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ÓRGANO DEL CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

Jtcdaeelon y Adoulnistraelon.—Calle de Ilercaders, número 42, Bar
celona, donde se admiten las susericiones.

El CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS, se halla en su propio
local del ATENEO CATALÁN DE LA CLASE OBRERA, calle de Mercaders, 42.

Para que sea discutido en el primer CONGRESO OBRERO NACIO

NAL 6 REGIONAL, que se celebrará el 19 de junio próximo, el Cen
tro Federal de las Sociedades obreras de Barcelona; ha acorda
do presentar el tema siguiente:

«Organizacion social de los trabajadores.,
El cual entrana la idea de que el Congreso se ocupe en la

formacion de Reglamentos típicos que podrán servir de modelo
para todos los obreros que deseen emanciparse dentro de la
asociacion y federacion de los obreros mismos, único medio de
alcanzarlo. Este tema abraza pues, la formacion de reglamentos
para sociedades obreras, para federaciones .de oficio, para fe
deraciones locales y comarcales, y el de la federacion espanola.

Además de este tema, propondrá que el Congreso obrero es

tudie lo que debe hacerse para que en los Congresos sucesivos
se faciliten por la federacion espanola todos los medios pecu
niarios suficientes para que las provincias mas distantes del
lugar donde se celebre el Congreso, estsn representadas tam
bien; todo esto conforme con el criterio de igualdad y faterni
dad, principios inseparables de toda agTupacion obrera.

—Para discutir estos y los demás temas presentados—y que
insertamos á continuacion—el Centro federal ha acordado tarn
bien que todos los domingos, se celebren unasdiscusiones sobre ki
Economía Social, en las cuales todos y cada uno de los obreros
federados podrán manifestar la interpretacion que dan á los te
mas que deben resolverse en el próximo Congreso obrero; para
que los delegados al mismo interpreten la voluntad y aspira
ciones de sus representados, estudiando al mismo tiempo los
principios que mas radicalmente tienden á nuestro fin: la eman

cipacion completa del proletariado.
La primera de estas conferencias se celebrará hoy domingo,

15 de mayo, á las tres de la tarde, en el Ateneo de la clase
obrera.

—El Centro federal de las Sociedades obreras de las Balea
res tambien ha propuesto algunos temas, que nuestros lectores
los encontrarán en la seccion de Movimiento obrero universal.

—En la asamblea general verificada por la seccion interna
cional de Madrid el t1 de abril último, tambien se aprobaron
las siguientes proposiciones que la seccion de Madrid presen
tará para que formen parte de la órden del dia del Congreso:

1. Sociedades y cajas de resistencia.—Talleres corporati
vos de resistencia.

ta Actitud de La Internacional con relacion á la política.
3. La cooperacion.—Dado el estado actual de la sociedad,

?cuál puede ser su influencia en la condicion de los obreros?
—Su organizacion en la sociedad futura.

I.' De la ensenanza integral.—De la organizacion inmedia
ta de talleres de ensenanza teórica y práctica de artes y oficios.
—Medios para llevarlo á cabo.

En el Congreso obrero no solamente podrán tomar parte las
sociedades adheridas ya á la grande Asociacion Internacionalde los Trabajadores, sino aquellas que estén conformes con susprincipios.

Para que todas y cada uno de sus miembros sepan cuales son
sus principios nos hacemos un deber en insertarlos :

Asociacion Internacional de los Trabajadores.
«Considerando:
Que la enaancipacion de los trabajadores ha de ser la obra delos trabajadores mismos; que los esfuerzos de los trabajadores

para conquistar su emancipacion no han de tender á constituir
nuevos privilegios, y sí á establecer para todos, los mismos de
rechos y los mismos deberes;

Que la sumision del trabajador al capital es la fuente de toda
servitud política, moral y material;

Que por lo mismo la emancipacion económica de los trabaadores es el gran principio, al cual debe subordinarse todo
movimiento político; e

Que todos los esfuerzos hechos hasta ahora han fracasadopor falta de solidaridad entre los obreros de las diferentes profesiones en cada pais, y de una union fraternal entre los trabajadores de las diversas regioneS.
Que la emancipacion de los trabajadores no es un problema

únicamente local 6 nacional; sino al contrario, este problemainteresa á todas las naciones civilizadas susolucion, siendo ne
cesariamente subordinada á suconcurso teórico y practico;Que el movimiento que se efectua entre los obreros de los
paises mas industriosos de Europa, haciendo nacer nuevas es
peranzas, da un solemne aviso de no recaer en los viejos erro
res, y aconseja combinar todos los esfuerzos hasta ahora aislados;

Por esas razones:
El Congreso de la Asociacion Internacional de los Trabaja- I

dores, celebrado en Ginebra en 7 de Setiembre de 1866, decla
ra que esta Ásociacion, como tambien todas las sociedades éindividuos que se adhieran á ella, reconocerán que debe ser labase de su conducta para con todos los hombres, la Verdad,la Justicia y la Moral, sin distincion de color, creencia y nacionalidad.

El Congreso considera como un deber reclamar los derechosdel hombre y del ciudadano, no solamente para los miembrosde la Asociacion, sino tambien para todos los que cumplen susdeberes. No mas deberes sin derechos. no Ma.c figiroAnt ein

(Siguen ahora los estatutos que los hallarán naestros lectoresen el número 14 de L. FEDERACION.)

SE F-11-16LICA 'Topos Los, DOMINGOS

Núm. 1.1

Precios de istuserielon.—Para Espaila, cinco reales trimestre, diez realessemestre y veinte reales al ano.—'Para el esterior los mismos precios y a
mas los sellos de correo.—Las Sociedades obreras, cuatro reales trimestre porsuscricion.—Los números sueltos,medio reas.

Como se vé toda sociedad obrera que desee la emancipacion
completa del proletariado, encontrará en estos considerandos,
que constituyen los principios de la Itaternacional, la verdadera,
la única salv'acion para todos los que sufrimos todas las tira
nías y todas las injusticias.

41,

LA. REPRESENTACION DEL TRABAJO

La colectividad que se engana, aprende. La historia de la humani
dad nos presenta con hechos extraordinarios y con actos deci
sivos, espresados á veces por un pueblo, una série interminable
de pruebas positivas de esta sentencia, que por su verdad ha
pasado á la categoría de axioma en la Ciencia Social. Los chinos
como los fenicios, los hebreos, los judios, los griegos, los ro

manos, los galos, los celtas, los francos, los sajones, los slavos
yetantas otras razas antiguas desaparecidas 6 todavía ecsisten
tes, han esperinientado á sus espen.sas el progreso; es decir, el
error.

!Sí! La razon humana se ha constituido laboriosamente á
través de los siglos sobre una armazon (si se nos permite la
frase) de error, triunfante unas veces, vencida otras.

Esto puede vejar el orgullo del individuo, irritar el amor

propio de la especie; pero es verdadero, auténtico.
.Enganarse es aprender. La ley anterior de la perfeccion del

progreso, de la felicidad, está contenida en esas dos palabras.
Las clases obreras, que han sido siempre el sujeto y objeto

de tantas dolorosas y aun terribles esperiencias, deben princi
palmente aprovechar las lecciones del pasado á fin de poder
abrirse un porvenir semejante á esaedad de oro, que todas las
biblias, todas las teologías, todas las constituciones colocan fal
samente en los primeros tiempos ó fuera de la humanidad.

La política es uno de estos errores funestos que gastaria en

vano los esfuerzos del proletariado en el siglo XIX.
Que en un cierto momento ha podido presentarse á los ojos

de las clases llamadas inferiores, esplotadas, como un medio,
nunca como ideal, de realizar inmediatamente una parte de su

aspiracion, eso es incontestable.
Algunas escuelas socialistas creen aun en la posibilidad (;ol'

contradiccion!) de organizar el trabajo, el cambio, el crédito, la
propiedad.... poi» Estado.

Sin querer pues poner en duda cuanto la política militante ha
servido á los pueblos oprimidos por los gobiernos, podemos
decir: pero tambien ?de cuántas decepciones, de cuántas desi
lusiones no han sido seguidas las luchas sangrientas que esta
preocupacion ha traido en pos de sí?

Un pueblo, pues, que cree en la política consiente la servi
dumbre.

Un pueblo que niega la política, está en el camino de la Re
volucion.

Eliminar la política de la vida social es sin duda senalar al
poder, á la autoridad, cualquiera que sea, bajo todas sus for
mas, un término fatal; es designarle un fin próximo, invita
ble. !Qué los obreros, que nuestros companeros, lo reflexionen!

Abstenerse en política no significa ciertamente abdicar, sino
fortificarse.

Es preciso demostrar cuant.ola organizacion de las fuerzas
económicas seria preferible á este frenesí de /egifaccion que pone
en peligro los principios de la Democracia y de la Revolucion;
pero dejamos esta tarea á los congresos obreros, cuya era va á
comenzar.

Enganado en todas partes por los hombres y los aconteci
mientos, es preciso que el pueblo productor comprenda, que
su suerte está en sus manos y á él solo toca decidir de sus des
tinos. Que la iniciativa obrera regulando los movimientos del
mundo viene á ser la fuerza del mismo; que fuera de ella exis
tirá el caos ó la corrupcion; que el error será reducido la im
portancia y esterilidad. !Ah! es verdad que nada se aband_mara
mas al capricho de la suerte y de la fortuna. Porque todo se

dispondrá segun la palabra del Evangelio con peso, número y
medida.

Todos estamos obligados á cooperar en este grandioso tra
bajo de regeneracion.

!A la obra pues, obreros de la Justicia!
El Congreso espanol de obreros debe marcar una época solemne

en la historia de la emancipacion del trabajo. !Dichosos mil ve

ces los hombres de buena voluntad que sean llamados primero
á construir la base de tan gigantesca obra!

?Cuál debe ser el resultado práctico .de
renovadores modernos?

Establecer entre todos los obreros espanoles los lazos indes
tructibles de una solidaridad que deberá estenderse á todos lostrabajadores del mundo por sociedades de resistencia al patronaje; la union profesional de estas sociedades y la federacionlocal, regional, nacional é internacional de los ,desheredados
del capital y de la propiedad.

En una palabra:
Establecer una accion coman para la emancipacion moral,

material é intelectual del proletariado.
I.nc

estas reuniones de

naLuyauueme de estasopeeaciones .diversas y seria ocioso enunciarlos aquí.
P.e: otra parte creeríamos faltar á nuestros deberes si no in

sistiésemos una vez mas y de una manera' muy terminante so

bre la necesidad de hacerse representar en el Congreso. Esta
mos seguros, que no habrá sacrificio que las sociedades y grupos obreros no se impongan, para mandar delegacion.

Diremos solamente por hoy, pero con toda la energía de
nuestras convicciones:

«!Hermanos! La primera cualidad que conviene á los hombres deseosos de su independencia, de la libertad y la igual»dad, es la dignidad. Mostrémonos dignos y adquiramos la»fuerza moral que nos permita ir firmes y resueltos adelante.»La causa del pueblo es la eternal de la Justicia, que no puede
»parecer. No hay peor servidumbre que la voluntaria, de la que»ha dicho con razon un filósofo francés. Se trata de escojer.»?Queremos ser libres? Seamos dignos de serlo.»—Un I. F.

Para que se vea la identidad de miras, las aspiraciones mis
mas que tenemos los órganos obreros en Espana, publicamos
con mucho gusto la declaracion que sigue, hecha por el Consejo de Redaccion de La Solidaridad, cuya declaracion la hallarán
en un todo conforme eón lo que venimos sosteniendo nosotros
en las columnas de LA FEaEnacioN; y conforme tambien con losprincipios que defiende el órgano balear El Obrero.

Á NUESTROS LECTORES

Cuando empezó la publicacion de La Solidaridad, decia elConsejo de Redaccion.
«La Solidaridad sostendrá siempre el lema de La Internacional:

no mas derechos sin deberes; no mas deberes sin derechos, desde el
cual analizará todas las cuestiones que se relacionen con el trabajo, destruyendo todos esos vanos sistemas en euytt esposicion
y defensa han brillado tantos ilustres publicistas y elocuentesoradores, pero tras de los cuales han existido las mayores vio
laciones de la justicia y la mas espantosa miseria.

Para esto, contarnos solamente con la firmeza y resolucion
que dan la posesion de la verdad.»

El nuevo Consejo de redaccion seguirá en un todo el caminoque le marcó su predecesor. Decidido á defender en toda su
pureza los salvadores principios de la Asociacion Internacional de
los Trabajadores, nunca transigirá con ninguno de esos paliati
vos propuestos por la clase media ó por sus oficiosos defenso
res, para adormecer al trabajador y separarle de la senda que
ha de conducirle á la realizacion de su completa emancipacioneconómica y social.

Convencidos de que la idea de Dios es la base fundamentaldel principio de autoridad, y el origen de ese sin número depreocupaciones que tiende á perpetuar la desigualdad entre loshombres; persuadidos de que la idea de eso que llaman justiciadivina, sirve solo para hacer que los hombres, confiando enesta, no se subleven contra el cúmulo de las injusticias humanas; seguros de que la fé es la negacion de la ciencia y la ré
mora de todo progreso; considerando que el Estado autoritario
es la completa destruccion del principio de libertad, y de que
este principio solo puede subsistir en toda su integridad en laanarquía, haremos cuantos esfuerzos nos sean necesarios para
propagar el principio de la abolicion del Estado y de la Iglesia, encontraposicion al principio de la clase media de la separacion de
la Iglesia y el Estado.

Convencidos de que la emancipacion de las clases trabajado
ras no será una verdad interin la tierra, las minas, las fábricas,los talleres, el capital y los instrumentos de trabajo no se en
cuentren entre las manos de los que directamente los hacen pro
ducir, esto es, en manos de asociaciones de obreros agrícolas é
industriales, defenderemos con todas nuestras fuerzas y en toda
su pureza los principios colectivistas aprobados en el Congresoobrero internacional celebrado en Bruselas.

Seguros de que la desigualdad que hoy existe en el desarro
llo de las inteligencias solo es fruto de la desigualdad socialque reina entre los hombres, estudiaremos cuantos sistemas
tiendan á hacer que todos ellos tengan, desde su advenimiento
á la vida, los mismos medios de conservacion, de instruccion ydesarrollo.

En religion el ateismo, en política la anarquía, en economíael colectivismo, ved ahí la síntesis de las ideas que el nuevoConsejo de redaccion sostendrá en las columnas de La Soli
daridad.

Escasas son para esto nuestras fuerzas, completamente nula
nuestra inteligencia; pero si nos faltan instruccion y conocimiento, tenemos en cambio una inquebrantable fé en nuestrosprincipios, v valor sobrado para defenderlos, sobre todo estan
do seguros -de que no nos han de faltar para tan grande empre
sa el concurso de nuestros hermanos de dentro y fuera deEspana.—Salud, trabajo y justicia.

El Consejo de Redaccion
Enrique Simancas, presidente.—Cárlos Alijen, FranciscoMora, Ánselmo Lorenzo, Ilipólito Pauly, Tomás Gonzalez Mo

ran vocales.—Celso Gomis, secretario.

Demos recibido un oficio del Consejo General de la Asocia
cion Internacional de los trabajadores, encaminado á hacer
una solemne protesta contra el pretendido complot que la pren
sa da la clase media ha supuesto a' la Internacional.

Dice despues que, segun los Estatutosgeneral, la emancipadora
económica es el prineipal objeto de la Internacional; y que todo

. -

otro movimiento hl de estar subordinado á aquel; por lo quesiempre ú la 10: de! sc:T trabajamc;s para alcanza' nue,tro gl.ande
y elevado objeto.
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Si estos estatutos,—dice—no fuesen tan formales sobre es

te punto, la misma naturaleza de una Asociacion de la clase
obrera escluiria de su seno toda idea de sociedad secreta. Si la
clase obrera que forma la gran masa de las naciones, que crea

todas sus riquezas y en cuyo nombre Mclo poder, hasta el usur

pado, pretende reinar, conspira, ella conspira publicamente co

mo el sol contra las tinieblas. En buena fé fuera de ella no hay
poder legítimo. Si los demkeincideetes del complot denunciados
por el gobierno francés laurean till,scts y mentirosos como sus

insinuaciones contra la Asociacion Internacional, este último
complot se pondrá dignamente al lado de los dos anteriores de
ridícula memoria. Las medidas violentas tomadas contra nues

tras secciones francesas evidentemente no son otra cosa que in
trigas interiores de la política plebiscitaria.

Londres 3 de Mayo de 18'70.
Por órden y en nombre del Consejo General de la Asociacion

Internacional de los Trabajadores.
R. Applegarth, presidente de la seccion.
A. Serraillier, secretario para la Bélgica y suplente para la

Espana.
G. Coen, id. para Dinamarca.
E. Dupont, id. para la Francia.
J. Ajassa, para la Italia.
Karl Marp, id. para la Alemania.
A. Jahiski, id. para la Polonia.

• II. Jung, id. para la Suiza.
• J. G. Eccarius, id. del Consejo General y de los Estados

Lnidos.
G. Manis, B. Lucraff, T. Mottershead, miembros del comité

financiero.
J. Bora, J. Hales, W. Hales, F. Lesuer, G. Odger, J. Wes

ton, C. Murray, J. Rühl, Karl Pfrander, W. Iownshend, G. Mil
ner, miembros del Consejo General.

Por copia conforme, A. Serraillier, secretario para la Es

Como verán nuestros lectores en el lugar correspondiente, la
huelga de los obreros papeleros está completamente asegurada
con el gran principio de la solidaridad. Todas concurren á de
positar su óbolo en favor de la justicia. Sociedad obrera ha ha
bido que está dispuesta á sostenerla á todo trance aunque sea

invertir en su ayuda—y como dádiva, entendedlo bien, seno
res esplotadores,—sus numerosos caudales , hasta dar caja y
todo.

?Cuándo, cómo y en qué ocasiones has dado tú, egoista clase
media, ejemplos de fraternidad y amor tan elevadas como dan
los pobres obreros? ;Y cómo darlas! Su vida está íntimamente
enlazada con el interés y la explotacion ; y ella fatalmente está
condenada á ser lo que es.

Mas, ahora, que los obreros queremos ejercer nuestros derechos,
al paso que vayamos operando nuestra emancipacion, iremos
destrozando los privilegios y los monopolios de la esplotadora
clase media.

-Ved, pues, senores burgeses, que empezamos ya á saber y
querer redimirnos por nosotros mismos.

La resistencia por parte de los fabricantes de papel es ya
completamente inútil; puesto que muchos miles de trabajadores
se han hecho solidarios de los obreros papeleros.

Se ha publicado en esta ciudad un nuevo campeon del socia
lismo, con el título de La Fraternidad , periódico semanal. Al
final de su primer artículo de fondo se declara hermano «le La
Federacion de Barcelona, del Obrero de Mallorca y de La Solida
ridad de Madrid, para coadyuvar en cuanto alcancen sus fuerzas
á la defensa de las clases proletarias, cuya redencion debemos
preparar á toda costa.

Reciba nuestro cordial saludo este nuevo colega.

La sociedad de fundidores de Barcelona ruega á todos los
delegados que se reunan para el Congreso obrero, que se sir
van antes ponerse de acuerdo con las sociedades de fundidores
de sus respectivas poblaciones para efectuar cuanto antes la fe
deracion del oficio en Espana , ensayando el Estado del por
venir.

Nosotros llamamos la atencion de todas las sociedades obre
ras sobre la importancia de la federacion del oficio para efectuar
la resistencia solidaria; y por lo que pueden aprovecharse de la
reunion del Congreso para echar las bases de semejantes fede
raciones.

ESTUDIOS SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL

Las transformaciones políticas, religiosas y sociales, siempre
han ido precedidas de propagaciones mas tí menos exajeradas.
La idea de la reforma generalmente es debida á hombres de
grande inteligencia, voluntad firme y un amor excesivo y deli
cado hacia e?género humano, buscando la perfeccion y bien
estar entre todas las clases y todas las razas. La propaganda
iniciada por estos apóstoles es sensata, lógica, racional; juscan
el triunfo de sus ideas, no por medio de grandes convulsiones,
no violentando la sociedad ni la familia; generalmente, atacan
la existencia de las injusticias, sin pretender precipitar los acon

tecimientos por no poner en peligro de caducar sugrande obra,
y siempre buscando la realizacion de su ideal á supremos es

fuerzos de abnegacion y moralidad, prevén que el triunfo por
este medio de sus ideas, ha de ser estable y duradero. La lógi
ca en esta parte es infalible. Todas las revoluciones sociales
que se han efectuado en el transcurso de los siglos históricos,
las que les ha precedido una propaganda activa y moral, trans

formando paulatinamente la sociedad, estas se han solidado, y
al fin han logrado carta de naturaleza entre la humanidad.

No hablaremos de los ideólogos antiguos que han propagado
la igualdad absoluta entre todos los hombres. Desde Licurgo á
Jesus han existido un gran amero de moralistas y filóso
fos que todos con mas ó menos habilidad han contenido esta
idea.

En nuestra historia contemporánea vemos los verdaderos
ideólogos en este sentido, fluctuando sus trabajos entre lo prác
tico v lo ideal, entre lo bello y lo absurdo, entre lo realizable y
lo utópico. Tomás Moro, Oven, Cabet, Furrier, Blanch y mu

chos otros célebres socialistas en distintas escuelas, han sido
los precursores de la gran revolucion social que marcha á pa
sos rápidos hácia su triunfo, si las clases proletarias tienen co

nocimiento y conciencia de lo que son y valen. De estas propa

gandas, han salido las organizaciones colectivas, y los que han
tenido fi y laboriosidad en el trabajo, han visto cerenados, sus
esfuerzos por medio de la cooperaciou, pasando de trabajado
res asalariados, á trabajadores propietarios de sus talleres.

Por esto á nosotros no nos sorprende ni asustan, ciertas
exageraciones pava Ucear á la emancipaciou del proletario. Las
creemos naturales. Siempre que nave una idea tiene apóstoles
de fié, conyiecion y filosofía. Los tiene exagerados, ganosos
muchos de ellos de adquirir popularidad aunque sea propa
gando los mas absurdos errores, y censurando y á veces acri

minando los trabajos y la abnegamon de los mejores propagan
distas. Y por finelos hay tambien, que figurando ser ardientes.
partidarios de una idea; convulsionando siempre; desorgani
zando; haciendo oposicion sistemática á toda organizacion na

ciente; cambiando siempre de principios so pretesto de buscar
lo mas raclical;exagerando; propalando las ideas mas absurdas
y utópicas; santificando la anarquía entre una clase que todavía
necesita comprender la práctica de los derechos naturales con

relacion á sus deberes, estos son instrumentos pagados ó vo

luntarios de la reaccion teocrática ó
lié aquí, pues, el porque de nuestros estudios económico-so

ciales, sin ninguna clase de pretensiones y sí solo contribuir
aunque no sea mas que con un pequeno grano á la gran obra
de la revolucion social. Descendientes del sudra, del ilota, paria,
esclavo, siervo, hov únicamente nos resta emanciparnos de la
esclavitud del traliájca Todas estas transfonaaciones sociales
han sido debidas á un principio pclítico, y no creemos pruden
te propagar la idea de indiferentismo en este sentido, y mucho
menos en un periódico que es órgano de un Centro que pro
clamó por medio de un Congreso muy concurrido, la forma
política que con mas facilidad contribuiria á nuestra emanci
pacion.

La asociacion es la gran palanca para poder remover la gran
piedra -de la iniquidad social. Esta en sus múltiples manifesta
ciones, con fé, constancia, abnegacion y amor solidario, sin
perturbaciones, sin luchas sangrientas, sin dar pretesto á los
tiranos y á los gobiernos déspotas en hacer maniobrar estos

autómatas que llaman ejército, y las grandes máquinas des
tructoras, lograremos la realizacion práctica de nuestro bello
ideal.

Asociaciones de resistencia.
Creemos estas necesarias é indispensables para mejorar las

condiciones del salario, á fin de resultar ahorros para acumu

larlos y activar la emancipacion. Para que den resultados prár
ticos é inmediatos; es indispensable la federacion por oficios,
y activar la propaganda hasta lograr le afiliacion en la colecti
vidad de todos los operarios. Debe tambien aprovecharse la
buena disposicion de algunos patronos; mejorando todo lo po
sible, por medio de resoluciones de jurados mixtos nombrados
al efecto, economizando capital y evitando las huelgas, que
siempre son perjudiciales, cuando no es posible de ellas recibir
beneficios inmediatos. Las huelgas no deben efectuarse sino en

casos previstos de buenos resultados , teniendo siempre en

cuenta el estado de venta de las manufacturas ó las construé
ciones de edificios, máquinas, etc., etc., seguir la clase ú. ofi
cio. Debe fundarse una caja central, con su debida dirección
administracion para, efectuar las operaciones debidas, tanto de
proganda, como de resistencia y organizacion.

En otro artículo ya hemos tratado de leyasociaciones ins
tructivas. Las de socorros mútuos pueden muy bien enlazarse
con las cooperativas; pues de este modo se aprovecha el capi
tal, que de otra manera ó está inútilmente encerrado en una

caja, ó en deposito é imposicion en un Banco, lo cual sirve para
esplotar el trabajo de los mismos asociados.

La cooperacion es, á. nuestro entender, el verdadero remedio
para curar todos los males sociales. Cuando haya la suficiente
instruccion, cuando la clase obrera haya corregido ciertos de
fectos, que son pequenos lunares, pero que nuestros contrarios
convierten en grandes mundos ; cuando comprendamos bien
este principio económico en todas sus faces; es segura ya, la
realizacion de la justicia social, la emancipacion del proleta
rNdo.

Las sociedades cooperativas ; las verdaderas y propiamente
dichas se dividen en dos clases ; de consumo y de productos.
En la verdadera emancipacion, han de existir las dos juntas en

una misma operacion, procurándose por medio de sus produc
tos lo que necesiten para el consumo, haciéndose operaciones
de cambio, que bien dirigidas pueden dar resultados muy sa

tisfactorios para la asociacion.
Las de consumo, á nuestro entender, para dar buenos resul

tados, han de ser en pequenas secciones, que no pasen de cien
individuos; pero deben estar federadas, teniendo un centro di
rectivo con una caja central para efectuar las compras al por
mayor, repartiéndoSe luego entre las secciones , sirviendo al
mismo tiempo dicha caja de imposiciones ó caja de ahorros y
de préstamos. En todas las operaciones debe proceder un rigo
rismo de moralidad en la administracion , y por medio de la
publicidad dar cuenta de las operaciones de negocio, á fin de
evitar la duda que es precursora de la desorganizacion.

Las de productos son mas difíciles. Despues de que hay mu
chos oficios que se hallan imposibilitados de efectuarlo por ne

cesitarse grandes capitales por establecer talleres ó esplotar el
trabajo, como talleres de construccion, fundiciones, esplotacion
de minas, vias-férreas, etc., etc., necesitase tambien á los que
tienen facilidad de practicarla, mucha inteligencia y mucha ab
negacion por parte de sus asociados. Sin embargo, creemos

que con la solidaridad de todos los intereses del trabajo podrán
vencerse uno á uno todos los obstáculos, y que, si los trabaja
dores dedicados á los trabajos de construccion y ininarología
hoy no hallan otro 'tedio que la resistenciä ó la revolucion
violenta para su emancipacion, creemos que cuando la ciencia
sociológica diga alguna palabra mas de las que ha dicho, po
drán vencerse estos obstáculos y realizar sus aspiraciones sin
violencia.

Las asociaciones de productos deben ser del mayor número
posible de asociados, procurando hacer sus operaciones de ne

gocio con conocimiento y prevision, teniendo sirias reglamen
taciones para el cumplimiento del deber en el trabajo de los
asociados. La direccion ha de ser lo menos amovible posible y
muy vigilada, dándose mucha publicidad á las operaciones del
negocio, en particular aquellas que pueden estar propensas á
monopolio y fraude. Debe existir una federacion entre todas las
asociaciones de un mismo oficio y sus similes, como por ejem
plo: hiladores, tejedores de mecánicos, de velos, de volante, de

tiras, pasamaneros, etc. etc., teniendo una caja-banco en dond
todas las asociaciones tendrán una cuenta corriente abierta,
una casa depósito de comision en relacion con el banco, edonde se harán las compras al por mayor de las materias qu
necesiten para N elaboracion, y se venderán sus géneros en tmismo concepto, facilitando así las operaciones de negocio
hacerlas con mas economía.

Una vez ya realizada la federaeion por oficios y por grupo
de consumo, puede formarse un gran banco de crédito al tra
leajo-a: cada previncia , con la peoisecion que propondremo
debe dar el Estado, y la federacion de todas las asociaciones
un centro comun. Realizado esto, pueden emprenderse las ope
raciones denegocio mas difíciles y complicadas, y ya tenemo
en vias de factibilidad la emancipacion de los oficios, que po
sí y sus ahorros se hallan imposibilitados de efectuarlo seguí
hemos indicado.

En otro artículo demostraremos la parte obligatoria que tiernel Estado en protejer el buen resultado de nuestro ideal solidario.
Mas adelante probaremos que este es el verdadero camino dtla emancipacion, creyendo de buena fe mas fácil y mas prole(

en resultados, que no el que se propone por medios violentos
y si bien algunos lo calificarán de poco radical, repetiremos
que no es siempre radicalismo lo que parece serio, y muchas
veces aquella que mas halaga mas dano hace al individuo, á la
colectividad y á la humanidad entera.

Gracia 10 mayo de 1870.—José Roca Galés.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DERECHO SOCIAL
para -aso de las clases proletarias

X y ULTIMO

EL HOMBRE EN EL SOEIÁLISMO
Obreros:
Los detractores de la doctrina socialista han dicho, que bajo

su régimen el hombre se anula. Acostumbrados á la frenéticalicencia de nuestros dias, les espantan las trabas con que quie
ren corregirla los socialistas y andan lamentando el dia en quepueden practicarse y exhortando á la sociedad á que las recha
cev repela á sus partidarios y defensores.

So negamos que estos senores lo digan de buena fé, pues
habiendo estudiado un poco el corazon humano, no dudamos
que estos temores sean sinceros y que por consiguiente espre
seo el estado de alma de los que gozan ó tienen esperanzas de
gozar luego; pero lo espresa incompletamente, pues á la vista
de las teorías cuyo estudio lógico dá las consecuencias legisla
tivas que hemos visto; como hombres que son, es imposible,
completamenteimposible, que no tengan remordimientos, como

lo prueba la actitud que toman, esquivando toda polémica; ú
ocultando su confusion con llamarnos utopistas, ideólogos-, enemi
gos de la sociedad y otras puerilidades por el estilo. Sin embar
go, como nosotros queremos desvanecer todas estas calumnias,
ó vulgaridades, vamos á esplicar cómo el hombre en el socia
lismo léjos de ser esclavo, seria mas libre que no es ahora,bajo el desenfrenado individualismo en que vivimos.

La libertad que el hombre necesita en la tierra, no es un dere
cho por el cual haya de obrar á su antojo, atropellando las le
yes humanas, 6 de la naturaleza; tomándose hoy con el próji
mo, porque así le parece bien; atacando otro cha la propiedad
social; tendiendo asechanzas al estado etc., etc. Sino que la
libertad consiste en que el hombre pueda desarrollar sin difi
cultades materiales y sociales su naturaleza, cumpliendo ple
namente las leyes físicas y las intelectuales.

Si el hombre nace físicamente para formarse, crecer, gene
rar, decaer y morir; la plena satisfaccion de las leyes materia
les consiste en que no le faltase en la ninez alimentos para lle
gar ala edad juvenil; en la juventud, trabajo y alimentos para
llegar á la elad viril; en la viril, medios para reproducirse; en

la senectud, descanso para bajar á la tumba con la quietud de
ánimo del hombre que contemplando su obra ve acercarse sin
angustias y con complacencia el dia que ha de terminar su jor
nada.

Si nace moralmente para dar á su alma, á su entendimiento,
á su corazon y á su conciencia las satisfacciones ideales que
necesitan; en la puericia ha de recibir plenamente las dulces
condiciones del amor maternal y la bondadosa ensenanza de la
paternidad y la familia; en la adolescencia ha de recibir las emo
ciones del amor social, pues la sociedad le considera como una

esperanza; y la ensenanza integral, ó podríamos laminen decir,
social; en la juventud ha de tomar parte ya en el aprendizaje
de la vida de la sociedad; en la virilidad ha de completar su pa
pel, casándose y procreando; en la senectud ha de tener el gozo
inmenso del que habiendo cumplido su mision, aunque haya
perdido las fuerzas, sirve aun á los hombres, con la ensenanza
de su vida y con los consejos de su esperieneia. Y como esta
vida de familia y sociedad, no puede pasarse completamente
bien sin el ausilio de las especulaciones de pura intelectividad.
como son actos religiosos, si ha de haber religion, y recreos de
bellas letras y bellas artes, 'el hombre en cada temporada de la
vida las afecciona, las busca y se apasiona por ellas.

Pues bien, con la solidaridad, el hombre no tiene sus ene
migos en cada prójimo; y por consiguiente, no teme el porve
nir. Con el derecho al trabajo, está libre de la miseria; Y por
consiguiente vive tranquilo. Con el derecho á la propiedad, su

vida nene asiento; y por consiguiente, dispone mejor sus actos.
Libres pues de concurrencias, de la miseria, de desazones,
alternativas temibles; si es nino recibe de sus padres y familia
cuanto necesita para nutrir su cuerpo y preparar bien su alma
y facultades; si es adolescente á mas de no faltarle los alimen
tos, recibe instruccion completa; si es jóven se prepara con cal
me para figurar dignamente en la vida social, aprendiendo con

amor y elevadas miras el arte para el cual tiene mas
simpatías;

si es ya hombre toma con mas acierto companera, la trata como
la mitad de su ser, da á los hijos que tiene el alimento mate
rial y espiritual que han de recibir; si es anciano descansa,
aconseja, pasa con complacencia la tarde de la vida.

La única objecion que se puede hacer á esta teoría, es que
está fuera_ de la naturaleza humana; que la libertad no ha de
entenderse así, que el hombre vive para otros fines: al menos

nosotros no alcanzamos otra. Pero ?si el hombre no ha nacido
para esto ?para que ha nacido pues? Si la libertad no

consiste
bien ?en que consiste entonces y para que la

• ?Que la libe'tad consiste en poder aglomerar grandesrique
zas y vivir en la opulencia? Lo negamos. ?Que la libertad ron
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si-ste en deslumbrar á los hombres con el resplandor del genio
avasallador v hacerse con ellos, á costa de su sangre, de su fe
licidad, una aureola de conquistador? Es falso.

El hombre no ha nacido para esto. Estas ambiciones están
fuera de sunaturaleza. Conforme las sociedades se racionali
zan los conquistadores desaparecen. Conforme el hombre vaya
armonizándose mas, dando á su naturaleza la concordancia
que una serie de hechos bisióricos le ha quitado, la ainbicion
de riquezas desaparecerá tambien. ?Donde están las pruebas
de que el hombre ha nacido para disponerde la vida de su se

mejante? ?Dónde están las pruebas de que ha nacido para ate

sorar? ?Con su mando puede dar al mundo, el hombre de mas

genio, mas felicidades que las que el hombre puede tener en la
tierra? Nó. ?Con las mayores riquezas puede el opulento tener

vida mayor que la que le da la naturaleza'? ?Puede hacer mas

que satisfacer las leyes de su apetito? ?puede hacer mas que
aprender lo que todos pueden saber? ?puede hacer mas que
ser esposo y padre? ?puede hacer mas que tener una senectud
tranquila y placentera? Pues si ni el mando social, ni la opu
lencia individual hau de servir de nada á la naturaleza ?cómo
pueden ser naturales? Y si no son naturales ?cómo pueden ser

admisibles?..
No y mil veces nó: el destino del hombre no es otro que

crecer, prepararse física é intelectualmente, ora su papel so

cial; hacerlo gozar de sus frutos y morir: y por lo tanto, la li
bertad no es otra cosa que la ley que deja hacerlo al hombre
con toda la latitu.d que la naturaleza requiere.

Si pues nosotros socialistas, viendo la desorganizacion ac
tual, pedimos un cambio de leyes, pedimos el planteamiento
de la solidaridad, del derecho al trabajo, á la propiedad; nos

otros no atentamos á la libertad del hombre, sino que la esta
blecernos; nosotros no desfiguramos su naturaleza, sino que la
enderezamos; nosotros no somos enemigos de la humanidad,
sino sus anigios y defensores. •

!Pues qué! Bajo el régimen actual, bajo esta mal entendida
libertad en la cual se detienen los doctrinarios, ?el hombre cre

ce, se educa, prepara su papel social, figura, goza de su tra
bajo corno se lo piden su cuerpo y alma? !Pues qué! Aun dán
dole la libertad de imprenta, de asociacion, de sufragio, de
cambio, ?dejará de haber amos y mozos, senores y criados,
propietarios y arrendadores, capitalistas y mendigos? !Pues
qué! ALJI1 con todos los adelantos de la libertad individualista,
?el hombre tendria segura su educacion, seguro su trabajo,
seguro su hogar?.. ?Dónde han aprendido de lógica los que
tal dicen? ?Donde han estudiado ciencias morales y políticas?
?Donde han estudiado el hombre? ?Donde la humanidad?

Detengámonos aquí pues la índole del periódico na permite
mas desarrollos. Lean y relean nuestros hermanos cuanto he
mos dicho en el presente artículo, consideren atentamente la
explicacion que hemos dado de la libertad; y no dudamos que
reconocerán, que bajo el socialismo, SOLO BAJO EL SOCIALISMO; el
hombre puede ser libre; LIBRE, COMPLETAMENTE LIBRE.

Tales son, obreros los principios fundamentales de una ver
dadera y buena sociedad; tal es el derecho que debiais apren
der y ensenar á vuestros hijos. Solo con ellos sereis felices;
solo con ellos habrá bienestar; solo con ellos cambiará la so

ciedad. Pero, me direis, ?cómo planteados? ?cómo pasar de
esto que hoy nos ahoga á lo que nos ha de salvar? Es muy
sencillo: cambiando del modo que se pueda las leyes de ahora
con las de la verdadera sociedad. No hay ni habrá, ni ha ha
bido jamás otro medio de hacer las cosas.—Luis Carreras.

CUADERNOS DEL TRABAJO

CATÁSTROFE
El dia 10 del corriente, á eso de las dos y cuarto de la tarde

una tremenda esplosion puso en gran sobresalto, á todo el nu

meroso vecindario de las calles de Amalia y Carretas. La cal
dera de la fábrica de hilados y tejidos del senor Montadas y
Companía, establecida en la calle de Amalia, esplotó causando
numerosas víctimas.

Nosotros rehusamos á hacer una descripcion de esta terrible
escena: no podemos, ni sabemos hacerlo. A la esplotacion si
guió enseguida el derrumbamiento de paredes y techos de la
fábrica; y el incendio propaeóse instantáneamente... la confu
sion, el terror era grande: ros obreros y obreras procuraban
todos salvarse saliendo precipitadamente de la fábrica; lo que
muchos no pudieron hacer por sí propios, puesto que sus heri
das mas ó menos graves se lo impidieron, salvándose de una

muerte segura gracias al arrojo de algunos buenos ciudadanos
que desafiando todo peligro carrieron á su ausilio.

Todo el vecindario púsose en alarma, avisados por la tre
menda detonacion y por los trozos de hierro, ladrillos y vigas
que convertidos en terribles proyectiles pasando por encima de
las casas y atravesando las calles vecinas fueron á parar á lar
gas distancias. Las calles presentaban un aspecto desolador.
Madres, padres, hermanos y amigos corrian afanosos en buscade sus deudos que trabajaban en la espresada fábrica

Las autoridades constituyéronse luego en el lugar del sinies
tro; en donde trabajaban ya los bomberos y otros individuos
afanosos para estinguir el incendio y extraer á las víctimas,
cuyo número no nos es posible precisar en el momento en que
escribimos estas líneas; y de las que daremos una relacion tan
detallada como nos sea posible.

Mas veamos las causas de tanta calamidad, sobre las cuales
muy poco se han ocupado, en general, los periódicos de Bar
celona. Segun nuestras noticias la máquina era de 20 caballos
de fuerza, y se le hacia trabajar á la fuerza de 401.. El manó
metro, instrumento que sirve para medir la'tension del vapor
dentro de la caldera, marcaba nmy mal; á pesar de haber dado
quejas repetidas el maquinista á los senores burgeses... La vál
vula, estaba cargada con pesos estraordinarios...—Con tales
anti-científicas circunstancias reventó la caldera, no por falta de
agua; 'puesto que el silvato del flotador no anunció semejantefalta. •

Del siniestro son pues responsables los directores de fábrica;
puesto que una máquina, tratada como aconseja la ciencia, no
puede esplotar nunca; y la máquina en cuestion trabajablconlas peores condiciones, puesto que además de todo esto eravieja y remendada.

Mas ?quién exijirá la responsalailidad á quien la tenga??Quién hará justicia?—Las ordenanzas municipales ya tienen
sus disposiciones, respecto á esto; pero no se cumplen,pues, segun se nos asegura no hay fábrica en donde no se tra

baje cori. mayor fuerza de la que la máquina tiene senalada.La cuestión, para los esplotadorea es que el debe y haber de
sus libros presente un resultado de pingües beneficios: los me
dios no importan la vida de los obreros, importa mencribSe nos dirá tal vez , que los tábricantes en semejantes casos
pierden muchos miles de reales mas, ?qué valen esos miles
de reales comparados con la vida deun obrero?

Esta catástrofe acabará como todas: de aquí á algunas sema
nas la fábrica funcionará nuevamente, una vez reparado el
edificio y la máquina (hasta ahora no se reparará la má
quina!)—pero nadie resarcirá los grandes perjuicios que ha ir
rogado á algunos obreros inválidos ya para ganarse el susten
to' ... nadie consolará en su afliccion las familias de las víctimas
del trabajo y de la desenfrenada esplotacion de los burgeses!Esperamos queeen este caso no se hará justicia.—Una catás
trofe semejante ha tenido lugar en Bélgica. En vista de que jamás la intervencion de las autoridades judiciales producia lajusticia, la Internacional en nombre de una de las viudas, ha
empezado el proceso.—Aquí sucederá lo mismo; hasta que los
obreros mismos no podamos provocar un proceso en casos
como el que hoy nos ocupa, nada se hará en favor de la averiguacion de las verdaderas causas, y de la reparacion—en lo
posible—de tan graves perjuicios;--á pesar de que todos losCódigos de las naciones digan que: «se es responsable del dano
que se causa habiéndose podido evitar.»

SOCIEDAD DE OBREROS PÁPELEROS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

A los senores fabricantes de papel.
Muy senores nuestros: inútil es recordar á ustedes la grande

sensatez y orden que se conoce y siempre se ha conocido entrelos miembros de esta sociedad; si bien que no sucederia así, silos obreros papeleros imitásemos á los fabricantes y mayordomos, siendo alguno de los primeros el que nos ha calumniadode un modo indigno y escandaloso que la dignidad de los operarios papeleros no merece.
La mayoría de los últimos han hecho lo mismo que los fabricantes, y á mas hay algunos de ellos que nos han Insultado condesafios y amenazas, y no contentos con eso, se niegan á satisfacemos los alcances legítimos de nuestro penoso trabajo: losnombres de esos mayordomos los publicaremos en el próximonúmero.
Si el dia 23 de abril último, abandonamos sus fábricas, sabidos sonlos grandes vejámenes que lo motivó. Sepan ustedes

que nosotros somos trabajadores y queremos trabajar, peroquetambien queremos comer, y no trabajar mucho y morirnos dehambre.
Nuestros ancianos padres, nuestras desgraciadas esposas,

nuestros amados hijos y todo el mundo contemplan con las lágrimas eh los ojos, que de mucho tiempo á esta parte, sus mayordomos llamados balairea aumentan por capricho unas vecesy por esplotarnos mas casi siempre las penalidades del trabajo.
?Y todo por qué, senores fabricantes? porque siempre ustedes han rehusado escuhar la voz amiga que les hemos dirigidoloa obreros de sus fábricas.
Si ustedes hubiesen llamado á los obreros,—y no á los ma

yordomos solos, se habrian convencido de la razon, y no tendríamos hoy que lamentar una huelga que perjudica en granescala la industria papelera de esta provincia.
Es tanto el amor que los operarios papeleros tenemos al ofi

cio, que nos parece imposible el que toleren ustedes actualmen
te lo que pasa en algunas tinas de sus fábricas, en las cuales seocupan gente advenediza al oficio, y que poca honra hace eltrabajo que resulta á las marcas de sus fábricas.

Barcelona 12 de Mayo de 1870.
Por la sociedad de obreros papeleros, A. Rallan', presidente.
—El jueves de la semana pasada un obrero albanil, en Pal

ma, cayó de una escalera rompiéndose un pié.—H aquí la
única paga que reciben los obreros despues de trabajar toda su
vida, poco para ellos y mucho para los esplotadores. Hambre y
miseria es la única recompensa que reciben, mientras que los
parásitos sin prestar ningun servicio disfrutan de pingües
sueldos.

El sócio en cuestion fué visitado por varios companeros del
oficio recibiendo el producto de una suscricion para aliviar sudesgracia.

Pronto comprenderán los obreros que el único medio para
librarse de todas las injusticias es la Asociacion.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

cientes motivos para creer que los obreros, en la mayoría de
sus fábricas padecian de hambre? ?No es verdad que de algunos
anos á esta parte han aumentado la duracion del jornal? ?No esverdad que les han exagerado los moldes y aumentado el pesodel papel sin retribuirles nada? ?Qué recompensa han tenidolos obreros.despuesde tanto padecer de hambre, y de esceso de.trabajo? Han tolerado ustedes que sus mayordomos los merma
sen las mensualidadas; se han mantenido sordos, cuando leshan dirigido sus quejas, y iambien han sido ciegos en todo eltiempo que por los tiranos balaires se han visto sumidos á la

Si ustedes tuviesen amor al prójimo, "si se hubiesen acordado de lo mucho que les han producido sus operarios, cuando
estos les presentaron la tarifa el 27 de febrero de este ario, sehabrian dignado aceptarla, puesto que es muy modesta.—La semana pasada se ha posesionado de Capellades un des
tacamento de tropa, cosa muy poco regular en esta villa, donde
no hay por lo comun guarnicion alguna: ?Es que el Estado espanol, no quiere dejar atras á los Estados belgas, francés ysui
zo que han fusilado unos y han apaleado el otro á los obreros
en huelga? ?Se quiere provocar á los obreros, para inaugurar
otra época de persecuciones contra los papeleros, para hacerfracasar su justa causa? ?Es que, cuando menos, creen las autoridades y los fabricantes que esto les intimidará? Dirán sin duda que es para conservar el órden.—Afortunadamente tienenlos obreros asegurada su empresa, y se constituirán ello1 mis
mos en guardaderos de la tranquilidad para evitar que como en
otras partes el éxito quede resuel:o, por medio de los fusiles ylas matanzas, en favor de los burgeses.

—Publicamos á continuacion la lista de las sociedades suscritas ya para socorrer semanalmente hasta su triunfo á los

otras con donativos fijos.
obreros papeleros, las mas con »)voluntarias, las

Sociedadde pintadores á la mano. .
. 200 reales.

118'25
' 106'50

J 15
/ 15

-

de tintoreros de encarnado. . 40

-

de albaniles. 100
— de encuadernadores y rayadores 85

Federacion de las clases de vapor. . 320
Sociedad de escultores tallistas.. 51

-

de lampistas.
. . . . 71

-

de pintores.
de peones de estampados.

.
. 211‘3°

-

de aprestadores de Sabadell. 30

-

de hiladores de lana de idern . • 70
de herreros navales . it

-

de carpinteros de obras. .
. • 203

-

de carpinteros de ribera. .
. 250

-

de tejedores de panas. . : . 160
de tejedoresdevelos, cooperativa. 8'50

-

de cerrajeros. .
. .

. , . 400'25

-

de zapateros 4La Universal.»
. 16

-

de papeleros de la provincia de
Gerona.

Obreros federados internacionales de Pal
ma de Mallorca. . . . .

Sociedad de Sastres. 200
!Bien por la Solidaridad! El triunfo de los papeleros está asegurado; pues todos los trabajadores llevaremos nuestro óbolocada semana hasta su triunfo completo; y no solamente los deBarcelona, sino los de toda Espana.

inapaitia
La huelga de los obreros papeleros de la provincia de Barce

lona sigue con la misma deesion; cada dia mas, los operarios
instruidos abandonan sus puestos; los fabricantes y mayordo
mos se valen de todos los medios para hacer desmayar á los
los obreros, lo que no lograrán.

El domingo dia 8 de este mes los poco corteses balaires tu
vieron segunda reunion en la fábrica del propietario D. Jaime
t'arre y Roca, en Capellades: en ella acordaron no dar nunca

trabajo á los empleados de la Sociedad, para que sirviese de es

periencia para todos los demás individuos; es decir, proyecta
ron sumidos á la miseria. Acordaron tambien establecer comi
siones de los mismos tiranos balaires para la Cenia, Aveceite,
Segovia, Alcoy, etc., en busca de operarios para ocuparlos en

'sus fábricas abandonadas, y como estos no bastasen, introducir
en ellas carreteros, payeses, hortelanos, aprendices, y toda cla
se de gente perjudicial al oficio.

Los fabricantes de papel de esta provincia se han olvidado
tal vez, que los grandes capitales que tau rápidamente han le
vantado se deben á las fatigas y á los brazos de los trabajado
res, puesto que por no ceder á sus razonadas demandas, como
son 4, reales diarios para hacerse la manutencion á su gusto,
prefieren permanezcan paradas sus fábricas, y si bien que po
cas tinas están en movimiento, tienen que aprovecharse de tra
bajadores que la mayoría de ellos estaban retirados del trabajo
por la vejez, y otros buenos para manejar el azadon, y no para
hacer papel; que todos juntos van á causar la risa y el escarnio
de los burgeses papelens.

Nuestro convencimiento es cada vea mas profundo de los pe
co humanitarios sentimientos que poseen los senores burgeses
papeleros. ?,No es verdad, senores fabricantes, que tienen sufi

-

de panaderos

-

de fundiciones de hierro..

-

de impresores.
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Sociedades obreras que han votado para que Barcelona sea ellugar donde se celebre el primer congreso obrero nacional.•.' lista.—Toneleros de Tarragona, 417.—Zapateros de id.20.—Calafates y carpinteros de ribera de id., 17.—Carpinterasde id., 37.—Totales 419 votos.
4.° lista.—Fundidores de Barcelona, 142.—Carpinteros deid., 196.—Iferreros de Cartagena, 45.—Rastrilladores de id.,61.—Maquinistas, 48.-1jiladores de lana de Sabadell, 75.—Carpinteros de ribera de Barcelona, 150.—Mbaniles de Torto

sa, 81.—Picapedreros de id., 24.--Cnion de tejedores mecánicos, jornal é hiladores dellarcelona, 2,176.—Idem de S. An
drés de Palomar, 180.—Idern de Salt (provincia de Gerona)184.—Idem de Manresa, 30.—Idern de Martorell, (Can-Bros),300.—Sociedad de trabajadores de Málaga, 250.—Aprestado
res de Sabadell, 113.—Cooperativa de mecánicos de Barcelo
na, 45.—Total, 1,103.

Lasociedad de Albaniles de Barcelona ha votado por Valencia, 224.—La de toneleros de id., ha votado tambien por Valencia, 180.—Cooperativa de mecánicos, de id., por id., 37.—Total 411.

A LOS OFICIALES CERRAJEROS
4 Calima y Fraternidad! Ré ahí el emblema que encierra la felicidad y el bienestar de todas las clases de la sociedad. Inspirados de este vivísimo deseo por la nuestra los que al pié suscri

ben, comisionados por las sociedades antigua y moderna de
oficiales cerrajeros de esta capital , os hacen saber que, como
un pacto honroso para ambas, se han fusionado; formando así,
en Barcelona una gran familia de individuos de esta clase. Y
para que sea verdad v que con la mayor eficacia realizarsepueda la idea fraternal y de unidad por la que suspiramos,
acudimos á los cerrajeros ya de obras ó de máquinas que con
honradez trabajais en los talleres y tiendas de Barcelona y pueblos de su provincia contribuvais á formar parte de esta gran
asociacion. Nunca tal vez, coi; mas garantías que hay, podreisingresar en ella ; pues solo con que goceis de buena conducta
moral y respeto al trabajo, y no padezcais enfermedad crónicaalguna, os acojerernos benévolamente. Así mismo eabeis en esta
gran familia con iguales garantías ysujeciones, los que hayaisterminado vuestro aprendizaje en los oficios de tornero de hier
ro, ó calderero de idem, forjadores, ó los que por cuatro anos
consecutivos hayais cuidado una máquina de cepillar (planear).

Tanto unos como otros si en el término de tres meses á la
fecha inuresais ( plazo que, la reunion general acordó dar dejubileo llegareis todavía á tiempo para tomar parte en la discusion de un nuevo reglamento que , conforme al espíritu y al
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adelanto de la época ha sido redactado por una comision espe
cial de esta asociacion.

Si por fortuna llegamos todos, aunque salvo raras escepcio
nes, á ser asociados, si escojitar sabemos, una entendida direc
cion cuyos respetables miembros agenos , por la asociacion, á
todo espíritu de partido político que sepan en todos sus actos
aprovechar las circunstancias de tiempo' oportunidad, y hagan
mantener siempre la dignidad de la clase obrera (á la cual per
tenecemos) á la altura que corresponde , tanto por nuestro nú
mero como por nuestras condiciones de ser. Si con constancia
y con ardor cada uno de nosotros procura fomentar en nuestro
seno la instruceion, no la que se nos di por personas estranas
cuyo único fin es el de elevarse á costa nuestra , conociendo la
ignorancia de que generalmente poseemos á causa de estar fal
tos de recursos para venir en conocimiento de cuanto, á los de
mejor suerte, les es dable aprender, sino la que por los medios
de que podamos particularmente adquirir y que despojándose
cada uno del egoismo de guardarse para sí, la que obtuviere la
reparta entre sus consócios.

Si convertimos nuestra asociacion en cooperativa de consu

mos 6 de produccion, segun á nuestro juicio creamos nos con

venga, podemos estar gozosos de haber dado un gran paso en

la civilizacion moderna y decir que hemos llegado al colmo del
fruto benéfico de nuestro emblema.

Asociémonos, pues, no querais vivir aislados, la asociacion
es la conservacion y el progreso de nuestros mas caros intere
ses, y que adquirimos practicando una de las mas santas vir
tudes y que mas ennoblecen al hombre, tal es: !El Trabajo!

La base de asociacion sobre la que descansa nuestro plan,
consiste en formar de cada una de las provincias catalanas una

sola agrupacion de cerrajeros, que conservando todas ellas su
autonomía particular rigiéndose por los reglamentos que ten
gan por conveniente adoptar; pero sujetándose en todo á los
acuerdos de un centro situado en esta capital y constituido por
un número de representantes de cada provincia, y estender es

ta misma forma á los demás distritos de Espana, cuyos centros
obedecerán á las leves dictadas por un centro general situado
en un punto designado y formado por representantes de los cen

tros parciales, y sin perjuicio de (me un número determinado
demiembros de cada centro parcial representen á la clase de
cerrajeros en el centro federal de las sociedades obreras.

Salud, Trabajo y Justicia.
Barcelona 30 de abril de 1870.
LAS COMISIONES.—Juan Nuet, José Bellmont, José Tendas,

Joaquin Canellas, Domingo Quintana, Narciso Gomez, Mariano
Gost, Jaime Gallart, Víctor Grué, Juan Gay, Francisco Llonchs,
Cayetano Marqués, Juan Pujol, Narciso Padró, Felipe Prat,
Antonio Perez, Baudilio Pugdengolas, José Riera; Baltasar Sa
garra, José Torres y Guarda, José Torres y Caballero, Jaime
fila, Estéban Duart y Francisco Ricart y Solé.

INVITACION Á TODOS LOS OFICIALES EBANISTAS.

Companeros de trabajo: deber supremo es para nosotros di
rigiros nuestra voz amiga, y es tenderos nuestros fraternales
brazos, en pro de la humanidad, y en beneficio de los sagrados
principios que sustentamos, tanto en nuestros actos prácticos
por medio de la asociacion, como en nuestros corazones por
»Tia de la con viccion. !Asociacion! palabra sublime; á ella debe
mos dedicar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sacriffcios
y todos nuestros pensamientos.

Sí, debemos solidarizar nuestros esfuerzos y propagarloshas
ta obtener la formacion de una estrecha union entre todos los
ebanistas y buscar juntos los medios de poner diqueá la esplo
taeion y al egoismo, y todo lo que tienda á privarnos de los
auxilios de la instruccion, á fin de poder 'realizar nuestra digni
dad de hombres: pues bien, sabeis queridos hermanos que
nuestro largo y penoso trabajo nos impide asistir á las clases
de instruccion que á costa de tantos sacrificios sostenemos en el
Ateneo.

Union pues. Ella podrá procurarnos mas luz—por el concur

sode mas inteligencias—á nuestros actos y á nuestros proble
mas: ella podrá proporcionarnos una proteccion inútua, ella
podrá engrandecer nuestra sociedad y en fin, ella podrá ampa
rar á los individuos que la compongamos, amparo útil é indis
pensable para que todos, enteramente todos; ya que nuestros
sufrimientos son iguales, iguales sean los beneficios que de ella
reportemos. Rellecsionad, v no desprecieis á los que son vues

tros hermanos, y os esperan á la reunion general del domin
go 15 del corriente á las 9 de la manana, en el Ateneo de la
clase obrera Mercaders, núm. 42, principal.

Salud y emancipacion social.—Barcelona 8 de Mayo de1870.
LA SOCIEDAD DE EBANISTAS.

Proposiciones presentadas por losobreros federados de Pal
ma para que la Seccion Internacional de las Baleares se diana
aprobarlas para que sean continuadas en la órden del dia del
mencionado Congreso.

I.' Despues de la Revolucion social, ? qué deben hacer los
obreros '?

2.' ?Qué se entiende por obrero?
3.' ?Deben tomar parte los internacionales en las elecciones,

y en caso de tomarla deben aliarse con la clase media ó luchar
solos ?

V Línea de conducta que debe seguir La Internacional
ante la reaccion.

5. Medios de hacer la competencia al capital y abolir su
interés.

a. Necesidad que tienen las secciones internacionales de fo
mentar la suscricion de los periódicos obreros.

7.' La Asamblea general estraordinaria de las sociedades
federadas de Palma autorizan á los delegados para que voten en
el Congreso obrero nacional en favor de todas las proposiciones
que no sean contrarias á los grandes principios é ideas de la
Asociacion Internacional de Trabajadores.

—En Ezcaray ( Logrono ) se ha constituido una sociedad
obrera que cuenta ya tre.;cientosafiliados, conformes todos con
los principios de la Asociacion Internacional de los Trabajado
res. Les enviamos nuestro fraternal saludo; y nos complacemos'
mucho al ver que los verdaderos principios encuentran eco en
todas partes.

América

Con el título de Lo que pueden obtener los obreros por medio de
la organizaciou, dice la Arbeiter Union lo siguiente:

Los treinta mil hulleros de Pensilvania se orgovizaron hace

LA FEDOKACION

cosa de un ano. Desde entonces, no solo ha aumentado su salario, sino que han obtenido de la Cámara una ley para proteger
la vida de los mineros, ley que, si no es tan buena como seriade desear, contribuirá no- obstante notablemente á disminuir
los casos de desgracia. A no haber sostenido un Comité perma
nente en Harrisburgo durante toda la legislatura, los mineros
no hubieran podido obtener la votacion de semejante ley.Segun esta ley debe constituirse una comision investigadora
compuesta de tres °oren% y dos ingenieros nombrados por eljuez del condado. Por recomendacion de esta, el Gobernador
nombra los inspectores de las minas; estos deben cuidar de laseguridad de los fosos, para lo cual deberán echar mano de losmejores aparatos modernos' de las esperiencias químicas. Todos los planos deberán someterse á su inspeccion, y las órde
nes que ellos dén para preservar la vida de mineros deberán
ser puntualmente obedecidas.

LQS propietarios de fosos son responsables de la muerte ó de
cualquier desgracia ocurrida á los mineros, que tendrán dere
cho á ser indemnizados por su jefe, aun cuando se les hubiera
hecho firmar algun documento renunciando á toda indemniza
cion. En la ley se ordenan tambien todas las precauciones po
sibles acerca de la ventilacion de las galerías y contra las esplosiones.

Alemania
El partido obrero de la democracia socialista, cuyo órgano

es el Wolksstaat, celebrará un Congreso en Stuttgard los dias 5,
6 y 7 del próximo Junio, en el que deberán tratarse las siguien
tes cuestiones:

Posicion política del partido, y actitud que debe tomar en las
elecciones para el Reichstag y el Parlamento aduanero.

Propiedad de la tierra.
Posicion del partido con relacion á las asociaciones coopera

tivas deproduccion.
Bélgica

En la fábrica de Parmentier, en Gante, acaba de estallar unahuelga de 600 obreros.
Hace nueve anos que los obreros no habian hecho oir nin

guna reclamacion; pero ahora encuentran que su salario es
muy reducido, pues es de 2 francos y medio, 4 y medio, 6 ymedio, 12 y 14 francos por semana.

Los obreros reclaman un aumento del 20 por 100; piden
que se les pague por cada cien hilos, que se mejoren las bobi
nas y cadenas, y el pago segun la calidad de los hilos.El director ha recibido muy mal estas reclamaciones, y los
obreros se han declarado en huelga.

Siguiendo el sistema adoptado por la clase media, esta y
sus órganos en la prensa, propalan toda suele de calumnias
contra los huelguistas, víctimas de su desenTrenada esplota
cion.

—Leemos en L' Internationale de Bruselas:
«Un tal Bredenhorst, ex-miembro de la seccionde Amberes,ha publicado en los periEdicos una circular en la que, tomando

el título de presidente de la seccion de carpinteros de aquella localidad, declara que su sociedad se retira de la Interna
cional.»

A continuacion publicamos la contestacion dada á esta imprudente afirmacion:
«EL YOLKSVERBOND, seccion amberense de la Asociacion Internacio

nal de los Trabajadores, á los miembros de la Internacional.
El Comité considera como un deber hacer conocer que el

llamado Bredenhorst, antes carpintero, habiendo presentado su

dimision en la asamblea general de julio de 1869,' habiéndole
sido aceptada en la misma sesion, cesó desde aquel momento de
formar parte de LA INTERNACIONAL ly de la SOCIEDAD DE LOS CAR
PINTEROS.

Amberes 18 de abril de 1870.
Por el Comité.—Los secretarios, Frans Demcester y Víctor

Buurmans.
Franci a

En el Creuzot siguen las prisiones á la órden del dia. Sin
duda el gobierno imperial se ha figurado que con encarcelar
los cuerpos destruia la idea ;Vana ilusion! Las persecuciones,lejos de matar el pensamiento, son por el contrario el rocío quelo fecundiza.

Pero hay mas. El gobierno de Napoleon no se contenta conperseguir á los obreros, los calumnia. Hace ver como que se
ha descubierto una con,,piracion contra el usurpador de Diciem
bre, y propaga el rumor de que esa conspiracion estaba tra
mada por la Asociacion Internacional de los Trabajadores , la única
que no se ocupa de política, y que se cuida tanto de Su Magestad
Badinguet como de lo que sucedió en China tres siglos antes de
la era cristiana.

Esto merece por toda contestacion una carcajada.
Inglaterra.

En Lóndres la Asociacion Internacional de Trabajadores ha cele
brado un meeting , en el cual ha rechazado con indignacion lasospecha de complicidad en el supuesto complot contra la vida
de Napoleon.

SECCION VARIA

inteligencia de la clase trabajadora. ! La pátria ! la patria d
obrero es el taller, el taller de los hijos del trabajo es el muna
entero.

Cuando la tierra yacia bajo la dura planta de la barbarie y Iignorancia , la idea de la pátria era el astro esplendoroso quiluminaba de cuando en cuando aquella larga noche de espesísimas tinieblas. Pero hoy, en los tiempos de las ideas internacionales, la patria no tiene objeto alguno.
El patriotismo ha cumplido su mision, que descanse en pa.

en el panteon destinado á las ideas del pasado.
Desde que la tribu salvaje y vagabunda de la indfncia de I

humanidad descendió de la montana á apoderarse del fruto d
la tribu laboriosa que habitaba la llanura, hasta la época presente, no ha cesado esa larga série de invasiones, que han producido hechos tan memorables como el paso de las Teemópilas, la batalla de Roncesvalles, el Dos de Mayo y otros mil actos, en los cuales los vencedores de hoy han sido los vencidosde manana. ?Qué nacion, qué provincia, qué pueblo, y en elpueblo, qué barrio, qué calle, y en la calle, en qué casa, notendrán sus moradores que celebrar un triunfo alcanzado sobre
sus vecinos, ó llorar una derrota yun martirio ocasionado porlos mismos?

Trabajadores: no vayais al Dos de mayo, porque es fácil queal lado de aquellas tumbas venerandas, cubiertas de coronasde laurel y siemprevivas, se levanten amenazadores los ensangrentados espectros de la raza americana sacrificada, destruida
inhumanamente y á título de civilizacion por nuestros antepa
sados, los conquistadores del Nuevo Mundo. No vayais al Dosde Mayo, porque es fácil que alrededor de aquellos gigantescoscipreses se encuentren vagando las víctimas que el fanatisme
de nuestros padres hizo sacrificar en los Paises Bajos y en laconquista de Italia. No vayais al Dos de Mayo, á donde os im
pulsan á ir nuestros esplotadores, porque os embriagareis de
ódio patriótico en contra de nuestros hermanos los franceses,extranjeros en su patria, como nosotros lo somos en la nues
tra, gracias á la mala organizacion de la presente sociedad.Ellos no tienen la culpa de las victimas causadas por los planesde un hombre analoicioso y cruel que cruzó por Europa como
un meteoro de fuego, no dejando en pos de sí mas que lágri
mas y sangre.

Todos los habitantes de este planeta que gira en el espacio
infinito en union de un número inconmensurable de mundos,
son hermanos. Todas las ideas que se opongan á la libertad,
igualdad y fraternidad entre los hombres, son injustas.

El patriotismo se opone á la fraternidad de los pueblos; elpatriotismo es injusto.
Trabajadores: en nombre de la emancipacion de la clase opri

mida, en nombre de la justicia, en nombre de La Asociacion
Internacional de Trabajadores, no celebreis la fiesta del Dos deMayo.

Por la seccion internacional de Madrid,
EL COMITÉ.

—Agradecemos al Nieuwe Karriper Courant, periódico holandés
con el cual tenemos establecido cambio, la reproduccion de
nuestros artículos antireligiosos, y estarnos convencidos que
harán buena propaganda entre los holandeses, á pesar de cuan

tas observaciones en sentido contrario haga la redaccion de di
cho periódico, á la que incidentalmente debemos hacer constarque el artículo que se reproduce en su número 16 no es de
orígen espanol, siendo el autor uno de los mas notables socia
listas belgas. Por lo demás recomedamos al Nieuwe Kamper
Courant los periódicos siguientes:

«L' Internacional» de (Bruselas); «De Werker» (Antwerpen);«De Werkman» (Amsterdam), todos vecinos suyos, en los que
encontrará las mismas ideas que le causan tan pio horror.

—Dice La Justicia Social, número 38:
«A última hora se nos dice 'que se reparte con profusion una

circular de los firmantes de La Declaracion, dirigida á los di
rectores de los periódicos de provincias, con el objeto de que
se adhieran estos á los de Madrid. Corno quiera que en esa circu
larfigura ya LA Jusalcia SOCIAL, y á nombre de esta firma Manuel
de La Revilla, debemos hacer público que nosotros no hemos facultado
ni dado representación para esto nipara nada al Sr. Revilla ni á na
die. Rogamos, pues, encarecidamente á la prensa de Madrid yprovincias que inserten estas nuestras palabras en el menos
tiempo que sea posible. para que ninguno dude de nuestra con

secuencia política y todos sepan la actitud en que estamos co

locados.»

Con motivo de la llamada fiesta cívica del Dos de Mayo, elComité de la Asociacion Internacional de Madrid, ha publicadoel siguiente elocuente llamamiento á los trabajadores de la excórte, demostrando cuan bestial es el tan cacareado por la clasemedia amor á la pátria ; sobre todo para nosotros los obreros
que, no duenos de nuestro trabajo somos estranjeros en todolugar; pues en todas partes tenemos un burgés en cuyas manosestá el obligarnos á emigrar y el reducirnos á la mas espantosamiseria.

LOS TRABAJADORES DE MADRID.
LA FIESTA DEL DOS DE MATO.

Trabajadores : no celebremos la fiesta del Dos de Mayo.
Cuando todos los obreros del mundo se tienden fraternalmentela mano á través de los continentes y de los mares, pensar enfiestas patrióticas, pensar en la eterna causa de nuestra desunion, es el mayor de los crímenes.
El patriotismo es una idea que tiende á separar los pueblos

entre sí y á mantener constantemente vivo el ódio entre hombresque, siendo hermanos, les hacen creer los tiranos y esplotado
res que no lo son , porque se interpone entre ellos el profundolecho deun vio ó las elevadas cumbres de una cordillera de
montanas.

La idea de patria es una idea mezquina, indigna de la robusta

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

TARRASA A.—Recibidos 8'50 reales para la suscricion
hasta fin octubre.

CARDONA.—M. J.—Recibidos 8 reales para sus dos sus

criciones al cuarto trimestre; y otros 4 para la susericion de
P .G.

CARTAGENA.—P. 31.—Recibidos 37 reales por las nueve sus
criciones al cuarto trimestre.

TORTOSA.— J. C.—Recibidos reales por el importe del
cuarto trimestre de la suscricion de la Sociedad de picape

i.—F. S.—Recibidos 21 reales por las suscriciones.
TORTOS I — J. F.—Recibidos 4 reales de la suscricion de ju

nio, julio y agosto de la sociedad de albaniles.
MADRID.—A. A.—Recibidos 4 reales por el cuarto trimestre.
PALAFRUGELL.—J. P.—Recibidos 10 reales: 5 por Y.; y los

otros por la suscricion á D. S.; ambos al cuarto trimestre.
CÁDIZ.—M. M..7- Recibidos 3 reales por suscricion al cuarto

trimestre.
Toirrosa.—A. E.—Recibidos 35 reales por las suscriciones

siguientes al cuarto trimestre: F. LL., T. N., J. P., C. de Ae
J. H., J. E. y A. E.

MÁLAGA.—P. D.—Recibidos 32 reales por 5 suscriciones
mas al cuarto trimestre y 3 al segundo trimestre.

RELS.—F. S.—Recibidos 31 reales por las suscriciones al
cuarto trimestre, de los ciudadanos siguientes: S. N., J. S. /
J. S., ycinco para la corporacion de usted.

ADVERTENCIA
—

—
--

A los suscritores que no deseen esperimentar retraso en el
recibo del periódico, se les ruega envien esta semana el impar
te de la suscricion.

_
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