horrible que el tormento de Tántalo. Y todo para que unos po
cos privilegiados gocen de todos los derechos sin practicar nin
guno de los deberes que la naturaleza en su eterna sabiduría
impuso á todos los hombres al venir á la vida. Cnando las ge
neraciones venideras abran el libro de la historia y vean las ini
quidades cometidas por esta que se llama clase media, de se

guro se negarán á creer que estas gentes tuviesen sentimientos
humanos. No queremos vivir así; esto es preciso que acabe y
acabará; companeros, en nosotros consiste; sacudamos la ex

plotacion de que somos víctimas, y al mismo tiempo que con

seguimos nuestra ernancipacion echaremos las bases de la nue

va sociedad en la cual las generaciones venideras vivirán felices
por que en ella se realizará la justicia.

—En los salones de un elevado personaje de Madrid, que la
revolucion ha colocado á una altura que casi se pieiale de vista,
se celebró en la noche del sábado 26 de febrero un baile de ni
nos, al cual asistieron tambien las familias de los infantiles con

vidados; estos, segun dice un periódico, iban disfrazados, ha
biendo entre ellos los mas originales disfraces, tales como es

trellas del crepúsculo, gata blanca, mariposa, yedra, pensa
miento, margarita, beduino, etc. La mayor parte de estos ninos
pertenecen á una nueva aristocracia que pudiéramos llamar re

volucionaria, teniendo en cuenta su origen y la posicion que
ocupa desde setiembre del 68. Nada sabemos del dinero que
se haya invertido en esta fiesta, pero creemos que no ha
brá sido poco. ;Cuántos ninos habrá que por no ser hijos de
un general, de un diplomático 6 de en periodista se en

cuentran,antes que sus fuerzas lo permitan, dedicados á un ofi
cio ó vendiendo periódicos por las calles! Debemos hacer notar
que pocos dias antes una multitud considerable de obreros sin
trabajo se dirigian silenciosamente á ver al ministro de Fomen
to, y presentaron una exposicion á las Cortes, pidiendo que se

promovieran obras donde poder ganarpara su sustento.
(La Solidaridad.)

—La antigua iglesia de Alcúdia (Islas Baleares,) se ha der
rumbado por completo, en la noche del 17 al 18 de febrero,
sin ocasionar desgracia personal alguna.

Nos alegramos.
•—Por orden del gobernador de la provincia ha sido arresta

do en Madrid, y puesto á disposicion de los tribunales de jus
ticia, un sacerdote, director de un centro de instruccion esta
blecido en aquella capital.

Se le acusa de graves ultrajes á la moral.

ANUNCIOS

Ateneo Catalan de la clase Obrera.
Se invita á todos los socios de este Ateneo para que se sirvanasistir á la reunion general ordinaria que se celebrará el domingo 20 de marzo á las diez de la manana.
—La Junta Directiva pone tambien en conocimiento de lossocios, que se encuentran en la secretaría del Ateneo, el estadode cuentas con sus comprobantes para los socios que gustenexaminarlas.

Sociedad Fraternal y cooperativa de oficiales Aibaflites
de Barcelona y sus afueras.

Esta Sociedad celebra reunion general el dia 20 de marzo,
en el Ateneo Catalan de la clase obrera, á. las 8 y media de la
manana. —Raurich.

Á los obreros lampistas, hojalateros y demás ramos

anexos.

Se os invita á reunion general para organizar la Sociedad ydiscutir y aprobar los Reglamentos, hoy domingo á las 9 de la
manana en el Aterteo.—La Comision.

Sociedad de tejedores de Velos.
Celebra reunion general de socios, hoy domingo á las 10 de

la manana en el local de la direccion, liara el objeto dehacer
la candidatura de vice-director y suplente. —Antonio lila.

Sociedad de Silleros-Ebanistas,
Esta Sociedad celebra hoy domingo reunion general, en el

Ateneo á las 9 de la manana.--Flamarich.
o

Sociedad en organizacion de obreros Pintores.
La cornision invita á todos los oficiales pintores de Barcelona

y sus afueras para que se sirvan asistir hoy domingo á las 9 de
la manana en el Ateneo Obrero, para discutir el Reglamento
proyectado.

Sociedad de operarios Toneleros.
Hoy á las 8 y media, se celebrará reunion general en elAteneo.—Estany.

LA COOPERATIVA urrx-v-rtsAir.,

Sociedad de Oficiales Zapateros.
Esta Sociedad ofrece á las Sociedades Obreras y al público

en general su establecimiento, en el cual se hallará toda clase
de calzado; así de caballero como de senora, tanto cosido, co
mo claveteado, todo de superior calidad y sólida construccion.
—Calle de la Puertaferrisa, núm. 34, tienda

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
SAN GINES DE VILASAR. —A. J.—Recibidos 28 rs. para siete

suscriciones al tercer trimestre.
ZARAGOZA.—F. S,—Recibidos 5 rs. para el tercer trimestre

de M. Ch.
SAN FERNANDO-CADIZ.—F. C.—Recibidos 3 rs. para la suscri

cion al tercer trimestre del C. R.
PALAFRUGELL.—J. P.—Recibidos 5 rs. por la suscricion de

D. S. al tercer trimestre.
ALTAFILLA S.—Recibidos 10 rs. para un semestre que

fine con el mes de julio inclusive.
SARR1Á.—R. V. y M. 0.—Recibidos 8 rs. por sus dos sus

criciones al tercer trimestre.
VALENCIA.—R. T. Se le remite todo. Recibidos 4 rs. para el

tercer trimestre.
ÁLCOY.—S.—Se le sirven tres susericiones mas, para el ter

cer trimestre. Reparta V. los números 28 que tiene
SALLENT.—P. M.—Recibidos 8 rs. por la suscricion hasta

fin de julio de J. G.

haprenta de LUIS BIOL, calle de S. Simplicio del Repair, 4.—BLIC110111.


