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ÓRGANO DEL CENTRO FEDER Al DE LAS SOCIEDADES OBIZERAS

ltedaecion y Adintialliewelon.-Calle do Mereaders, número 42, llar
celona, •lookle se adonneo las,sns rielones•

GEN f .iO FEDW-IA DE 1.AS SOCIEDADES OBRERAS, se halla en su propio
loeál del AISN.::0CATA LAN DE L.-a GLA.á OBRERA, calle de Mereaders, 4.

A L03 OBREROS ESPANOLES

Companeros:
Conforme con las bases y programas publicados eh

el número anterior, y que reinsertamos al pié _de es

tas líneas, rogamos á las Sociedades Obreras que
cuanto antesenvien á :los periódicos obreros: El Obrero
de Palma de Mallorca, La Sdidaridad de Madrid ó La
Federacion de Barcelona, su voto (manifestando qué
número de socios son, y si el voto es ó no unánime)
respecto al punto donde ha de celebrarse el primer
Congreso Obrero Nacional, que tan buenos resultados
nos proporcionarLá todos, pues nos facilitará inmen
samente el que nos podamos poner en íntimas relacio
nes todas las sociedades obreras, con las cuales pro
cederemos á la formacion de las federaciones de-oli
cios, que son las que principalmente realizarán nues

tra completa emancipacion.
La celebracion de este Congreso es el primer paso

de nuestra redencion.

Hé aquí las bases con las cuales' se efectuará:
1: Se invita á todas las sociedades de trabajadores de Es

pana, constituidas ó en proyecto, adheridas 6 no á La Interna
cional, pero que estén conformes con sus Estatutos generales, á
la celebracion de un Congreso obrero nacional.

2.° El Congreso tendrá lugar en , el primer domingo
de Mayo del ano actual.

3.° Cada sociedad podrá mandar un delegado por cada 500
miembros de que se componga, elegido por mayoría de votos
en asamblea general. Si una sociedad no contase 500 miem
bros en su seno, pondrá mandar un delegado, cualquiera que
sea su número.

Dos dias antes de la celebracion del Congreso se constituirá
un comité para recoger los nombres y mandatos de los dele
gados.

PROGRAMA

1.0 Discusion del Reglamento federal de las secciones espa
nolas de la Asociacioa Internacional de las Trabajadores.

2.° Eleccion del Consejo Nacional de las mismas y designa
cien de su residencia.

3.° Proposiciones generales.
Este programa deberá discutirse en todas las sociedades, á

tin de que los delegados puedan interpretar fielmente las aspi
?aciones de sus consocios.

LA UNION

Un Suceso importante pone la pluma en nuestras manos.

Grande es nuestra satisfaccion al ver que los principios de so

lidaridad se comprenden y practican cada dia mas y mas.
*

Nos referirnos á la union pa! acaban de efectuar las dos so

ciedades de obreros cerrajeros que existian en Barcelona. Divi
didos en un principio por meras cuestiones de apreciacion, y
por intanlados wdos de ver, en la consideracion de cuál era

da mejor forma societaria para llegar al fin que se propone toda
sociedad obrera; siendo considerada la una coma sociedad de
resistencia y la otra corno cooperativa; comprendieron ambas
al fin que ni la resistencia es posible, ni la cooperacion es ine
ficaz, sino existe solidaridad entre los obreros; solidaridad que
acaban de llevar á cabe por medio de la union, de la fusion
completa de los intereses y de las voluntades.

Si, sin solidaridad entre nosotros nada nos es posible: con

--ella todo lo podremos realizar.
Este gran- principio social 110 solo es el que nos conducirá á

la emancipacion muy luego, sino que enseguida curará nues

tras males presentes, poniendo en perfecto acuerdo á las agru
paciones obreras que, guiadas todas de la mayorbuena fé, bus
caban unas emanciparse con una ineficaz resistencia, que con

• s-umia muchísimo las fuerzas de los obreros sin alcanzar casi
nunca ventajas ni mejoras; buscando otras emanciparse con una

cooperacion tal, que, no alcanzaba su objeto, ó se limitaba
Solamente á mejorar un poco las condiciones del trabajo de un

punado de obreros, permaneciendo por esto las grandes masas
de proletarios sumidos bajo el enorme peso de la explotacion
del gran tirano llamado Capital.

-II-0y, que saludando las nuevas ideas sociales, vemos en

ellas la panacea de nuestros sufrimientos; hoy, repetimos, que
conocemos y comprendan ,s bien la solidaridad, no tienen razon
de exigirlas diferencias que hasta ahora han mermado nuestra
organizacion y nuestras tuerzas.

Unámonos todos, hermanos de infortunio: abandonemos por
que así lo exige nuestro bienestar, esas funestas disensiones
que tanto nos han perjudicado: no nos titulemos ya mas resis
tentes ó cooperativos á secas; titúlémonos solidarios, puesto que
alí tambien nos lo exige nuestra buena y salvadora amiga, la
ciencia sociaL—Convenzámonos todos que es funesto el divor
ció que hasta hoy han tenido las ideas de cooperacion V de re

alstencia:—hagamos ambas ideas solidarias; practiquémoslas
--101 que sufrimos todas las iniquidades sociales y tendremos

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINCZOS

Precies de •usertelon.-Para la Peninsuni Ibérica, Ci72CO reales trimes
tre, diez oemestre y veinte al aún-Para el esterio, I&s inimpos precios y á
toas IOSsello. de correo-Las Sociedio,os übreras, cuatro reines trimestre por
SLISCCICiall -Los números sueltos,medio real.

resuelto el problema que tanto_ nos importa res.blver, y que tan
tos sufrimientos nos cueeta su resolucion:—no despreciemos
esta experiencia tan trabajosa y rudamente -adquirida.

- Unidos y solidarizadas nuestros esfuerzos, realizaremos muy
pronto los principios que- tan altos sustentada Asociacion Inter
nacional de los trabajadores fuera de los cuales no -hay para
nosotros enaaneipacion posible. .

No olvidemos nunca que la emancipacion de los trabajadores ha
de ser obra de los trabajadores mismos; que, por lo tanto,' nada po
demos ni debernos esperar de losdernís; no olvidemos, pues,
que la justicia ha-de ser impuesta á la tierra por nuestros bra
zos y al advenir con nosotros la justicia á la vida social, e

obtendremos nuestra emancipacion económica, destruyendo?'
pulverizando, las iniquidades políticas y rdigiosas que tanto' ,

violan nuestra dignidad, así como aboliendo, anonadando para
siempre los privilegios y monopolios que tanto violan nuestros
derechos.

Para alcanzar lo que tanto apetecemos, necesitamos sola
mente 'anima y solidaridad en todo y• para todo; union y solidari
dad entre todos los oficios y entre todos los pueblos Con la
cooperacion solidaria y con la resistencia solidaria aceleramos el ad
vertimiento de la revolucion social, la-que acabará de hacernos
duenos de los • instrumentos del trabajo, y realizará nuestra fe
licidad en el COLECTIVISMO. -

! Que vuestra union, así como nuestra -fraternidad, sea eter
na, hermanos cerrajeros !

Os felicitamos, por este motivo de todo corazon.

! Que pronto podamos igualmente felicitar á otras asociacio
nes que se encuentran todavía divididas en doS grupos !

«A EL CLAMOR DEL MAGISTERIO»

Como amigos que somos de la razon, por que en ella está
fundada las justicia de la revolueion social que anhelamos, he
mos asistido á las sesiones públicas de prcniaganda, que cele
bra la sociedad libre-pensadora de esta capital, y moy confor
mes con el espíritu de esta sociedad, Manifestado en dichas se

siones, y convencidos de lo útil que es su existencia, nos hare
mos cargo en el presente artículo de uno que con el título L1-

BRE-PENSADORES publicó en dios atrás nuestro colega local el
«Clamor del Magisterio.»

Decia nuestro colega que era estrano ver que una sociedad
que se titulaba libre-pensadora, combatia la idea de Dios, idea,
que á juicio del articulista es inherente á la raza humana y que
cuanto mas sobre ella se discuta, mas y mas vendremos á con

firmarla, y además decia, en apoyo de su estraneza, que, los
libre-pensadores, enemigos de toda secta, no podian negar á
Dios, pues esto equivale á hacerse sectarios y á oponerse por
consecuencia á la razon, que invocan.

Nosotros le decimos al articulista del «Clamor del Magisterio»
?si lo razonable es negar á Dios, aunque en la conciencia de la ra

za humana esté inherente la idea de su existencia, cómo puede ne

garse, al ateo, el título de libre-pensador? y ?cómo puede ser

sectario aquel que solo atendiendo á la razon quiere demos
trar su idea? A nuestro juicio, para que la sociedad libre-pen
sadora pudiese considerarse sectaria, seria preciso que estuvie
ra constituida por hombres que profesaran ideas ensenadas por
un maestro, ó que aceptasen como verdadera alguna de las re

ligiones que se conocen: la de Mahoma 6 la de Jesus, por ejem
plo.

Asistimos como ya hemos dicho á todas las sesiones públicas
que celebran los libre-pensadores y en vez de deducir por las
ideas allí espuestas que esa sociedad, tendiendo á ser atea, caja
en la negacion de su naturaleza, creemos por el contrario que
solo esponiendo las ideas del modo que allí se espusieron, ra

zonando, podria convencerse y emanciparse el pensamiento de
lo que, no par ser inherente á la razon humana y confirmarse mas y
mas cuando sobre ello se disente deje de ser, segun allí nos con

vencimos, falso y sin ningun sentido.
Conformes con el articulista del «Clamor del Magisterio,» en

que, solo por la ignorancia del pueblo se han hecho posible los
tiempos de Torquemada y de Felipe II—anadiendo nosotros
y los tiempos actuales y todos los tiempos, y creemos con él,
que desvaneciendo esta ignorancia se hacen imposibles todos los
crímenes cometidos en nombre de Dios y además—y esto lo
creemos por nuestra parte—el crimen perpetuo que la sociedad
tolera en su seno; que unos hombres, vivan, gasten y triunfen
á costa de los trabajadores que mueren de miseria y desola
cion.

Amigos de la verdad porque lo somos de la justicia, nada nos

importa que esta verdad sea el materialismo y su consecuencia
el fatalismo y la negacion de Dios, ?por ventura, decimos al ar

ticulista, la idea de Dios nos ha acarreado algun bien, ha ser

vido para ensenar al hombre su deber, y hacerlo cumplir? si
aun siendo falsa, para esto hubiera servido, y por ello, existie
ran entre los hombres la igualdad y la libertad, y el preciso
resultado de estas existencias, la fraternidad, muy conformes
con el articulisth que seria desconsolador saber que se fundaba
tanto bien en una quimera; pero no: la idea de Dios no ha rea

lizado la justicia en el mundo, y por lo tanto, nada nos impor
ta, convencidos como estamos, de su falsedad.

Conformes con el articulista, que la responsabilidad de los
actos del hombre desaparecen adnetiendo elfatalismo, pero sien
do así, esto no quitarla el que la humanidad siguiera luchando

por llegar á conseguir la justicia, que no es otra cosa, que una
perfecta armonía social, que permita al hombre poder vivir sin
ver en otro hombre su enemigo, suexplotador.

Así cómo está demostrado, por el naturalista Mr. Darwin que
en el-reino animal. como en el vejetal, los organiamos—bases
de su existencia-se modifican, para siempre hacerse compati
blese-con todas las condiciones físicas del inunt10, y que á estas
modificaciones son debidos loa cambios de especies, como toda
la vida v las distintas manifestaciones de los seres; siendo- todo
esto fiad; del niisino'rnodo -siendo • t'alai el pensamiento,. este, Y
por lo tanto la voluntad del hombre, se modifica y aparece
bien distinta siempre, para hacerse compatible—no ya con las
condiciones fisicas—sino con sus derivadas las condiciones in
telectuales de-la humanidad. Las condiciones fisicas corno las
intelectuales, alimentan, dan' vida á la sociedad, y esta tiende,
fatalmente corno vemos, á restablecer la justicia.- el órden social
que-será su razon de existencia, pues fuera de. ella, los hom
bres se considerancomo enemigos, luehan y se destruyen, y
esto no es compatible con el deseo que á todos anitna:-razon
del progreso moral—de vivir en elseno de la fraternidad.

'Es preciso,-conyénzase el articulista, que se extienda la ver

dad por todas partes, así se conseguirá desenmascarar á nues
tros adversarios, pues las quimeras que engendraron cerebros
enfermos y que se hicieron inherentes 4 la raza humana es preciso
que desaparezcan; de este modo tendremos menos que comba
tir, nosotros los trabajadores, que somos los encargados de
constituir en Injusticia la soeiedad del porvenir.

Animo pues libre-pensadores, ayudadnos en nuestra huma
nitaria obra, que el libre pensamiento significa•en el órden de
las ideas, lo que en el de los hechos, para nosotros significa la
libre-posesion por el trabajador del fruto de su trabajo, la muer

te de toda esplotacion; unidos daremos bien pronto cuenta de
tanta farsa-y de tanta tiranía.

Para concluir, escitamos al articulista del «Clamor del Ma
gisterio» á que considere estas líneas para que en ellas vea es

tamos puesto en razon al rebatir sus conceptos y al ocuparnos
de su. artículo del modo que lo hemos hecho.

Reproducimos, segun una correspondencia inglesa dirigida
al Volksstaat, los detalles siguientes que creemos del mas alto
interés para los hulleros.

«El gobierno tiene una manera muy particular de rechazar
tanto mas rudamente las reformas, cuanto son mas indispensa
bles. Muchos anos hace que los hulleros reelaman un régimen
de inspeccion serio. Piden que cada pozo sea visitado (le arriba
abajo, á lo menos dos veces al ano. El gobierno pretende que
esto seria poner á los propietarios de los pozos fuera de res

ponsabilidad. Magnífica responsabilidad! cuando un obrero
muere se dice que muere por accidente. El ministerio anade
que una instruccion mejor de los trabajadores hará cesar los
accidentes!

Para examinar los 3,262 pozos de Inglaterra, como piden los
obreros, serian necesarios 200 inspectores: actualmente no hay
mas que 12. El ministerio ya quiere aumentar el número; pero
doscientos, esto no es posibt pues el reino mas rico de la
tierra, no tiene un sueldo, cuando se trata del bienestar de los
hulleros.

Además los obreros piden que los directores de los trabajos,
que por lo general son unos ignorantes, sean sometidos á un

exámen antes de entrar en sus funciones, puesto que están en

tre sus manos las vidas de muchos hombres. El ministerio de
clara imposible la aplicacion de esta proposicion.

Se comprenderá esta obstinacion cuando se sepa que nos de
los ministros Granville y Bruce son, los dos, propietarios de
minas.

Toda la sesion pasada se ocupó en discutir sobre la suerte de
una docena de obispos v de doscientos sacerdotes irl mdeses;
en 350,000 obreros no hay que gastar tanto tiempo. La ley
sobre minas está aprobada por das veces. Habiendo desechado
las proposiciones mas importantes de los obreros, la ley es
poca cosa. La principal disposicion de la ley es esta: debajo la
superficie de la tierra no pueden emplearse los ninos de menos

de 12 anos; entre 12 y 16 anos, no podrán trabajar mas que
12 horas (!), de las cuales tomarán una hora y media para la
comida. El salario no se pagará en el despacho y en dinero
sonante.

En verdad esta ley seria una burla si no fuese por esta últi
ma prescripcion, que es realmente importante, bajo el punto de
vista de la seguridad de los mineros.

Cada mina tendrá dos salidas de tal nudo distantes la una de
la otra, que no pueda desplomarse ni inflamarse á un mismo
tiempo.»

LA SOCIEDAD DE OFICIALES TEJEDORES DF. VELOS A sus HERMANOS ni

TRABAJO, NO AS"CIADOS.
Hermanos:—La idea de la Sociedad es fraternal, y la Frater

nidad es el símbolo, la fórmula mas caracterizada de la m'ion.
Ella tiene por objeto la independencia del obrero, del hombre
que gana su subsistencia con el trabajo, condicion la mas no
ble y digna de la humanidad: y la Sociedad es su intérprete
práctico y moral. ?Quereis vivir? asociaos. ?Quereis ser inde
pendientes? asociaos. Si no os asociais andareia vagando per
das en vuestra simple individualidad que será el escarnio del*
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egoistas y de los malvados, porque el obrero por sí solo nada
es, ni nada vale, mientras que, Sus enemigos, compactos y uni
dos, valen mucho, contando, como cuentan con elementos po
derosos.

Un dia, no léjos, se espliiba en cierto modo que el miedo
os detuviera para asociaros, en fuerza de las persecuciones que
la Sociedad sufria de los gobiernos despóticos que teníamos la
desgracia de sufrir; pero hoy que la Libertad vive en nuestra

patria, á lo menos para el obrero, en el derecho de asociacion;
no se esplica, hermanos nuestros, vuestra errada conducta en

permanecer aislados y prontos en peijudicar los intereses de la
Sociedad cuando á la misma Sociedad debeis el aumento dé pre
cio de vuestro trabajo, de que estais disfrutando.

?Será ignorancia, temeridad ó malicia? No podemos creer lo
último á pesar de los muchos insultos y contrariedades que la

Sociedad viene sufriendo de vuestra parte, porque vuestra ma

licia no se esplica ante los favores que ella os prodiga; ni es

motivada, por cuanto vela constante por el bien y la prosperi
dad de la clase obrera en general, para mejorar las condiciones
de vida de la misma, aumentando los medios que tiendan á la
perfeccion moral y material del trabaio. Puede que la ignoran
cia os ciegue y os haga temerarios, y en este caso, no siendo la
ignorancia otra cosa que un elemento de humillacion y de es

clavitud, os impide venir á nosotros con el amor y el despren
dimientoque tan necesario es entre todos los que del trabajo vi
vimos, y que es como os recibirá la Sociedad á todas horas ha
ciéndoos partícipes de las ventajas y de los derechos de todos
los asociados.

Pero, si ladesgracia os condujera en indinos de la ingratitud,
pues ingrato es el que se aprovecha de los favores que se le pro
digan, los acepta y utiliza para renegar egoista despues de lo
que le favorece, vivid persuadidos de que los corazones buenos
condenarian vuestra falta, que tal vez despreciarian como un

feo delito, y entonces vuestra situacion se baria doblemente insu
frible. Y si e s la ignoraucia lo que os impide llegar hasta la So
ciedad, si es la ignorancia la que os priva el ser reconocidos á
los favores que ella os prodiga, reflexionad y decidnos: ?no es

razon que acudais á ella que solícita os espera para velar aun

mas asiduamente por vuestra suerte?
Ella, la Sociedad, os dará luz para comprender que los ma

les de las clases obreras al aislamiento se deben, ella os proba
rá que la tiscalizacion de la inteligencia, el despotismo de los
gobiernos y la miseria de las familias, tienen su origen en la
negacion de la colectividad, y bien recordareis, hermanos nues

tros que el capital se asociaba durante imperios ominosos para
remachar nuestro yugo en detrimento de nuestro bienestar. ?Se
reis acaso vosotros, pobres y desamparados obreros, los que os

levantareis en ayuda de vuestra esclavitud y de vuestra miseria?
En tal caso seriais dignos de lástima. Pero no; vosotros, obre
ros no asociados, vosotros no podeis trabajar en vuestro propio
mal; pensad que teneis una esposa que os ama y á quien de
beis apartar de la miseria para que el embrutecido mercantilis
mo no atente contra sus virtudes y su pureza; pensad que te

neis hijos cale necesitan pan é instruccion, y que tienen el de
recho de peines cuenta del uso de vuestros intereses, y pensad
por último que la Sociedad camina al objeto de enaltecer vues

tras condiciones de vida, y asegurar la honra, la paz y la inde
pendencia de vuestras familias.

Cesad Pues, hermanos nuestros, de afear el principio de las
sociedades, cesad de luchar en pró de nuestro emula enemigo,
que prefiere con el cinismo mas irritante la superioridad omní
moda del capital sobre el trabajo para matares de hambre, y
sed reconocidos á los favores que la Sociedad es prodiga-y cu

ya idea es la armonía del trabajo con el capital á fin de asegu
rar la vida de todos y hacer julas y equitativas las condiciones
de la humanidad con tas de la clase obrera.

La Sociedad es, pues, queridos hermanos, vuestra única án
cora de salvacion y ella vela constante poi los intereses de to
dos: venid, pues, á nosotros y trabajaremos juntos ya que una

misma idea nos guia. Venid á nosotros y creed firmemente que
hasta nu stros mismos enemigos nos agradecerán vuestro es

fuerzo. La sociedad os ofrece amplia, libre y franca entrada en

su seno y os espera con los brazos abiertos.—La Direccion.

ESTUDIOS SOBRE ECONOMIA SOCIAL

II

Los economistas de la escuela individualista afirman; que la
libertad de ensenanza es suticiente para la inStruccion de las
clases populares. Y no se crea que sean exclusivamente los mo

nárquicos de esta escuela los que así razonan, tambien afirman
lo mislo los republicanos individualistas; y nosotros, los obre
ros, debemos combatir en las cuestiones económicas y sociales,
á los unos y á los otros, por sernos altamente perjudiciales la
práctica de sus principios.

La libertad de ensenanza, dado el enado de nuestra socie
dad, es insuficiente. Las clases proletarias debido (t un sinnú
mero de concausas no han podido desarrollar su instruccion, y
esto prueba que debe repararse esta grande injusticia por me

dio de una eficaz proteccron. Las clases acomodadas han tenido
en los sistemas del privilegio todos los medios de instruccion,
pagando el Estado, y las universidades han sido un plantel de
ciertas carreras que en atencion á lo corrompido de nuestra so

ciedad en la esfera política, de ellas han sabio los zánganos de
nuestro presupuesto, corrompiendo la juventud estudiosa.

No negaremos que hay escepciones honrosas. No negaremos
que las principales lumbreras que propagan y d tienden la
igualdad y la Justicia- Social se han formado en estas universi
dades que tratamos de combatir nano esclusivismo de instruc
cion; pero no podrá negársenos, que en -ellas ha existido unprivilegio odioso y que debe desaparecer si es que se quiere
sean verdad los principios democráticos.

En la euestiou de ensenanza, los lejisladores han de tener
muy presente ;los causas, la una es de derecho, la otra de jus
ta indeinnizaaion.

A la euestion de derecho, si es que se quiere. que la práctica
de los derechos individuales sea una verdad, es necesario fo
mentar la instruccion de una manera eticacísima yque sus re
sultados sean seguros. La ensenanza primaria ha de ser obliga
toria (5 forzosa, con la adopcion de niedidas.que conviertan en
hechos las aspiraciones. Desde la mas remota aldea, .hasta la
mas populosa ciudad, débese protejer asiduamente al maestro
de primeras letras, procurando á que su sistema de instruccion

LA FEDERACION

sea puramente laico, apartándose de toda idea religiosa que
embota los sentidos y hace perder el tiempo miserablemente
los ninos que se educan.

En nuestro sistema de gobierne enteramente descentralizador
los municipios deben ser los encargados de sostener estas es

cuelas, quedando vigilados para el cumplimiento de la ejecu
cien indispensable de esta ley', por las asambleas de los estados
federados, ó como si dijéramos lo que hoy se llama Diputacio
nes provinciales.

En los centros agrícolas, industriales y de comercio, deben
crearse escuelas prácticas de agricultura, industria y artes; dis
minuyendo parte de las universidades, una vez que la libertad
de ensenanza ya establece el derecho de la formacion de uni
versidades libres, y el de-nonstituir cátedras por todas las cien
cias, y sieiido las asignaturas que en ellas se siguen de mucho
lucro, y de gran porvenir, es altamente útil destinar los gastos

parte de ellos en instrucciones de mas utilidad para el traba
jo y la produccion.

Menos abogados, aspirantes á toda clase de empleomanía,
menos escritores adocenados, menos poesía, menos ciencias
improductivas. y mas agricultores teóricos y prácticos, mas ar

tistas útiles, mas industriales perfectos, mas conocimientos en

el desenvolvimiento de la riqueza general, y se curarán los ma

les que afligen á la sociedad espanola, males todos hijos de las
injusticias politico-sociales que nos han precedido.

Deben, pues, crearse granjas modelos, sostenidas respectiva
mente por los Estados, contribuyendo en su sosten todos los
ciudadanos segun •

sus posibles. Débese crear escuelas teórico
prácticas de, toda clase de industria y ciencias, aplicadas á las
artes, con sus laboratorios, sus talleres, sus almacenes, etc. etc.,
á fin de que, al mismo tiempo que sean un plantel de ciudada
nas útiles para el trabajo y el desarrollo de la riqueza, lucre en

algo sus productos para satisfacer en parte los gastos que ellos
originen.

Débense tambien introducir en la instruccion primaria nocio
nes elementales de los estudios que dejamos indicados, para
que se preparen las inteligencias y puedan los hijos de clase
proletaria servir á la sociedad segun sus facultades intelectua
les, siguiendo aquella carrera de trabajo para lo cual la natu
raleza le haya destinado.

Lo que acabamos de indicar, y otras reformas que' pueden
practicarse en el mismo sentido es de derecho, es deber que
tiene la sociedad para con el individuo en donde sea verdad la
igualdad y la Justicia.

Trataremos ahora de la indemnización que debe darse las
clases proletarias, á fin de que, los adultos que no han podido
instruirse por falta de medios, hoy puedan efectuarlo de una

manera facil y sencilla.
Deben establecerse ateneos de instruccion para las clases

obreras con una pequena cuota por parte de los asociados y los
alumnos, siendo estos mayores de diez y seis á veinte anos, se

gun los medios de instruccion primaria de la localidad.
En estos centros instructivos, á mas de la educacion prima

ria elemental, deben establecerse cátedras orales para todas las
ciencias tanto de utilidad práctica como moral, para que se des
arrolle la inteligencia de las clases obreras y con ello se formen
hábitos de asociacion solidaria, precipitando de esta manera la
locomotora de la redencion social hacia la prometida ciudad de
lajusticia.

Los ateneos á mas de los recursos que se proporcionen entre
sus asociados y los socios protectores, deben ser pensionados
por los respectivos municipios como indemnizacion de las in
justicias pasadas.

Estamos seguros de que los hombres individualistas nos ha
rán una cruda guerra, nos acusarán de socialistas, de ceartado
res de la libertad, de partidarios de la absorcion del individuo
por el Estado; pero nosotros les contestaremos que nuestras
proposiciones están- basadas en la utilidad y la justicia; que la
libertad es una ilusion fantasmagórica en donde no está acom

panada de la instruccion; que el ignorante no puede hacer uso

de sus derechos con toda independencia por impedírselo la fal
ta de conocimiento de. ellos; que la riqueza general del país se

desenvuelve en relacion á la parte instructiva; que hasta el pre
sente ha sido monopolizada la instruccion por las clases acomo
dadas, aristocrática, y mesocrática, y que de su resultado ha
nacido una explotacion odiosa en todos los sentidos de la acti
vidad. humana; y que esto debe concluir con justas reparacio
nes, si se quiere evitar el que grandes convulsiones lo efectuen
de una manera violenta y susceptible de grandes desgracias.

A los obreros nos toca defender á todos los terrenosTlegales
el que sean un hecho estas'proposiciones, y trabajar para el fo
mento de centros instructivos en todas las localidades; imitan
do el ejemplo de las individuos del Centro Federal de las aso

ciaciones obreras de Barcelona que tanto han trabajado en el
desenvolvimiento de la instruccion en el Ateneo de la clase
Obrera.

Seamos instruidos y seremos potentes; seamos instruidos y
la ciencia sociológica dirá su última palabra, emancipadon.

Debernos exigir del Estado el cumplimiento de un deber la
reparacion de una injusticia, pero mientras esto no se logre,
apuremos todos los medios para instruirnos é instruir á nuestroshijos, y el sacrificio que para ello hagamos será indemnizado
con creces.

Gracia 29 de Marzo de 1870.—José Roca Galés.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DERECHO SOCIAL
para u.so de las clases proletarias

vi

EL. DERECHO A, LA PRMEDAD
Obreros; El derecho al trabajo seria ilusorio sin el derecho

á la propiedad. Porque si no viniese acompanado de él, el
hombre caeria luego en la esclavitud del proletariado, siendo
inútiles cuantos esfuerzos hiciese para salir dé ella. Pero voy áexplicarme á fin de presentar y desarrollar bien el principio.La tierra es patrimonio- del hombre, porque ha sido creada
para él, a segun otros, porque él es el único ser raciónal que
la habita. Formando elhombre sociedad los 'derechos pasan del
individuo á la colectividad, competiendo á esta dividir la tierra
entre todos, dando á cada uno la parte que necesite, segun la
familia que tenga, la profesion que ejerza y los intereses de los
demás.

Este derecho no tiene dudas, porque si la tierra existo para

que la habitemos, trabajemos sus campos y cultivemos sus filones de riquezas; y si en este trabajo unos somos solidarios diotros; por la fraternidad que nos une, por el mismo fin que de;hemos cumplir, por la necesidad que cada uno tiene de la cooperacion de los demás; no solamente todos tenemos derecho áesplotarla, sino tambien á poseerla.
Por consiguiente, nadie, cualquiera que sea supoder personal, tiene derecho á tomar de la tierra aquella parte que nenecesita para sus ocupaciones personales. La sociedad no puede permitirlo, ni -consentirlo, ni disimularlo, pues siendo el destino de la tierra comun, siendo el trabajo coman, siendo lasnecesidades comunes; comun, 6 de todos ha de ser la tierra,igual ha de ser para cada uno el derecho de poseer la parteque necesite.
La Verdad dé este principio es tan clara; que no solo no puede suscitar disputas,- sino que si siquiera. se presta á desarrollos. Ningun tilúsofo ni hombre de bien sabria negarla; ningunenemigo de la sociedad podria razonablemente combatirla. Si elhombre ha sido puesto en la tierra para que la habitara v cultivara, propiedad del hombre es; si, no pudiendo el hombre vi

vir solo, ha formado sociedad, aquel derecho se estiende á todos sus companeros; si en sus trabajos la sociedad está unidapor la solidalidad, ? qué razones tendrá, ni puede tener nadiepara quitará otro lo que necesita? ? Qué méritos valen para quejustifique su despojo ? ? Qué talento, ni qué actividad, ni quéaplicacion sou bastantes para justificar la usurpacion del derecho de los demás? ? Sus méritos le dispensaran de necesitar dellabrador, del sastre, del zapatero, del hombre mas corto de entendimiento ? ? Sus talentos, suactividad, su aplicacion le da
rán bastantes fuerzas para que no necesite de la ayuda de losdemás ? No por cierto. Por consiguiente, no tiene derecho, no,tiene fundamento para apropiarse lo que no es suyo. Tal es lacuestion de derecho. Veamos ahora la denecesidad.

El hombre, para cumplir su destino en la tierra, ha de fijar
su morada en un • punto determinado, y tener un lugar en elcual emplee se actividad y talento; siendo asi necesarias la propiedad doméstica, ó sea casa donde vivir, y la propiedad industrial, ó s; a campo de cultivo ó taller. Probémoslo.

Las facultades del hombre, hemos dicho en otro artículo, solainfinitas; y así, para emplearlas bien, es menester dedicarlas á
tareas determinadas, concretas. Este principio, innegable, nosilumina para concebir bien cuan necesaria es la propiedad
para todos.
Si el hombre para cumplir su destino, ha de consagrarse á untrabajo determinado, necesario será tarnbien que tenga un pun
to donde lo pueda ejercer sin embarazar ni perjudicar á los demás. Entonces al labriego habráde dársele un campo, y al in
dustrial una casa donde tenga las máquinas y demás instru
mentos de trabajo.

Si no lo hiciésemos así, sucederia que el labriego, no pudiendo cultivar un terreno determinado, no podria estudiar sucalidad,- los efectos del trabajo, el éxito de las operani enes
tentativas que hiciese, y la influencia del clima; y por consiguiente, él y la sociedad perderla no sacando de la tierra to
do el fruto que puede dar; sucederia tainbien, que pasando elhombre de un lugar de trabajo á otro, no podria poner la aten--cion en-ninauno, trabajaria maquinalmente, su inteligenciacaeriaa con la menor fatiga estaria postrado: en fin, el trabajo,
en lugar de ser una de sus alegrías, seria uno de sus mayores
pesares Queda, pues, evidente, que el labrador, para cumplir
con sus deberes sociales, necesita tener un campa. ;

Aunque por otros motivos, no necesita menos del taller elindustrial. Pues á causa dé haber logrado el hambre emplear
en la fabricacion de muchas manufacturas y otros objetos, al
gunos de los elementos de la nat uraleza, ha dado mucha complicacion á sus trabajos, necesitando para hacerlos la ay uda de
otros hombres, y por eonsiguieute un lugar grande. Además,el papel del hombre es tan diferente en la t'antilla y en el taller,
que aun cuando no hubiese en su oficio manual _complicacion
de maquinaria, ni colaboracion humana, tendria que tener paratrabajar bien un local separado. En la familia el hombre sola
mente ha de particularizarse, mostrándose buen padre, buenesposo (5 buen hijo. Mas en el taller el hombre ha de generan
zamse, mostrándose buen obrero, buen consocio. En el hogartrabaja para- su familia personal; en el taller ha de trabajar para
la gran familia humana. En el hogar su- corazon se dilata, siendo carinoso indulgente. En el taller se le ha de dilatar el enten
dimiento, siendo rígido, siendo justo, siendo pensador. Asi unlugar escluye otro, de le cual tenemos también ahora numero
sos ejemalos-. Por consiguiente el industrial, ni mas ni menos
que el labrador, ha de tener una propiedad donde ejerza sutrabajo.

-

Demostrado cuan necesario sea que tenlos tengamos la propiedad laborable, nos parece que será fácil comprender que no
es menos con la propiedad doinéstica. En efecto, Si el hombre

- necesita para trabajar tener un punto determinado, tarnbien lonecesitará para vivir. Es necesario para que sus fite.ultades no
se enflaquezcan, que-no haya de ocuparse incesanteinentnen
muchas cosas á la vez; porque'entonces se angustiaria, se dis
truena y no podria poner en sus trabajos sociales, aquella acti
vidad serena que -da tan buenos resultados. Así es que sus
afectos han de estar divididos entre su fiimilia v el taller.

Pero si estos afectos no son apacibles, el hombre se descon
cierta. Por ,esto no puede pasar sin la propiedad doméstica, con
la cual sabe donde albergarse; dónde abrigar su familia; donde
tiene el bien que ha de alegrar sus horas Je descanso. Quítese
le la propiedad doméstica, y desde.luego, ó necesitará tener
continuamente á la vista su familia, ó sino la tiene, perecerá deinquietud, y trabajando y despues de trabajar faligabl suenten
dimiento y su cuerpo, pensando y buscando lugar donde reti
rarse aquel clia. Queda, pues, demostrada tattlien la necesi
dad'de la propiedad doméstica.

Se ha discutido si puede ser comun ö individual; pero el es
tudio del hotábre prueba que ha de ser individual. En el taller
que es el lugar del entendimiento, el hombre se generaliza,
abarca, domina; por consiguiente, el taller puede ser cotana.
Pero en la casa doméstica, en el hogar, que es donde el cora
zon impera; el hombre se particulariza, baja los ojos, contempla objetos mas pequenos; por consiguiente, el hogar. ha de ser
personal.

Resumiendo cuanto hemos dicho tenemos: Que el derecho á
la propiedad es tan importante como el derecho al m'abajo; en
términos, que sin él, este seria ilusorio. Que se deriva del de
recho que cada uno tiene á la tierra y á poseer de ella laparte

e
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que necesite para sus necesidades, pues siendo la tierra para
todos, nadie tiene derecho á secuestrarla. Que este derecho es

-tan natural y necesario, que sin él no progresarian los oficios,
y el horadare no tendria paz consigo mismo.

Nos falta probar ahora, que sin el derecho á la propiedad es

ilusorio el derecho al trabajo. Para convencerse de esto basta
pensar que sin él, la tierra no seria propiedad de todos los hom
bres, sino que seria un objeto sin propietario, cuyo dominio
podria tomar cualquiera bastante fuerte pala no temer á los de
más. Entonces dueno este de un objeto tan necesario á la vida,
podria imponer á todos los hombres las condiciones que qui
siese para darles alguna parte; la cual ellos poseerian á titulo
de inquilinos ó arrendatarios j lo que fuese; pagando al senor
una cantidad estipulada. Con estas condiciones el derecho al
trabajo es imposible, porque el principio de.la sociedad estaria

• falseado; y el hombre habria de emplear una parte de sus dias
en trabajar para aquel que le alquila la tierra, espuesto á suscaprichos ó especulaciones.

El dr recio social de la propiedad no es ilusorio, sino real.
ha tenido y tiene continuas manifestaciones, corno principio,
por ejemplo, clesvinculaciones, desamortizacion, redencion de
censos; y como necesidad, por ejemplo, creacion de talleres,
oficinas, almacenes, comercios, institucion de alquileres, arren

damientos, enfiteusis. Porquedesvinculando, desamortizando y
redimiendo los censos, la sociedaa, apoyada en el principio,
trata de repartir la propiedad aglomerada; y el hombre alqui
lando hogar ó taller, ó arrendando en campo, da á entender
que necesita tanto de la propiedad doméstica y laborable que ya
que no la tiene se conforma con alquilarlas bajo condiciones que
se la garantizan periódicamente.

La salieron del derecho á la propiedad consiste en que ha
biendo de ocupar solamente los pensamientos del hombre co
mo socio, el trabajo y la familia, nunca tenga temores ni cui
dados sobre la propiedad; la considere como un objeto que no

es posible que jamás le falte; y por consiguiente le parezca na

tural, eterna, inatacable.
Con el derecho á la propiedad el amor nacional tiene razon

de ser, y existe; el hombre tiene entonces patria; quiere la ciu
dad que habita ó el campo que cultiva como sus propios hijos,
y no le duele regarlos con su sangre y sellara el amor que lesprofesa con la vida.

Me parece obreros que esto os bastará para que comprendais
el derecho á la propiedad.

. Luis Carreras.

CUADERNOS DEL TRABAJO

AL auarico.

En uso de un derecho que la Constitucion reconoce á todo
espanol, y que el Gobierno provisional habia reconocido, lostrabajadores calafates de esta marina, se constituyeron en So
ciedad por acuerdo tomado en 2 de Noviembre da 1868.

El plan de esta asociacion era el planteamiento-de una institucion de S'acuno mutuo para establecer la asistencia en la en
fermedad y la invalidez, y al mismo tiempo la defensa de los
intereses del trabajo. .Ningun propósito animó á los asociados
de imponer por la fuerza la Asociacion, ni de sujetar á losempresarios á la imposicion de su voluntad para variar
las condiciones en que el trabajo ha venido ejerciéndose hasta
ahora.

Prueba evidente de ello, es lano alteracion •del jornal á con

secuencia de la asociacion, y el no haberse producido sobre
esto el mas leve conflicto.

La sociedad queda establecida, y en cuanto se promovió al
guna desinteligencia con dichos empresarios, la salvó propo
niendo que de comen cuerdo se estableciese un Jurado misto,
que dirimiese cualquiera cuestion, cualquier diferencia que las
relaciuues del trabajo pudiesen originar.

Todos los enipsesarioS de la Barceloneta, á escepcion de tres,
aceptaron y titularon este pacto, en un documento que sepubli
có en el 'aun. 6 del periódico LA FELÉRACION, toirespondiente
al 5 de Setiembre de 1869, sin ser desmentido por .nin
guna de las personas cuyas firmas se continuaron en la publi
caciun.

Los acontecimientos de dicho mes, que quizás hicieron es
perar á ciertas personas una reaccion que destruyese el princi
pio de asociacion, vinieron bien pronto á poner de manifiestola lealtad con que algunos de los capataces habian concurridoá aquel acto.

Los conflictos que no habían producido los trabajadores asociados,, no tardaron en presentarse promovidos por los empresarios, bajo frailes pretestos, y pronto algunos de estos se negarou á reconocer el pacto, negando que hubiesenpuesto en alas tiernas. Ya el pacto no existia para ellos.
No paró la cosa aquí; unos cuantos de los 120 asociados instigadOs iro sabemus por quien, se pusieron en disentimiento

con la Suciedad y entablaron reclamacion de que se les devolviesen las cantidades con que habian contribuido al fondo socialdespites de haber aceptado unos estatutos sociales que conteniair un capítulo dispositivo de que el asociado que se retirase o fuese espulsado,perdia t«do derecho á las cantidiales impuestas.
Su de derecho era en esto evidente: no obstante, talesserian los medios puestos en juego, que Atuvieron—lástima -

el decirlo—que sin preceder el menor apercibimiento, sinnotilicarse á la sociedad, providencia ninguna judicial nigubernativa, fuesen una noche detenidos el presidente, te
sorero y secretario, y conducidos al Gobierno Civil como criminales.

Usabrise contra ellos el derecho discrecional á que la suspensiou de las garantías constitucionales sujetaba á los barceloneses.
Lamisma autoridad opresora, el Gobierno Civil, los soltabaal dia siguiente bajo 'el apercibimiento de devolver los fondos álos reclamantes: y:como no se conformaran, les mandaba disolver la suer Jai liquidando y devolviendo el capital impuesto ácada uno de los imponentes.
La Sociedad resistió apoyada en su derecho: y despues desostener en el terreno gubernativo una cuestion ernpenadisimapor la presion que se estaba haciendo, se encuentra hoy asegurada ante la misma autoridad, sin haber tenido lugar la disoludon,' la liquídacion ni la disolucion.
Estos son los antecedentes de la situacion en- que hoy se encuentran los operarios calafates.
Los entregamos al juicio del público para que en su sano

criterio los aprecie. Los presentamos tambien á la consideracion de las autoridades, porque como nunca obraremos cercade ellos por influencia al oido, t:nemos interés en que conozcanlos orígenes de la situacion actual.
Y debernos anadir todavía un detalle interesante; desde luego que se inició la disidencia en nuestra sociedad, formaronlos mismos empresarios desdecidos de su pacto, una asociacion de auxilio mútuo connuestros disidentes, basada en la contribucion de 2 cuartos por jornal por parte de los operarios yde 2 reales diarios por la de los empresarios 'para asegurar unjornal mínimo á los que quedaren sin trabajo, mientras de lasociedad se mantuviesen apartados.
Hoy aquellos empresarios emplean solamente á los trabajado

res no asociados sin aceptar en sus trabajos á los que lo están,y llegan hasta el estremo en su sana, de retardar las reparacio
nes de buques entrados en este puerto con necesidad de carenabajo el supuesto de no tener trabajadores, causando con es
to perjuicio á aquellos buques, á trueque de no emplear á ninguno de los asociados.

Semejante lucha produce ya sus frutos: noventa trabajadoresasociados, están amenazados ya en su sabsistencia: lo que es
tos no hicieron nunca, se hace hoy contra ellos: un abuso de laasociacion hubiera levantado en su contra todas las fuerzas sociales: contra ella se abusa hoy... y no hacemos mas que lapresente denuncia ante la conciencia pública.El resultado de esta simacion, será la ruina de una clase entera, de una clase operaria que vivia desahogada, que cumpliahonradamente suservicio algo especial, que funcionaba pacífi
camente y sin que se la sintiera jamás en lo que se llama la concordia social.

Al anunciar el conflicto, los asociados nos dirijimos á losempresarios por medio de una Cornision para tratar de restable
cer la concordia sobre términos convenientes; las contestacio
nes que recibió fueron en buen sentido por parte de on
ce de ellos: los restantes rechazaron hasta la idea de la conciliacion; hasta negarles alguno su puesto, otro espresó quequena la guerra, y otro que su deseo era la pérdida total de laclase, para retirarse luego á su casa. No citamos nombres; losaludidos consulten solamente á su conciencia.Ya algunos grupos de estos operarios desairados, han empezado á presentar directamente sus ofertas á los buques demandantes de sus servicios. De ahí vendrá una competenciaruinosa para el trabajador, que es siempre el que viene á pagar la tiesta.

Y todo ello por haber cometido estos operarios el enormedelito de asociarse para fines lícitos: de establecer con sus propios recursos el socorro paternal al enfermo y al inválido y dehaber espresado la aspiracion á la ernancipacion, cuya realidadsiempre está lejos delque no cuenta con unos recursos que losque el trabajo proporciona.
Sépalo pues la Marina, sépalo el Comercio, sépanlo los navieros, sépanlo los capitanes de buques: la clase operaria deCalafates que tan útiles servicios ha prestado en este puerto,atraviesa una crisis interior. Cuando haya necesidad de susservicios, se puede contar con encontrarlos á condiciones ventajosas: cuando un empresario presente precio por una operacion, no haya duda que algun grupo de necesitados lo harán

con rebaja.
?Quién perderá en ello? Todos. ?De quién será la responsabilidad? Júzguelo el público.

• La Sociedad de Calafates.—En la tarde del domingo 20 llamaba la atencionde los quepaseaban por el Parque de Madrid, en las inmediaciones delestanque grande, un grupo que conferir alaba á un hombre ten
dido en el suelo. Todos le miraban con cierta repugnancia ynadie trató de averiguar por qué causa se hallaba en aquel estado. Casualmente pasó por allí un internacional amigo nuestro, en ocasion que aquel desgraciado volvia de un desmayoocasionado por el hambre; preguntándole si necesitaba algocontestó que hacia pocos alias habia venido de su pueblo á bus
car trabajo y no lo encontraba, hallándose por consiguiente enla mas espantosa miseria. Nuestro amigo le cogió del brazo pa
ra llevarle donde pudiera tomar algun alimento; poco despeesdos jóvenes desconocidos se les acercaron dolorosamente afec
tados por el triste aspecto que presentaba aquel pobre trabajador, á las primeras palabras que dijeron resultaron ser tambieninternacionales. Le prodigaron los socorros que su estado re
clamaba y el primero le acompanó hasta su habilacion inme
diata á la puerta de Toledo.

Hé aquí uno de los infinitos heahos que prueban la iniquidad
de la organizacion social.

—Una de las cosas que están llamando la atencion, hace al- .

gun tiempo, al público de esta villa, es una magnífica escalera
de mármol que se ha acallado de construir en una casa-palacio
de uno que pertenece á • la clase del privilegio; esta, segun te
nemos noticia, ha costado 36,000 duros.

No podemosdar mas pormenores sobre esta magnífica obra,á consecuencia de tener delante de esta belleza artística una va
lla que impide examinarla detenidamente.

—Es terrible el considerar siquiera tener que habitar en al
gunos barrios de estastorre de Babel, por no ver y oir los la
mentos de algunas familias que se sustentan con el fruto de sutrabajo; pues hay uno en particular, titulado las Penuelas, que
es raro el dia que no se ven lances, que si bien es verdad, áalgunas gentes le causarian entretenimiento el presenciarlos, no
por eso dejan de causar lástima á otras.

Sobre Ido, hay en este sitio una casa donde se albergan alpié de cien vecinos, en la cual se distrae diariamente el individuo que la administra, y apoyado por la juraría, el hacerles car
gar con e: menaje de la casa, consistente en un mal jergon depaja y unos cuantos cacharros. que les sirve para condimentarel poco comestible que se- pueden proporcionar á causa de nopoderle abonar el alquiler.

Trabajadores: hé aquí una prueba bien clara de lo bien organizada que se halla la sociedad presente: mientras los queproducen todo no tienen donde guarecerse, los que no produ
cen nada gastansumas de consideracion solo por hermosear lasubida á sus habitaciones.

!Acaso algunos de estos infelices hayancontribuido á hacer loque hoy admiramos con tanto gusto! (La Soliderided.)•

—Segun nos escriben de San Ginés de Vilasár, en la fábricade mecánicos de D. Antonio Feliu, el contramaestre D. SalvadorRovira, abofeteó (t un obrero de menor edad de una maneratal que le ensangrentó la nariz; y despees de algunos clias, ccn

acuardo del mayordomo, lo despidió del trabajo, diciéndole quetrabajaba poco. Costumbre tiene segun parece, de hacer pade
cer tanto como puede á los trabajadores que no son de su agrado, ya dándoles piezas malas, ya desbaratándoles el telar, comoasí lo aseguran obreros, que han trabajado bajo sus órdenes deS. Cristóbal de Premia y del llano de Barcelona.

—Unos pobres trabajadores que hacian un pozo en el campollamado de Grassot, despees de tenerlo listo, el que estaba dentro que subia con las herramientas, resbaló y cayó de cabeza
en el fondo. Murió instantáneamente.

—En Fines (Almería) un infeliz bracero alimentaba á sus hijos con los mendrugos que le daban personas caritativas. Undia tuvo trabajo, y el jornal, tan raro hacia mucho tiempo, ledestinó á dar algo caliente que comer á sus pequenos hijos;pero no bien hubo encendido la lumbre, cuando fu é requeridoal pago del impuesto personal, y no pudiendo verificarlo, le fuéembargada y puesta en venta la sarten y las trévades, únicosobjetos que poseia. A la manana siguiente se halló al cadáverdel infeliz padre al pié de una roca elevadísima, quedando lospequenos huérfanos en la miseria mas espantosa.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

Espa.iTia
Reina la mayor armonía entre los operarios papeleros de laprovincia de Barcelona y los de Valencia; pues hemos vistocorrespondencias en la que se dan mateas seguridades de noocupar jamás Dirigen lugar que otros de sushermanos dejenvacios por cuestion con los capitalistas.
Un ejemplo práctico de solidaridad han dado los dé Alcoy,al volverse de Segovia papeleros que fueron allí espresamentecontratadol al enterarse que tenian de ocupar puestos que habian abandonado los segovianos por cuestion de salario. Noquisieron ni siquiera empezar el trabajo, volvien lo á Alcoy congran detrimento de sus intereses. Los obreros de Segovia hanganado el paro.
Son magníficos precedentes para establecer muy luego la federacion del oficio.
—La Sociedad cooperativa de artesanos «La Igualdad,» establecida en Málaga, ha dado principio á sus operacionesabriendo un almacen de comestibles en la calle de Cisneros,número 85. •

•

—Los obreros carpinteros de ribera y calafates de Palma deMallorca han sido despedidos de su trabajo !porque estabanasociados y adheridos á la Internacional—Los senores esplotadores de esa ciudad han aprontado ya mucho dinero para ha
cer venir á obreros de otros puntos.

Avisarnos á los operarios de estos oficios que no se dejen seducir por el oro burgés. Se trata de sacrificar á sus hermanosde Palma.—Mostrernos, pues, que el oro de los esplotadores
no es capaz de romper nuestra solidaridad.—Que no vaya ningun obrero á Palma, y el triunfo es seguro.

• —Relativamente á este mismo asunto, nuestro querido colega de Palma de Mallorca publica la siguiente comunicacion,que insertamos con mucho gusto:
AL PUBLICO.El dia 17 del corriente, el orgulloso comerciante llamado Bartolorné Paye (a) des Cha dijo encima del muelle de es

ta ciudad de Palma que liana morir de hambre á los carpinterosde ribera y calafates.
Cuando escuchamos tales palabras de un hombre, no pudi

mos menos de exclamar este hombre es un mónstruo. Si, decimos un mónstruo, porque solo una bestia feroz es capaz de pronunciarlas y de tener unos sentimientos tan bajos y ruines
como el comerciante que dice: que hará morir de hambre á losobreros. Si consideramos las palabras que el fatuo y orgullosocomerciante, dijo: no corno hijas de su vanidad sino de su corazon, yergamos en él, á uno de esos verdugos del pueblo quechupan continuamente la sangre de los trabajadores solo para
amontonar oro y mas oro; que nunca están sedientos, quesiempre ambicionan mas y mas, hasta que á fuerza de sacrificios de fraudes y rapinas llegan á ser grandes personas muy ri
cas y acomodadas; pero que siempre tienen su dinero de esplotacion verificada á los infelices trabajadores á quienes insul
tan con un descaro infinito.

Sabe el senor don Bartolome Pay COMO se llaman estossenores segun la ciencia social ? unos ladrones del pueblo; unosvampiros que chupan su sangre y que están corrompidos bastala médula de los huesos.
Hoy porque están escudados por absurdas leyes se llaman ri

ces, grandes comerciantes, personas acomdades, en fin, gente dela clase alta, y otras cosas reas; por eso decimos que el senorPay es una persona honrada' ante la ley del privilegio y delmonopólio, pero ante la Justicia, la Atora( y la Verdad; y antela Revolucion social será considerado como un esplotador, quesolo merece el desprecio; y que el mas infrliz obrero á quienpretende hacer morir de hambre, tiene mas honra en la zuelade su zapato que él y que todos los que piensan de la maneraque él obra y dice.
Si recordase su historia el senor don Bartolomé Pay.... si élpensase‘que hace algunos anos era un infeliz j malero, que Seveia precisado á trabajar encima del muelle cargando y descargando buques no dina 'como dice cual otro Cain, Usé -morirde'hanibre a los carpinteros de ribera y N'atetes.Si se acordase 'don Bartolomé Pay (a inChsa;

nosotros
él sufria hambre y miseria como notros

suta?io
que. él comia

COMO nosotros el negro pan de la esclavitud, no nos insultaria
como nos insulta; no trabajaria de la manera que trabaja, paraque muchos obreros, se encontrasen en la miseria por causa de

. su nécia vanidad y orgullo; no irla los capitanes de los buques para que despidieran los marineros solo para satisfacervenganzas personales; no procuraria ser como es la causa demuchas injusticias que se verifican encima del muelle; porquesolo proteje á sus paniaguados y hace lo posible para que notengan trabajo los que no son de su devocion.
Esto tal vez solo lo hace para chupar en mas grande escala,el producto de se trabajo, y de esta manera convertir en. vícti

mas todos los artesanos que trabajan en los astilleros.Si nosotros creyésemos, que don Bartolorné Pay... (a) Cha...
se enmendase, si confiáramos que aun poseyese algun sentimiento generoso; le diriarmos: que no continuase por la senda
que rige hace mucho tiempo. Pero estarnos seguros, que deseaseguir el camino emprendido. Sigue por esapendiente, porque



antes de llegar á la despide de tu ambicion, caerás. aplastado por
el justo peso de las iras pyalares.—Varios obreros.

—El domingo 20 del corriente, , tuvo tupe una numerosa

reunion de tipagelfieoe y enctudernadores, los cu des despues
de una detenida discusion, acordaran nombrar una Junta Direc
tiva interina, encargada de impulsar la marcha de la Asocia
clon, hasta qae •3 constituya definitivamente.

Bien venidos sean los tipagrafos y encuadernadores, en el
nuevo caMpe de la idea social. Coatineeu con entusiasmo la
propaganda en favor de la asociacion, que pronto podrán recoger

los frutos de la semilla que siembran hoy.
Gueaten con nuestro humilde apoyo, en todo y para todo.
Manena viernes á las once tendrá liigitr una reuaion en el

Centro Federal de los mencionados obreros.
--Tambien tendrá fuere inaáana en el inisme local t'ea gran

reunion eetraordinaria de obreras zapateros. Esperamos que
será muy concurrida.»

—Ciudadanos del consejo de redaecion de LA FEDERACIÓN.
Tarragona 27 de Marzo 1870.

Amiges inios: Torno nuevamente la pluma para poneroe al
corriente del inoyhulento obrero veritieado en este país, se

gua os tengo ofrecido en una de mis correspondencias ante
riores.

La, propaganda social es continua; á ella sin duda se debe la
formacion de una socie lad de carpinteros-calafates, la de car

pinteros, ebanistas y.silleros, una de marineros que se está or

ganizando y muchas otras que están en proyecto. 1) »be sin en

barge manifestar, que por ahora ia propaganda entre loe labra
dores es estéril en esta ciudad, es decir, hace pocos prosélitos;
pues aqaí esta clase de mártires del trabajo y de la mas vil-é
inicua esplutacion de la clase media, está come si dijnsernos
canteara de morir de miseria, y estenuada por las reiteradas
fatigas que sufre ea toda su corta existencia, y por lo mismo
esta premia c.oncurrir á los sermones y funciones de desagra
vios, mientras que se muestra reacia en todo lo que tiende á
su einancipacion. Esto, amigos mioe, sucede con los labriegos
de Tarragona; ellos ganan un mezquino jornal, ellos son inúti
les á los 40 anos por su trabajo excesivo, y en vez de constituir
se en sociedad para resistir el ataque burgés que por todos la
dos les atrop ella, báseles en dias de trabajo y festivos acudir al
confesionario, al serruon, á la misa y demás funciones que
sirven para adormecer la miseria y legitimar la esplotacion hu
mana.

Lacircunstancia de hallarse en esta ciudad una comision
propagandista que venia de asociar los toneleros de Villafranca
del Panadés, hizo que se improvisase un meeting en el que
concurrieron los calafates, algunos marineros, toneleros y al
gunos otros obreras de diversos oficios; dicha reunion se veri
ficó ea la casa que para este objeto tiene alquilada la sociedad
cooperativa de toneleros de Tarragona.

El presidente de la reunion, que lo era el de dicha sociedad,
abrió la sesion manifestando que habiéndosele pedido el local
y bebiéndolo comunicado á sus consocios, en nombre de los
mismos, ofrecia el salon para esta clase de reuniones y todo el
apoyo moral que dimanase de los toneleros. El ciudadano 31. to
mó la palabra encareciendo la atencion á los oyentes para
que pudieran dar cuenta á sus camaradas de lo que allí se tra
tase.

C. hizo uso de la palabra, y dirigiéndose á los marineros en

particular, trazóles á grandes rasgos el modo práctico de pro
pagar entre ellos la idea social, y .despues de pintarles los me

dios que emplea la clase media para esclavizar al trabajador y
esplotarle, entró en la descripcion de los principales frutos que

- en ellos les reportaria la asociacion. Dijoles, ademes, que la
asociacion es excelente; pero que antes de dar resultados posi
tivos á los obreros necesitaba algunos trabajos y sacrificios pe
cuniarios como la plantacion de una vina que no paga los tra
bajos t'asea haberle cultivado cuatro ó cinco anos sin haber da
do apenas fruto alguno; y finalmente les exhortó á que se aso

ciasen para hacer frente á susesplotadores, cuando la claseme
dia esta toda asociada para oprimir al obrero.

El ciudadano G. de la comisiori propagandista hizo un breve
discurso ampliando lo esplicado por C., y dirigiéndose á todos
en general, indicóles, que el principal enemigo de los obreros
es aquel que se introduce á las masas y siembra la discordia á
fin de divi !ir los pareceres, cuando están asociadas: en esto
estuvo acertadísimo, como lo estuvo tambien al asegurar que
si un grupo de obreros hace una sociedad para deshacerla mas

tarde, vale mas que no se forme.
C. tomó de nuevo la palabra anunciando la próxima creacion

de una sociedad cooperativa de consumos, llamando el apoyo
de todas las sociedades hacia una de las cosas que mas pronto
puede dar resellados positivos.

Tórnála de nuevo G. presentando nuevas razones y nuevos

ejemplos en obsequio de la cooperacion solidaria.•
Finalmente, hablaron P, A, B, respectivamente, ya en pro,

ya en contra de algunas proposiciones que se presentaron.
Levantáse, la sesion, dIndose las gracias á la sociedad de

toneleros por sus generosos ofrecimientos á todos los obreros
que quieran asociarse.

Terminaré esta correspondencia, noticiándoos, que vamos á
provocar otra rennion para dar nuestros votos acerca el punto
donde debe celebrarse el próximo congreso nacional de obre
ros iniciado por nuestros hermanos de Madrid.

Salud y emancipacion obrera.—E1 Corresponsal. '

Italia

Nuestros queridos amigos Caporus.so y Gambuzzi, miembros
de la Asociacion Internacional de los trabajadores.—Se.ccion de
Nápoles han sido puestos en libertad, despues de seis semanas

de prision.—Nada se les ha dicho respecto á su iufunda deten
don. ! Viva la Justicia!

ireaelcia

Se ha celebrado un notable meeting obrero, en Lvon, del
cual nos ocuparemos otro dia.

NUEVA HUELGA DE CREUZOT.

Otra huelga acaba de estallar en las propiedades del hom
bre de Estado Mr. Schneider.

La Marsellesa ha sido informada del suceso, por el siguiente
telégraina que le han enviado los obreros de Creuzot.

«Nosotros estamos en huelga; los trabajos estan abandona
dos, los mineros piden cinco francos por doce horas de trabajo, y los peones tres francos y setenta y cinco céntimos niini
mum: Nosotros contamos en que los obreros eetranjeros noven

drán á Creurot.»

LA FEZERACION •

En el momento mismo que este acontecimiento ha llegado á
noticia del general Cousin Montauban, ha enviado una brigada
de infanteria á ocupar militarmente los talleres.

Mr. Schneider ha salido el jueves último para Creuzot, des
pues de la sesion del cuerpo legislativo.

Se han arrestado ya á treinta obreros.
Mr. Heekis, corresponsal del «Monitor universal,» contraria

mente á las aserciones de loa otros periódicos gubernamentales,
afirma que el carácter de esta huelga es eminentemente social.

T1olairm14 y 13é.Igica.
La seccion de Amberes, Volksverbond, ha publicado un ita

mamiento del cual -creemos tener un deber en dar su trae
duccion.

CONGRESO OBRERO NEERLANDES.

Llamamiento á las asociaciones obreras y 4 lodos los trabajadores de la
Holanda y de la Bélgica flamenca.
Companeras:
La grande Asociacion universal llamada Asociacion Interna

cional de los trabajadores, nos era desconocida no hace mu

cho.De tiempo en tiempo oíamos hablar de ella por los periódi
cos de la clase privilegiada insultándola y maltratándola; y por
lo tanto, nosotros sentíamos que los golpes dados sobre ella
caian tarnbien sobre nosotros.

?De donde proviene esa potencia atractiva, sino de la solida
ridad, de la comunidad de miseria que existe entre toda la cla
se trabajadora?

Nosotros buscamos una suerte mejor; y nuestros hermanos
de las otras comarcas taurbien hacian lo mismo. Nuestra pro
pia situacion nos decia que el- hablar de. los periódicos de la
clase media no eran mas que injurias y mentiras.

Justicia, Verdad y Moral; tal es la divisa inscrita en la bande
ra que nuestrosherinanos han-enarbolado para la redencion del
trabajo.

Afiliémonos, piles, bajo esta bandera.
Companeros! Obreros!
La Asociacion Internacional de los trabajadores, quiere á la

vez la transformacion del estado intelectual y la de la situacion
material de los proletarios: es bajo este objeto que ella hains
tituido sus Congresos, á fin de iniciarnos en las cuestiones so

ciales que conducen el mundo.
Quien quiere curar el mal, debe antes conocer la causa del mismo

mal. Esta verdad puede ser aplicada al movimiento obrero. En
efecto, ?cómo mejoraríamos nuestra suerte, si ignorásemos no

sotros mismos la razon de ser de.nuestro pauperismo.
El exámen y la discusion son los medíos para llegar á este

conocimiento.
Es precisamente para esto, companeres, que la section de

Amberes de la ksociacion Internacional de los trabajadores,
Os llama para tomar parte en la discasion de ciertas cuestiones,

-

segura de que en todos los puntos de los Paises-Bajos y de la
Bélgica flamenca, acudirán para dar al movimiento obrero en

nuestras comarcas la importancia y la estension que posee ya
en otros paises.

Este Congreso tendrá lugar en Amberes, el domingo 18 y el
lunes 19 de Abril.

Orden del dia.
1.• Objeto y medios de accion de laInternacional.
2.° Organizacion definitiva del movimiento obrero en las

dos partes de la Neerlandia.
3. Las Sociedades de resistencia.
4.• Las Sociedades de produccion y de consumos.
5.' La representacion del trabajo.

Disposiciones generales.
1. Toda asociacion obrera tiene el derecho de hacerse re

presentar en el Congreso por un número indeterminado de de
legados.

2.' Todo forastero no puede tomar parte en el Congreso, á
menos que accediese á ello la asamelea.

3. Para ser admitidos ea el Congreso, los representantes,
deben llevar un mandato de su asociacion.

4.' Entre los delegados de una misma asociacion, uno solo
podrá tomar parte en la votacion.

—El domingo 18 de abril—primer dia del Congreso—varias
comisiones del Volksverbond, irán, á las 8 de la manana, á las
e•oaciones de los caminos de hierro para acompanar á los de
legados. A las 10 de la manana: Recepcion ele los delegados y
veriticacion de los poderes.—Eleccion de la mesas—Discurso
de abertura.—A las 2 de la tarde: Segunda sesion del Congre
so.—A las 7, tercera sesion.

El limes 19 de abril,—segundo dia del Congreso—á las 9 de
la manana, cuarta sesion: Continuacion de la órden del dia.—
A las 2 de la tarde, quinta sesion.A las 7 de la noche sesion
pública.

A las eresiones no públicas nadie podrá asistir mas que los
delegados y los miembros de la Internacional con sus tarjetas.

Las asociacioees obreras que quisieran tomar parte en los
trabajos del Congreso, son rogarlas de enviar su adhesion á
Vlerninckxveld, 25,- en Amberes; á donde podrán dirijirse así
mismo las que deseen mas detalles.

Invitamos á los periódicos amigos, de publicar el presente
llamamiento.

Por la seccion amberense,— Coene, Callenaznst, 'Buur
mans, etc.

Las Sociedades obreras de la Suiza romanda celebran el do
mingo 3 de abril el Congreso, en Chaux-de-Fonds, del cual tie
nen ya noticia nuestros lectores.

—La sociedad de socorros mútuos de grabadores de Saint
Imier, ha acordado en su asamblea general del 20 del corrien
te trasformarse en sociedad de resistencia y adherirse á la In
ternacional.

—En Ginebra se ha formado una numerosa seccion rusa de
la Asociacion Internacional de los Trabajadores.

&mirJ ca

EL CONGRESO DE TRABAJADORES.

El trabajo de la organizacion obrera, marcha con grande éxi
to en América, gracias á la energía de hombres adictos y á la
inteligencia de los miembros de las Uniones, que comprenden
que la la fuerza invencible de los trabajddores reside en una

buena organizacion, y que sus aspiraciones no podrán realizar
se, ni la victoria no podrá ser asegurada al trabajo, en su lu
cha con el capital, sino por medio de una tal organizacion.

Las grandes asambleas periódicas, son espresion de este trabas() constante de propaganda y de organizacion que se hace en

tre nuestros hermanos de América. Los individuos de un misma
oficio ó profesion se reunen en Congresos especiales; bis dele
gados pasan revista de todo lo que pasa en el intérvalo de un
Congreso á otro, demuestran la situacion favorable ó desfavo
rable de su estado, tratan juntos de todas tas cuestiones que
pueden concernirles, se pronuncian, segun la esperiencia ad
quirida en el tiempo trascurrido desde su última entrevista, pr
esto ó aquello en la práctica diaria de su obra comun, debaten
tal ó cual proposicion presentada por una seccion ó por un in
diVíduo y votan tal ó cual resolucion, obligatoria -por toda la
A-sociacion y por todas sus ramas.

Otras cuestiones mas generales se debaten en los Congresos
generales; no ya de un determinado oficio, sino de todos los.
trabajadores unidos para la obra coman. Allí se tratan las cues

•

tiones concernientes á las relaciones entre los intereses de los
trabajadores y los del Estado y de las clases privilegiadas, pues
estas clases existen hasta el presente, lo mismo en Am1rica que
en Europa;—allí se discuten las relaciones entre los obreros y
los dos grandes partidos políticos—republicanos y demóratás,.
de los cuales nó unos ni otros son verdaderos republicanos, nj
verdaderos demócratas (bien entendido que esta última palabra
ha sitio adoptada por los esclavistas, por los plantadores del
Sed- que han regado con la sangre de Millares de millares de
hombres luchando contra la abrolicion de la esclavitud de los
negro); allí se forman coavencione.s; formúlense programase y
el gran partido político de los trabajadores es el resultado de es
tos Congresos. (Se continudrá.)

SECCION VARIA

Hemos leido un libro que con el titulo de LA CHULA (historia.s
de muchos), ha escrito Francisco de Sales Mayo. Apoyada en la
ciencia y con un conocimiento de la naturaleza hamena que
revela profundas meditaciones, ha forreadre un elevado criterio
con el cual juzga las ideas de moral que sr predican y eu
práctica en la -vida social. El resultado es horrible;Jundada la
moral en contradiccion con las leyes de la naturaleza, cada in
dividuo tiene que sostener una lucha entre las necesidades de
su organismo y las conveniencias sociales, lo que produce una

capa de hipocresimyeneral que encubre todo género de vicios y
crímenes. Pero donde esto se hace mas notable es en la mujer;
obligada por una moral mucho nra-s estreeha y 'tiránica que el
hombre, y á causa de esta -misma diferencia, su posicion es un

verdadero tormento, del que algunas se salvan, merced á un

gran estudio del arte del disimulo y del- que otras salen para
entrar en otro mucho mayor: la prostitucion.

Corno se vé, este libro viene eh nuestra ayuda, atacando el
edificio social, por uno de eus Mas heridos cimientos, propo
niendo ideas salvadoras deducidas-de la ciencia yen consonan
cia con las aspiraciones de La Internacional.

Felicitarnos al autor por el valor con que ataca preocupacio
nes tan arraigadas, y le decimos de paso, que si la hipocresía
general declama con este motivo y finge escandalizarse, hay
tambien honrados obreros que trabajan por le causa de la jus
ticia, desechando cuanto se les oponga, aunque esté recomen

dado por esas hasta aquí tan respetadas palabras, religion, moral
y órden, (La Solidaridad.)

—La policía de la República suiza se ha puesto á servicio del
emperador de Rusia. Este tirano pide la estradicion del revolu
cionario Netschaieff, diciendo que lo pide como á criminal. La
policía suiza ya sabe que no Se trata de un criminal, sino de
un gran conspirador y célebre repúblico que trabaja infatiga
blemente por la libertad de Rusia y Polonia. No obstante, el
célebre Netschaieff es perseguido...

"—Hoy domingo se celebra en Novedades á las 10 en punto
de la manana otra reunion de la Asociacion libre-pensadora
de Barcelona, en la cual usará de la palabra un ciudadano para
impugnar el tema: «Necesidad de prescindir de la religion para
el progreso de las ciencias. »

ANUNCIOS

Ateneo Catalan de la clase Obrera.
Hoy domingo 3 del corriente, á las 10 de la manana se cele

brajuuta general ordinaria de socios de este Ate •eo. Lo que se

anuncia para que se sirvan asistir; pues st efectuará hoy ir
remisiblemente.

LA ESPANOLA,
Sociedad cooperativa de Oficiale Sastres.

Esta sociedad que su principal objeto es proporcionar traba
jo á sus asociados, y economía á sus favorecedores, ofrece:11as
sociedad s obreras y al público en general su establecimiento,
en el cual se halla? un abundante y variado surtido de géneros
de todas clases para toda clase de prendas, sito en la calle de la
Tapinería, núm. 44, piso tercero.

Sociedad de Obreros Panaderos.
Esta sociedad espende, de desde el 30 de marzo, el pan Mas

barato de dos cuartos por cada seis libras, que lo vendia antes.
El pan de tres libras, de primera clase, cuesta, pues ahora 15
cuartos.—Robador, 16, tienda.

El Nuevo Socialismo
Folleto de 56 páginas en 4.°, t. rs. Diriiir los pedidos en

el establecimiento tipográfico editorial deLui's Fiol y Gros, calle
de S. Simplicio del Regomir, tiúni. 4.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

RIPOLLET.—J. G. y T.—Recibidos 4 reales por el tercer tri
mestre; febrero, marzo y abril; que se le sirve.

SAN ESTEBAN DE PALAU TORDERA.—J. C.—Lo mismo.
BARBut . —A. C . —Lo mismo.
SAN GINÉS DE VILASAR.—P. M. S.—Recibidos 4 reales por

una nueva suscricion al tercer trimestre.
CARTAGENA.—P. M.—Recibidos 8 reales para dos suscricio

nes al tercer trimestre.
VALENCIA.—P. A.—Servidas las dos suscriciones que empie

zan en marzo al C. R. I.
MALAGA.—J. G.—Recibidos 8 reales por dos suscriciones

tercer trimestre; que se le sirve.
VILLANUEVA.—J. R. y A.—Recibidos 30 reales.
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