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ÓRGANO DEL CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

iteiseeles y Administracten.—Galle de Mercaders, número 42, Baraelona; donde se admiten las sus,riciones.
El CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS, se halla en su propio

local del ATENEO CATALÁN DE LA CLAsM OBRERA, calle de Mercaders, 42.

LA. REPRESENTACION DEL TRABAJO

II

En todo Estado organizado, las funciones sociales perdiendo
su carácter fenomenal, autónomo, se encuentran poco á poco y
á medida de su aparicion, de su distincion, absorbidas por el
motivo dominante del sistema.

Despues de 1789 la evolucion histOrica de los pueblos occi
dentales se ha operado en este sentido: pasando alternativa
mente del absolutismo real al constitucionalismo legal, á la de
mocracia parlamentaria, á la república formalista, para recaer

luego en una especie -de atonía que ha hecho séria y dicho
samente temer por la vitalidad de todos estos casi-sistemas.
—La Democracia procede por experimentacion: ella busca su
vial

Todos los ensayos de organizacion social tentados hasta hoy
han fracasado, y ha venido fatalmente á fracasar porque ellos
no tenian mas que un objeto: aminorar la influencia del Pue
blo.—Pero esto solo ha podido ser posible en tanto que el Pueblo, no teniendo conciencia del Derecho se ha sometido pasiva
mente á todas las exigencias del Deber impuestas por las aristo
cracias tan odiosas como ciegas.

La ignorancia mútua de toda nocion de Justicia llevaba estos
frutos: la esclavitud era un pacto aceptado; así como hoy toda
vía la Ley consigna su sancion con el libre-consentimiento.—Eladvenimiento pues del Pueblo al Gobierno de sí mismo por la
accesion progresiva, ascendente, á la propiedad y á la ciencia,
es realmente el objeto de la sociedad moderna, es el objeto de
la Revolucion.

Retardar y estorbar este advenimiento contrario de todo pun
to á sus intereses mas y mas considerables, es lo (fue se esfuer
zan á ser las clases directoras y privilegiadas. Decimos « las
clases » porque en nuestro concepto la burgesia resume en símisma, ó mejor se ha asimilado, subalternandolas, todas lasfunciones sociales ( política, justicia, religion, policía, cambio,etc., etc.).

A esta absorcion fué preciso entonces darle un órgano quepermitiese su conservacion y si fuese posible su desarrollo. Es
así que el sufragio universal fué creado y puesto en práctica.
Acto espontáneo de la conciencia popular tradujo mal las aspiraciones.

La clase media enseguida tuvo miedo de esta revoluclon que
llevaba en sí la ruina y que era por el hecho, la negacion mis
ma del gobierno y de la miseria.

Mas, ! Oh transforinacion maravillosa, oh milagro inaudito !Despues de haber obligado al Pueblo á obrar violentamentepara llegar á la Igualdad ante la Ley, hé aquí que la clase mediacambia de repente sus baterías, se arroja entusiasta sobre el sufragio universal y amenaza ahogarle de tanto que lo quiere y loabraza: se constituye su abogado natural, su defensor nato. Esta
transformacion en las ideas de los monopolizadores y de los feudales de la industria es estrafia.

El Pueblo se dejó de nuevo coger en la trampa.
• .

Se ha, sin embargo, admitido á priori que la soberanía populares reconocida por todos los partidos que se disputan el Gobierno;—que sus mas encarnizados enemigos de antes la procla
man pomposamente como debiendo ser la base de toda sociedad civilizada.—Estos homenajes tardíos é hipócritas rendidosal Pueblo son preciosas ensenanzas: prueban y nosotros toma
mos acta de ello que fuera de su justicia ner se puede reconocerni Ley ni Moral. Que por consiguiente la sociedad actual es unmonumento completo conjunto de iniquidades é injusticias.I por lo tanto nosotros tenemos el sufragio universal!

• it

?En dónde reside la Soberanía popular?
En la Soberanía del individuo puesto en posesion de todoslis derechos y cumpliendo sus deberes.
La fórmula del Sufragio Universal no puede pues ser otraque la Igualdad.
?Qué es lo que constituye la Igualdad?—La ley.La ley siendo, segun la expresion de Saint-Just, una relacionde justicia; la Igualdad es la JUSTICIA.
?Cómo se confecciona á la ley?
Nuestra respuesta sobre este punto puede ser consideradacomo la definicion de la anarquía.Despues de la destruccion de la aristocracia, de la abolicionde las costumbres feudales y de las prerogativas eclesiásticas;cuando el poder político y el estado religioso hayan desaparecido, ? qué intereses quedarán en pié todavía en una sociedad?Los mismos evidentemente; pero la base y asiento de su distribucion habiendo radicalmente cambiado, su aspecto se habrátransformado, su orden invertido. Todo lo que ellos conteniande metafísico, de divino ó de inmutable, ó económicamentehablando, los derechos adquiridos y establecidos, habiendo perdidosu valor con su razon de ser,—el interés material y positivobusca á constituirse de nuevo y á aliarse con lo moral y lo intelectual.
El elemento primero y último de toda humanidad es el únicoque queda inalterable, infalible:Es TRABAJO.
Todos los nuevos derechos salen de él para volver á él y danal ser colectivo como al individual un aumento de vigor. Elimpuesto, el ahorro, la propiedad, el crédito; no son ya este

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS

_

? Precios de enserleten.—Para Espana, cinco reales trimestre, diez reales, semestre y veinte reales al ano.—Para el esterior los mismos precios y a(. mas los sellos de correo.—Las Sociedaues obreras, cuatro reales trimestre porç' suscricion.—Los números lucilos, medio real.

crédito usurario, esta propiedad abusiva, este ahorrohomicida, volucionarios. Uno de los vuestros es jefe del departamento‘mieste impuesto vejatorio que conocemos en todos los tiempos y litar. ?Qué debe hacer? ?Conservar el 4rden de cosas existentes,estre todos los pueblos del pasado y del presente, oprimidos, modificando algunos de sus detalles?no; este es el programa delexplotados, talados sin gracia ni misericordia. liberalismo de la clase media; un socialista debe abolir completaEs, pues, al trabajo á.quien toca dictar la ley. tamente el ejército: y esto es la REVOLUCION.Es, pues, por el trabajo que debe hacerse la ley. »Uno de vosotros es jefe del departamento de justicia y deEste trabajo no es por cierto el 'que ha producido estas ins- policía. ?Qué debe hacer? ?restaurar lasantigüedades jurídicas,tituciones que del salvagisrno á la barbarie, de la plebe al sier- cambiar el personal de los tribunales, depurar la policía? no;
yo, han formado por fin el proletariado. El trabajo ha sido or- este es el programa del liberalismo de la clase media; un so
bo-anizado hasta ahora, ya por el Estado ya por la Iglesia; es cialista debe abolir todo eso que hasta hoy se ha llamado justicia: ydecir que ha sido siempre despojado de sus beneficios para esto es la REVOLUCION.adornar con ellos á los dioses, á los héroes y á los propieta- »Uno de vosotros es director del culto. ?Qué debe hacer? ?re
rios.—Nosotros quisiéramos citar aquí la opinion de hombres glamentar buenamente las relaciones del Estado y de las cor
que segun los historiadores de la fortuna y los filósofos de la poraciones religiosas, defender. á la sociedad contra las invasioAutoridad han ilustrado su patria: de Xenofontes, de Aristote- nes del clero, tratar de constituir la Iglesia libre en el Estadoles, de Ciceron,—sobre el trabajo. Nada seria mas cruel para libe?no; este es el programa del liberalismo de la clase media;el oido de los justos el escuchar semejantes atrocidades.— un socialista debe decir: de hoy más no hly director del culto, niNuestros liberales de hoy, todos los retóricos y legisladores del culto público; desde hoy no hay más que la libertad: y esto es la RE
capital y de la propiedad no tienen otro lenguaje.

VOLBCION.-Razon de mas para pensar que la definicion, la legislacion y »Uno de vosotros es director de hacienda. ?Qué debe hacer?la o,.ganizacion del Trabajo es la cosa del Pueblo.—No mas ?aligerar el presupuesto, disminuir las contribuciones existencion.
peclagogia. El Trabajo tiene la palabra, así como tiene la ac- tes, extinguir la deuda pública? no; ese es el programa del li

* beralismo de la clase media; un socialista debe suprimir el pre. . supuesto, abolir las contribuciones existentes, y dejar á la nueva socieExiste un error generalmente difundido en todas las denlo- dad que organice sus servicios públicos como tenga por conv( n'ente: ycracias, explotado con gran acopio de frases por los ambiciosos esto es la apiolamos.»y los astutos, que consiste en hacer creer á los pueblos que susalud reside en la Libertad!—Nosotros declaramos que este Hemos recibido el periódico La Science Sociale, «revista biprincipio es uno de los mas fecundos . que haya producido la mensual del socialismo práctico y racional,» que se publica en
razon humana; que la conciencia se estiende muchísimo en su Paris.—Saludamos cordiabnente al colega, deseando que sea
atmósfera; que ella favorece poderosamente la extension de la un decidido partidario del colectivismo, único socialismo con
Idea y ayuda á la fortificacion del Derecho eo el individuo.— forme con la Ciencia, la Justicia y la Igualdad.Mas si la libertad estuviese abandonada á sí misma; -la libertadcaeria en el esclusivismo y la insolidaridad. La libertad tiene Nuestro hermano El Obrero de Palma sostiene con El Crunecesidad, por así decirlo, de asociarse á una razon política nado una polémica sobre el socialismo. Hé aquí las. respuestasque la sostenga y la haga objetiva; y'acariciando al individuo, que dá el órgano del Centro Federal de las Sociedades Obrelo adormece; favoreciendo el egoisino y sancionando el Estado. ras de las Baleares á las preguntas que le ha dirigido el órgano—Una sociedad que se fundase absolutamente sobre la liber- reaccionario:tad, seria una sociedad uni-sexual, antinatural; una sociedad —El Cruzado nos hace las siguientes preguntas:que pariria al monstruo llamado despotismo

La primera y mas inmediata ley del Trabajo es el Cambio.
1.' ?Qué entiende por propiedad legítima y propiedad ileLa libertad,—hablando bajo el punto de vista de la razon entiende por propiedad legítima el producto delpura,—rechaza al cambio que la saca de su aislamiento, de su trabajo del individuo; y por propiedad ilegítima todas las tierrasegoismo. Así, la libertad del cambio es un absurdo, lo mismo y capitales que poseen los privilegiados hijos de la esplotacionque seria absurda la libertad de la mujer en una sociedad des- y del monopolio; y si lo quiere mas claro, del robo verificado áprevista,—por hipóleses,—de todo hombre; es precisamente, los trabajadores de los siglos pasados y del presente.hoy, la libertad del cambio, la libertad de la esplotacion. «2.' ?Cómo deslindará en teoría la propiedad legítima y la

Adam Smith hace notar con Destutb-de-Fracy: «que el cam- propiedad ilegítima?bio es el rasgo característico de toda sociedad humana;—que ?Qué bases le servirán de punto de partida para la clasificaninguna familia animal no lo practica.» Con el Cambio viene la cion?»Division del Trabajo, que es la aplicacion de las fuerzas, de las El Obrero, deslinda en teoría la propiedad legítima de la ilefacultades, de las inteligencias á la produccion.—Así se estien- gítima, declarando la tierra, el capital y los instrumentos delden las ramas de la actividad, así se forma el organismo, así trabajo, propiedad colectiva de los trabajadores, los cuales ácircula la vida.
proporcion de su trabajo recibirian lo que nosotros consideraSeria entrar en el dominio jurídico el querer probar el anta- mos propiedad legítima.gonismo de la libertad—(cantada y puesta en música por las Seguramente los hombres de El Cruzado si no cambiaban dereptíblicas empezando por la de Atenas que contaba 480,000 vida harian muchos ayunos, porque no producen nada.esclavos entre 500,000 ciudadanos,)—con la fraternidad que Nos sirve de punto de partida para declarar esto, «que nadiequiere la Revolucion.
es propietario de lo que no ha producido.>En fin, es, empujados hácia este ideal platónico de la Liber- ,(3. De qué medio ser valdrá en la práctica, dice El Cruza

tad, que los pueblos buscan en vano de desde diez y ocho si- do, para respetar la una y destruir la otra.»glos el medo de destruir el despotismo, la ignorancia y la mi- Los obreros considerarnos como medio de realizar la desseda; y que, semejantes al perro de la fabula cogen la sombra truccion de la propiedad ilegítima, la Revolucion Social, ó sea la
en lugar de coger la presa. liquidacion social, la que planteando la igualdad entre todos, daráá cada uno los mismos medios para instruirse y poseer el producto de su trabajo; no sucediendo como ahora , que despuesde ser esclavos, somos ignorantes.

Si los esplotadores se avienen á una liquidacion, esté seguroEl Cruzado que no habrá sangre ; pero si ellos lo quieren , consu pan se lo coman.
Puede tocar el reclamo gritando ! propietarios ! porque pormucho que grite, ésta carcomida organizacion social caerá; como cayeron los castillos feudales, el rey absoluto, los frailes yla unidad católica.—Esto se vis, aunque pese á El Cruzado y átodos los nobles, curas y burgeses.

Poco á poco las ideas se esdaiecen y el terreno se allana delante de nosotros.—Nosotros estamos ya léjos de estas nocio
nes vulgares, de ese sufragio universal, plebiscitario ó derechoque por ejemplo acaba de consagrar solemnemente hace pocola explotacion política en Francia y económica en Suiza.

Llamamos la atencion de todos los obreros advertidos por laexperiencia, por las amarguras del pasado, y llenos de confian
za en el porvenir del Pueblo, sobre esta saludable idea de laRepresentacion del Trabajo que nosotros traduciremos así y queesplicaremos próximamente:

ORGANIZACION DE LAS FUERZAS DEL TRABAJO POR EL TRABAJO.—U/t /. F. -

Nuestro querido colega La Solidarité, de Neuchátel, órgano oficial de la federacion romanda, los siguientes notables párrafosde un artículo sobre la cuestion política. Hé aquí lo que dice áaquellos que opinan que los trabajadores deben hacer lo posible para ocupar los cargos públicos.
4Queremos si es posible evitar la revolucion, decís; queremos, por medio de reformas constitucionales, llegar poco á po

co sin sacudidas violentas á la abolicion de todos los privilegios v al establecimiento de la igualdad.
«Este proyecto sin duda alguna es muy bello, pero es unautopia que nos admira ver enunciada por hombres que deberian haber reflexionado sobre el .particular. !Qué! ?pensais debuena fé poder evitar la revolucion? !entonces no teneis ni la

mas ligera idea de lo que debe suceder para que el trabajo seemancipe!
'Supongamos que estais ya en el poder, socialistas no-re

EL PROCESO DE LA INTERNACIONAL
Un vasto proceso se ha intentado á las secciones francesas dela Internacional en la persona de sus secretarios y de losmiembros mas influyentes, en su mayor parte detenidos arbitrariamente en las prisienes del Imperio M. E. Olivier.?Qué quiere decir esto? :Qué significan estas persecusiones inicuas, estas prevenciones bárbaras? El gobierno no ignora ciertamente que todos los ciudadanos presos son obreros, verdaderos obreros, puesto que uno mismo de los procuradores generales, los ha calificado «de honrados, laboriosos é inteligentes; » que son padres ó hijos de familia á los cuales el estadosocial actual no ha permitido el ahorro. La policía sabe que estos rigores no alterarán el carácter enérgico, resuelto, templado, ni la conciencia elevada, serena, decidida de estos hombres:ella cuenta pues vencer sobre la miseria, sobre el hambre!Triste medio.... Nuestros amigos soportarán y vencerán tantainfamia calculada porque ya sus familias han sido adoptadaspor la Internasional,



2 LA FEDEXACION

Decididamente la clase media francesa debe estar satisfecha.
Recordarnos en qué circuustancias fueron lanzados los manda
tes de arresto contra nuestros hermanos de Francia. El comité
orleanista Dafaure, Thiers y companía, que se puede conside
rar como la espresion pura de la bourgeoisie doctrinaria liberal,
acababa de lanzar su manifiesto contra el plebiscito !su terror era

grande! !La oposicion que él presentaba no tenia nada de po
lítica! Lo que temia era que el ex-prisionero de 'hin aprove
chase un dia de su autoridad absoluta para juzgar al*socialista;
en una palabra: no venia dar á Napoleon III una carta blanca so

bre la cuestión de órden político y social.
?Era esto una halad comedia?
El hecha es que Olivier se apresuró á enviar á sus excorre

ligionarios del Ver su famosa segunda carta, rechazando tal
aberracion, tal monstruosidad, con púdica indignacion.

Por nuestra parte, jamás dudamos, desde el-2 de diciembre
de la complicidad del Imperio y la clase media contra el pue
blo:

Y como si su palabla no hubiera de bastar para semejante
decoracion (amé confesion...!) el ministro de la Justicia apresa
á diestro v siniestro los miembros autorizados de la Interna
cional en 'Paris,,Lion, Marsella, Rouen, Lilles, en S. Etienne,
S. Quintin, Creuzot, Stresburg e etc., etc.; roba sus papeles y
parece decir á la bourgeoisie que el medio ó el remordimiento
vuelve idiota: «—Quenas una prueba convincente, palpable de
mi desprecio hacia el derecho y la igualdad; !pues bien! Hé
aquí mi obra: llenas están mis prisiones; el socialismo pierde
sus jefes; la clase obrera está aterrada y así sucederá cuantas
veces levante su cabeza la revolucion social. ?Tan horrible y
monstruoso soy yo, bella bourgeoisie de mi vida, para que dejes
de tomarme por amante fiel y cincero?» El proceso de la Inter
nacional es, pues, una prueba de amor dada por el gobierno
del César á la clase conservadora.

En cuanto á creer que algunas arrestaciones podrán detener
el progreso incesante, fatal, de la Idea de Justicia en la masa po
pular, es un error en el que nos agradaria ver conservarseal
Tirano francés.

Antes de Copérnico y Galileo apesar de la teoría celeste de
los sabios griegos y persas, ?giraba menos la tierra al rededor
de su eje?

Lo mismo sucede á la Idea; su camino está trazado; ella lo
recorre invariablemente sufriendo alguna vez ciertos eclipses;
pero tambien ?cuánta mayor claridad no esparce desunes de la
emersion?

, •

Los periódicos de Francia nos han traido protestas enérgicas '

de las federaciones obreras de Paris, Marsella, Lyon y Rouen,
así como la de nuestro querido amigo Andrés Bastélica, Secreta
rio de la seccion de Marsella actualmente refugiado en Neucha
tel.

LA. SOCIEDAD COOPERATIVA DE LATONEROS, LAMPISTAS, HOJALATEROS

Y FUNDIDORES DE BRONCE DE BARCELONA Á SUS HERMANOS DE

OFICIO DEL RESTO DE LA PENINSULA.

Companeros: nos encontramos en el caso, por un deber de
fraternidad, de dirigiros hoy nuestra voz amiga.

No puede ser desconocida de vosotros la tiránica influencia
que el capital ejerce sobre los obreros , llegando par ella á es

clavizarnos, siendo la prensa hidráulica que nos esprime para
dar mústio jugo, el sudor de nuestra frente á los burgeses que
en cambio nos dejan lo apenas necesario para nuestro sustento.

Preciso es, pues, que acabemos con esta terrible influencia,
que la esplotacion del pobre por el rico termine, que la frater
nidad sea una verdad, en una palabra, que impere la Justicia.
Todos venimos al seno de la sociedad con los mismos derechos.
Todo moaopólio, todo privilegio, debe acabar.

Aquellos de vosotros que sois padres de familia; cuando tor
nais á vuastra casa, al retiro que embellecen, con sus gritos,
con su frescura y alegría esas cabecitas rubias que con tanto
cariiío rnirais, porque son pedazos de vuestro corazon; al estre
charlas contra vuestro pecho, al imprimir en sus puras frentes
un beso; ?no ha rodado una furtiva lágrima por vuestras meji
llas y vuestros labios han balbuceado una imprecacion? Mil ve

ces os ha ocurrido esto, porque considerais que toda aquella
frescura, toda aquella alegría, toda aquella sencillez desapare
cerán en el momento en que su inteligencia comience á funcionar,
en cuanto sus miembros apenas puedan soportar la fatiga del
trabajo, porque lo que el esplotador os dá no es bastante, y
vuestros hijos tienen que ganárselo apenas pueden, y su inteli
gencia no puede alimentarse ni desenvolverse : todo ?por qué?
porque ha nacido de un obrero. Y aquella inteligencia que cul
tivada pudiera hacer á la humanidad un bien ayudándola en su

perfeccionamiento, solo sirve para hacer mas triste la vida del
que la tiene.

Y vosotros, hijos carinosos, los que teneis padres sexagena
rios, á los cuales quisierais proporcionarles todas las comodida
des indispensables á su edad y apenas podeis alimentar
les, apesar de estenuaros en el trabajo, ?no llorais de desespe,-
racion al ver inútiles vuestros esfuerzos, al contemplar á los que
os esplotan derrochar lo que vosotros les dais con la sangre de
vuestro cuerpo y que no os tienden una mano ; que si manana
no les hicierais falta, nada les importarian vuestros padres, ni
vosotros; y que á lo mas os darian una miserable limosna?

Espanta, hermanos, el pensar los sufrimientos, las amargu -

ras, las privaciones que sufre el obrero, tan solo por el hecho
de que unos hombres por el capital sean los esplotadores de
otros.

Buscar remedio á estos males es lo que debemos, y tenernos
que hacerlo por nosotros mismos ; los vámpiros que nos chu
pan jamás proporcionarán ni un lenitivo á nuestros males. Los
políticos de la clase media tampoco nol emanciparán, pues visto
está que todas las promesas no pueden ni quieren realizarlas.
El remedio, pues, solo en nosotros busquémoslo; y el verdadero
medio es la asociacion solidaria de todos los obreros.

Por eso hoy os exortainos á que os asocieis, que lo hagais
cuanto antes y que todas nuestras asociaciones se federen para
formar un solo cuerpo de nuestro oficio, el cual se federará á
su vez con los demás, estrechando así los fraternales lazos que
unen y deben unir á los trabajadores todos del universo.

Por medio de la asociacion, que es para nosotros un DEBER,
podemos crear cajas de cooperacion colectivista y de resistencia
solidaria que nos permitan el contrarrestar la influencia del
capital, y á mas en nuestro seno plantear y resolver práctica

mente los problemas sociales para el dia en que sea un hecho
la Recolucion Social, la cual os desean á mas de salud,

VUESTROS HERMANOS DE BARCELONA.

LA SOCIEDAD DE RESISTENCIA, LA UNION TAPONERA, DE PALAFRUGELL,
Á SUS COMPANEROS DE OFICIO.

Herflifflt08: Un deber de conciencia nos obliga á dirigires !a
voz exortándoos á que nos avudeis en la grande obra de eman

cipacion que hemos comenzado para implantar en la tierra la
Libertad, basada en la pura Moral y Justicia, única que humani
tariamente debe existir, sino queremos que vuelva contra los
mismos que la proclamamos, y destruya la igualdad que debe
rá reinar entre todos los hombres el la de nuestra completa
emancipacion.

Hermanos de esta villa: oid la voz de vuestros hermanos que
os llaman, y no permanezcais por mas tiempo indiferentes de
lante el movimiento social que, iniciado en todas partes, está
llamado á emancipar á las trabajadores: pensad que la verda
dera emancipacion nos la debemos procurar nosotros mismos,
y que no debemos esperar de los privilegiados del capital ú de
la ciencia, mas que desenganos; consecuencia de promesas que
nunca serán cumplidas, porque el cumplimiento de ellas, Ile
varia en pos de sí la destruccion del orden social presente, que
nosotros con todas nuestras fuerzas debemos derribar y que
ellos se esfuerzan para que no lo logremos inventando sistemas
y más sistemas para mejorar la condicion del trabajador (reco
nociéndola mala como no puede menos,) pero que á nada bue
no conducen en realidad; sino á poner á los trabajadores en un

mar de confusion.
Por los estatutos que hemos formado podeis ver, que lo que

deseamos es, que mientras el trabajador tenga que ser explo
tado, se le dé por su trabajo una retribucion con que tenga bas
tante para satisfacer sus necesidades; no confiando ese cuidado
á la conciencia de los mismos explotadores, sino á nosotros
mismos; formando para este fin un fondo colectivo de las cuo

tas que paguen los socios, con cuyo fondo podamos resistir su

ambicion.
Nadie de vosotros creemos que no esté convencido de la ne

cesidad que tenemos de poner un dique á la codicia del capital,
porque os acordais como nosotros, que se ha rebajado de uno;
dos y tres reales por 1000 tapones la retribucion del trabajo:
sabeis que en cierta clase se ha rebajado hasta la mitad: sabeis
que los jornales tambien han sufrido variacion en casi todas las
casas; y debeis pensar que saldremos muy mal ó no podremos
salir nunca del estado en que nos encontramos, si continuan
nuestros patronos en la senda que han empezado si nos

otros no les oponemos la gran fuerza que resultará de la aso

ciacion.
Por lo que habeis visto hasta el dia, habreis podido conven

ceros que aislados, casi nunca lograremos nada, á consecuen
cia de la concurrencia que nos hacemos nosotros mismos; que
tendremos que permanecer en la miseria, companera de la es

clavitud, muerte moral del hombre; al paso que asociados ten
dremos los medios de ilustrarnos; y sacudiendo el yugo y la ti
ranía del privilegio, reconquistaremos nuestra independencia,
que no tendremos nunca mientras hayamos de vivir á merced
de estos explotadores, que por tanto tiempo vienen viviendo de
nuestros sudores.

Hermanas: vosotras mas que nadie debeis secundar ese 'mo
vimiento; porque, por ser sobre vosotras que los explotadores
hacen pesar mas su codicia, teneis que luchar mucho y hacer
un grande esfuerzo de virtud para resistir á las propuestas que
suelen haceros esos mismos explotadores, cuando por vuestros
pocos- recursos os veis agoviadas para satisfacer vuestras ne

cesidades.
Hermanos de las demás poblaciones: lo que decimos á nuestros

hermanos de esta, á vosotros tambien os lo decimos, esperan
do que creareis donde ya no lo estén, sociedades como esta en

cada localidad, para que formando una caja de resistencia co

mun de todas las sociedades, podamos siempre luchar con ven

taja con el capital.
Hermanos del extranjero: traspasando las fronteras, que noso

tros ya consideramos disueltas, lambiera hasta vosotros hace
mos llegar nuestra voz, esperando que todos los obreros em

pleados en la confeccion de los tapones nos pondremos en co

municacion directa, para que todos unidos derribando el mo

nopolio que nos oprime, trabajemos para implantar el reinado
de la Justicia.

Pensemos todos en el deber que tenemos con nuestros hijos
y el derecho que tienen ellos de pedirnos cuenta de lo que ha
bernos hecho por ellos de nuestros derechos é intereses: escu
chemos la voz de la Internacional que nos llama: agrupémonos
todos en rededor de ella para establecer los verdaderos princi
pios de la Igualdad económica y social entre la humanidad, lu
chando siempre con fé y con nuestra única ensena: vo mas de
rechos sin deberes, no mas deberes sin derechos.

Palafurgell 14 de abril de 1870.
EL COMITÉ.—Sebastian Bofill, presidente.—Jorge Monta!,

vice-presidente.—Rómulo Salgas, Francisco Ciará, vocales.—
Juan Pagés, secretario.

CUADERNOS DEL TRABAJO

En la esplosion de la caldera de la fábrica del Sr. 'Untadas
(Juan), ha resultado segun nuestras noticias, que han habido
las siguientes desgracias:

Estanislao García, cerrajero, de 26 anos, casado; muerto; su

cadáver fié estraido al tercer dia de la catástrofe.
Rafael Luna, ayudante del fozonista, de 17 arios, murió el

sábado de la semana pasada por la manana, de resultas de las
terribles quemaduras que sufrió.

Francisco Sala, id id., de 14 y medio anos, murió el miér
coles por la tarde, de lo mismo que sucompanero.

Magdalena Costafreda, jornalera, de 40 anos, soltera; la cai
da de uno de los muros le fracturó la cabeza y un brazo; fué
conducida al hospital, donde sigue en estado muy grave.

Juan, mozo jornalero, de 35 anos, casado, con dos hijos,
una nina de 8 anos y un nino de 10 meses; en el acto sufrió
muy terribles quemaduras sobre todo en el pecho y la cabeza
y quedó hundido entre el cascote y las vigas del hundimiento.
Sigue muy grave; se desconfia mucho por su vida.

Francisco Robert, maquinista, herido; el cual sigue bien.

11111.-_

Emilia Grifoll, nuadora, de dl anos, casada y en estado in
teresante, de 8 meses, ha quedado de un modo tal que se tempor la vida del ser que tiene en sus entranas.

Paula N., de 13 anos, ayudanta de hilados; recibió una fuer
te herida en le cara que le cortó los labios y la rompió do
dientes.

En la fábrica inmediata llamada del punt , que no quedó coi
ninloan vidrio entero, por el grande estrépito de la esplosion
recibió una herida en la cara la obrera Rosa Roig, y otras su

frieron heridas de consideracion.
Además, son muchísimas las heridas y contusiones mas (

menos graves que esperimentaron los obreros y obreras de casi
Muntadas; y el susto que recibieron es tal que la salud de mu
chos de ellos se resiente, y se resentirá por largo tiempo; quizi
por toda su vida...

! Hé aquí , cuántas víctimas, por ahora , ha producido eseesplotacion que no reconoce por origen otra cosa que la codi
cia y el atan de enriquecerse, aunque seacon peligro de lavil
de los obreros !

Muy digno portero tienen los duenos de la fábrica, en el chi
dadano Jacinto; como lo demuestra su carencia de buenos sen.

tiinientos, al no querer prestar vendas y todo lo necesario para
hacer la primera cura á una obrera herida; diciendo muy brus
camente: « Cada cual que se cuide de su casa; quien tiene pe
nas que se las pase.»

—El bines de la semana que acaba de transcurrir, una gran
de roca que se desprendió de una de las canteras de la mon
tana de Monjuich, aplastó á un pobre obrero, el cual fué con

ducido al hospital, en un estado muy lamentable.
—Loe jornaleros ocupados en la fabrica de José Blostench,

de San Juan las Fonts se han declarado en huelga; por el des
nivel en los precios establecidos por los fabricantes. El fabri
cante, cuando los obreros le hicieron la demanda, les contestó:

trabajais al precio que se os paga, ó á puntapiés os echo á
la calle.»—Rasgos de moral y humanidad burgesa.

—Dice nuestro colega La Solidaridad, de Madrid.
Un contratista del ferro-carril de Malpartida, el que tiene á

su cargo la construccion del trozo llamado «Las Pequenas» en

tre Carabanchel y Leganés, aprovechándose de la miseria ge
neral que se esperimenta, hace entrar á trabajar á los obreros
que está esplotando á las 4 y 112 de la manana y les tiene tra
bajando hasta las 7 112 de la tarde.

Por tan penoso trabajo paga 5, 5 11".2 y 6 rs. de jornal, pero
como su propósito así como el de todos los esplotadores, no es

otro que vivir chupándonos la sangre, ha puesto por su cuenta
en el mismo sitio una cantina, con cuya ingeniosa determina
don y pagar á los trabajadores por quincenas, ha conseguido
que el dinero que paga por un lado vuelva de nuevo á supo
der por otro, puesto que, como se comprenderá fácilmente, el
que se ve obligado á aceptar 5 rs. de jornal, es porque no tiene
mas remedio para no morirse de hambre, por lo cual sucede
que desde el primer dia que empieza á trabajar tiene que to
mar en la referida cantina al fiado, y bajo la garantía de su jor
nal lo que necesita para comer.

Escusado nos parece decir que ningun obrero de los que se

hallan en este caso, habrá rechazado por mala calidad ni por lo
escesivo del precio los artículos que /e fia el que le dá el pan.

Pero no es esto todo, sino que además, cuando alguno de
los trabajadores, consigue á fuerza de terribles privaciones, que
no adquiera el tres veces esplotador el derecho de quedarse entre
las unas con su exiguo jornal y le despide, se niega á pagarle
lo que tenga ganado, obligándole á esperar para cobrarlo hasta
que se cumpla la quincena, llegando al escandaloso estrenar) de
amenazar al que no se conforma humildemente con darle una

paliza, habiendo algunas veces faltado tan poco para llevarlo á
cabo, que Se le ha visto arrancar los astiles de las berra
mientas.

Podemos, no obstante, asegurar que ha tenido hasta el pre
sente la fortuna de no llevar á cabo sus amenazas.

—El dia 30 de abril el ciudadano Francisco Guardiola,
miembro de la seccion de jornaleros, estando construyendo un

arco de triunfo en San Antonio de la Florida para la celebra
cion de la fiesta del 2 de Mayo, se cayó de una escalera, rom
piéndose un hueso de la cadera. El infeliz tiré, conducido al
Hospital en un estado lamentable.

Recomendamos á los miembros de la seccion de Madrid que
no olviden á su hermano de la seccion dejornaleros en su des
gracia.

—Veinte y dos carpinteros que trabajaban en el taller de Joae
quin Grimado, en las obras que llaman da Salamanca, se

han declarado en huelga porque su patrono, no contento con

retribuir muy mal su trabajo, les quitaba la media hora que
siempre se les habia concedido para almorzar.

!Hasta cuando han de abusar los esplotadores de la pacien
cia de los obreros!

CATÁSTROFE DE SAINT GILLES

En seguida de la catástrofe muchos periódicqs abrieron una

suscricion á favor de las víctimas. Desgraciadamente, en lugar
de fundar un Comité de distribucion los periodistas tuvieron la
triste idea de entregarlos fondos alburgo-maertre de Saint Gines.
Este burgo-maestre es, Mr. Vonsuy, administrador de la Socie
dad linera: y ha resultado que Mr. Yonsuy dispone de los fon
dos de la suscricion, por el v bien de su Sociedad; es en

tre sus manos un medio de impedir á los obreros que intentan
un proceso.

La viuda Adriacussens ha recibido la primera semana 10
francos de la suscricion. Algunos dias despues, se le remitió de
parte de la fábrica 25 francos por su luto. Despues de 15 días,
la viuda Adriacussens no habia recibido nada de la suscricion:
Ella no ha jamás recibido, bonos de pan como se ha dado a

otros.

La moral de esto es que la viuda Adriacussens sigue un pro
ceso contra la Sociedad linera.

Muy buenas reparticiones hace Mr. Vonsuv.
La seccion bruxelesa de «La Internacionale-» ha decidido que

ella sostendrá la viuda hasta que haya obligado á MI'. Vonsuy,
por la via judiciaria, á que no puede detener y mal repartir un

dinero que no le pertenece.

Otro hecho.—Martin Aerts, de Saint Gines quien ha sufrido
una grave quemadura, no ha recibido mas que unaindemnizacionpor sus vestidos. Se le han denegado los socorros, con cl
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pretexto de que esta aplicado á una Sociedad de socorros mu

tuos del pueblo. El recibe, en efecto, 1 franco 50 céntimos dia
rios. Eso es suficiente, segun de Mr. Vonsuy, por el pobre he
rido y su familia.

Este hombre tiene 60 anos siendo el obrero mas anciano del
sequero 6 zahumador, en donde ha trabajado 27 anos.

3510VIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

SEGUNDO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
en 3Lunsanne. Suiza

Séptima sesion. Jueves 5 Setiembre de 1867.
Presidencia de Dupone—La sesion se abrió á las 2 y 5 minutas

por un llamamiento nominal. Fueron aprobadas las actas leidas
en francés y aleman.

El vice-presidente Becker de Ginebra, da lectura de un sa

ludo telegráfico del Arbeiter Bildungs Verein, de Leipzig.
El presidente Dupont anuncia que el ciudadano Emilio Aco

Ras hace un regalo al Congreso, de un ejemplar de su obra ti
tulada: De la Recision.de los códigos, y el ciudadano Raoud, pro
fesor: de tres ejemplares de su obra titulada: Ortografia racio
nal, ó escritura ponética.

Anuncia igualmente que los delegados podrán procurarse la
obra del ciudadano Raoud por la mitad del precio, en casa su

editor, librería de Jaime Bridel.
El secretario Gaillaume dice que los informes tomados por la

mesa sobre la irnpresion de las actas, no será posible terminar
la antes de la partida de los delegados. Al mismo tiempo les
invita á que despues de la sesion indiquen el número de ejem
plares á que quieran suscribirse; en cuanto al precio, es impo
sible determinarlo de antemano de una manera precisa.

Schettel, dice que se olvidó una cosa en la. discusion sobre el
Congreso de la Paz, y es que la iniciativa de este gran movi

miento pertenece á los obreros franceses y alemanes que han
protestado contra la guerra por medio de comunicaciones. Pide
que se haga mencion en el acta.

No estando todavía dispuesta la Coinision para la primera
cuestion, á presentar el dictamen en las tres lenguas, el Congre
sodecide aplazar hasta manana la discusion de esta cuestaon,
anadiendo á la Comision, á propuesta de Lessner dos nuevos

miembros, Longuet y Coullery. Hallándose impedido de de
sempenar el cargo Longuet, fu é sustituido por Biarkly durante
la sesion.

Tolain llama la atencion del Congreso sobre una relacion que
ha aparecido en el número 209 de la Suiza Radical. En esta re

lacion, se ha impreso bajo la firma Congreso obrero un discurso
pronunciado por el ciudadano Estanislao Chamal, en una ve

lada familiar en el Casino, completamente separada de las se

siones del Congreso, de manera que se podria creer que el
Congreso carga con la responsabilidad de las palabras del ciu
dadano Chamal. Algunas líneas mas abajo se encuentra este
pasaje donde se relatan los hechos con malevolencia y de una

manera inexacta.
«La sesion del martes por la tarde fué principalmente con

sagrada á la lectura del acta de la Asociacion Internacional de
Lóndres. Esta acta da cuenta de las infamias á que están es

puestos los trabajadores por parte de la legislacion belga é in
glesa y de parte del gobierno francés.—La asambleaindignada
se hace el eco de las enérgicas palabras pronunciadas á este
objeto por los ciudadanos Coullery, Blanc, Guillaume, Vanza
y Dupleix.

»Mas la intervencion del ciudadano Tolain y del presidente
Dupont logran conjurar la tempestad.»

Tolain pide que la mesa se encargue de enviar una rectifica
cion á la Suiza Radical. •

Adoptado por unanimidad.
Longuet, pide que en lo sucesivo las cuestiones del género de

las que acaban de suscitarse, que son de un interés puramente
administrativo, sean discutidas en las sesiones que no serán
públicas.

El dictamen de la Comision para la segunda cuestion no está
todavía concluido.

De Paepe da lectura al dictamen de la Comision para la terce
ra cuestion:

«?Los esfuerzos tentados hoy por las asociaciones para la
emancipacion del cuarto estado (clase obrera) no pueden dar por
resultado la creacion de un quinto estado cuya situacion fuese
mas miserable todavía?—La mutualidad ó reciprocidad consi
derada como base de las relacionel sociales.—Equivalencia de
las funciones.—Selidaralad.—Sociedades obreras.»

El dictamen termina por las resoluciones siguientes:
«1.0 El Congreso cree que los esfuerzos tentados hoy dia

por las asociaciones obreras (si estas se generalizan conservan

do la forma actual) tienden á constituir un cuarto estado que
tendria debajo atro quinto estado mas miserable todavía.

»2.° Para obviar este peligro, el Congreso piensa que es

necesario que el proletariado se convenza bien de esta idea:
que la transformacion social no podrá operarse de una manera

radical y definitiva, sino por medios que obren sobre el conjun
to de la sociedad y conformes á la reciprocidad y á la jus
ticia.

»3.° Por otra parte, el Congreso cree que todos los esfuer
zos de las asociaciones obreras deben ser solidarios, haciendo
desaparecer del seno de las mismas el predominio del capital

•d.sobre» el trabajo, y procurando introducir la idea de mutuali
da

De Beaionona hablando sobre la primera resolucion dice que
teme que de este modo se desanime á los que están sobre la
obra; las asociaciones están en progresoy llenran á conven
cerse los menos convencidos; es pr. ciso no désanimarlos ha
ciéndoles ver cosas que no se realizarán nunca, sino dejarlos
marchar sin inspirarles continuamente temores y estorbarles en
su accion por temor de obrar mal.

Murat responde á De Beaumont que advertir á las asociacionesde un peligro no es desanimarles, sino prevenirlos para que
sean prudentes.

Eccarius presenta como adjuncion á la primera resolucion
una enmienda así concebida:

«El peligro supuesto de un quinto estado, creado Por los es
fuerzos actuales de la clase obrera se desvanecerá á medida

que el desarrollo de la industria moderna hará imposible la
produccion en pequena escala. La produccion moderna en

grande escala fusiona los esfuerzos individuales y hace del tra
bajo cooperativo una necesidad para todos.»

Eccarius desarrolla su enmienda esponiendo Como en Ingla
terra, los propietarios de las fábricas se ven mas y mas obli
gados, por las necesidades de la grande industria á asociar á
sus obreros á los beneficios, y aun á permitirles convertirse en

co-propietarios al lado del fabricante. Como los obreros se

convierten así en propietarios de una manera colectiva, no hay
que temer que algunos de ellos se queden en la condicion de
proletarios cdnstituyendo un quinto estado; este peligro seria
de temer si la propiedad en lugar de ser colectiva fuese partida.

Becker de Ginebra apoya la enmienda de Eccarius, y cita á
este objeto el reglamento establecido por el Comió central ale
man de Ginebra para las asociaciones de produccion que for
man parte de la Asociacion Internacional: estas asociaciones no

pueden emplear aueiliar alguno asalariado, y deben componer
se de trabajadores asociados todos bajo las mismas bases; una

porcion solamente de los beneficios realizados se reparte entre
los asociados; el resto se separa y constituye un fondo comun.

La enmienda propuesta por Eccarius es aceptada por 21 vo
tos contra 15.

La primera resolucion presentada por De Paepe de la comi
sion, es aceptada en seguida por 28 votos contra 4.

• Austria

Hace algunas semanas una huelga ha estallado en las fábricas
pertenecientes al senor baron Liebig, á Swarow y á Tanwald
cerca de Reichemberg, en Bohemia. Estas fábricas ocupaban
cerca de doce mil obreros.

La huelga ha sido ocasionada por una rebaja de jornal que
la direccion ha querido imponer á los obreros. Los desgracia
dos que trabajaban en las fábricas Liebig recibian un jornal de
dos á tres reales diarios, y los mas favorecidos llegaban á ganar
seis reales. El jernal era de 11 horas.

El 15 de marzo, la administracion, que encontró esas condi
ciones demasiado ventajosas, hizo publicar en los talleres que
de allí en adelante el salario seria disminuido el 10 por 100.
Se comprende el efecto que produjo semejante noticia en los
hombres que ganaban tan solo lo mas justo para no morirse de
hambre.

Ellos aguardaron algunos dias, se consultaron, mandaron
comisiones al director para obtener la renovacion de esta medi
da, y una reduccion del trabajo de 12 horas al de 14; y en vista
del mal resultado de estas reclamaciones. ellos cesaron el tra
bajo sin entregarse á ninguna violencia.

El primer acto de la direccion, en vista de la huelga de los
obreros, que segun aseguran los telégramas era de las mas pa
cíficas, fué de enviar, como en Aubin, en la Ricainarie y en el
Creuzot, fuerzas del ejército.

Un destacamento de gendarmes se transporta en seguida so

bre el lugar el 9.9 de marzo por la tarde. Este destacamento no

se componia mas que de 11 hombres mandados por un briga
dier. Se convendrá en que, si los trabajadores hubiesen querido
entregarse á toda clase de escesos, hubieran tenido tiempo su

ficiente. Sin embargo, aquel dia y el siguiente, el órden no fué
de ningun modo turbado, los obreros conservaron una actitud
completamente pasiva. El 31 á las cuatro de la manana, tres
companías del regimiento del Archiduque Constantino entraban
á Swarow y ocupaban la fábrica.

Este desplezarniento de fuerzas militares trajo los primeros
gérmenes de la irritacion, y á las primeras horas de la tarde
el baron Liebig, á iinitacion del senor Schneider, habiendo de
clarado á una diputacion de obreros que cerraria antes sus fá
bricas que acceder á sus pretensiones, una agitacion principió
á producirse. Un grupo de unos 4000 obreros se reunió delante
de la fábrica y se entregó á demostraciones que aunque tu
multuosas no ofrecian ningun peligro. Se pretende que algunas
piedras fueron tiradas contra los soldados, mas esto no ha po
dido probarse ; lo que fué sí que por órden de su jefe, los mi
litares hicieron uso de las armas... y se cuentan 7 muertos y
25 heridos.

Entre los muertos se cuentan 2 ninos de 8 á 10 anos que las
balas fueron á parar á una ventana de la habitacion de sus pa
dres.

La noche del 1.° de abril pasóse tranquilamente y despues el
órdeu no ha sido ni un instante turbado. Las tropas están toda
vía sobre el lugar, y una informacion se ha abierto, que pro
bablemente probara, como siempre en iguales circunstancias,
que el varias veces millonario baron Liebig tiene completa ra

zon, y que sus obreros tienen la culpa imperdonable de no ha
ber querido morir de hambre á su servicio para aumentar su

fortuna, de la cuál ha hecho un tan noble uso.
-

Se indica el director de la fábrica, Palm, como el principal
instigador de las medidas tomadas contra los obreros. Este in
dividuo ha sido antes conductor de coches' y fué el anciano
baron Liebig el que lo ha colocado en su fábrica. lié aquí en

cuales circunstancis. La casa Liebig ha sido condenada en pri
mera instancia por el tribunal de Jungbunzlau -por delito de
contrabando. Los autos del proceso y las pruebas del delito
fueron sustraidas durante el transporte en la diligencia. El con

ductor Palm fué detenido y encarcelado por este hecho; mas á
su salida de la cárcel fué indemnizado por el agradecimiento
de Liebig, que se encargó de su porvenir.

Los funerales de las víctimas de Swarow han tenido lugar sin
nuevos conflictos; diez mil obreros han acompanado el convoy
fúnebre.

Una boda va próximamente á llenar de alegría la casa Liebig, y á ajustar su intimidad con el gobierno austriaco. Se
anuncian en efecto los esponsales de la baronesa Bemba de
Liebig con el baron Ch. de Cagern, hijo de M. Max de Cagern,
jefe de la division de política comercial, 6 ministerio del inte
rior.

«Este es un símbolo de una cosa extraordinaria,—dice sobre
este asunto el Volksstaad,—es el matrimonio de la clase media
con el Estado. La senora clase media, como una sanguijuela, se

chupa la-riqueza producida por los obreros ; y el marido, el
Estado, fusila á los truaajaiores si estos no quieren resistir á la
codicia de su esposa. lié aquí un bonito matrimonio -de conveniencia.»

suiza.

Leemos en nuestro querido colega La Solidarité deNeuchátel:
«El domingo I de abril debió votar el pueblo zuriqués una

ley que reglamentaba las condiciones del trabajo en las fábri
cas, y poma en particular un freno á la explotacion de las mu

jeres y los ninos.
La ley, gracias á los manejos de la clase media, ha sido re

chazada por 26,981.
La Tau:cache, que es el periódico de donde tomamos estos da

tos, dice que en los distritos industriales es donde la mayoría
contra la admision dala ley ha sido mas fuerte; es decir, que
la ley ha sido rechazada par los mismos obreros.

!Una ley hecha en favor de los obreros y rechazada por es

Ved ahí un hecho que deberia hacer abrir los ojos á los par
tidarios de la legislacion directa.

?De qué sirve esta si la clase privilegiada tiene mil medios
de influir en el voto del obrero?

Preciso es no hacerse ilusiones: sin la igualdad social; es de
cir, sin la igualdad de medios de accion, lo mismo el sufragio
universal que la legislacion directa son una pura farsa.

Francia

El periódico L Intemationale de Bruselas publica las siguien
te protesta:

«El Consejo federal parisiensede la La Asociacion Internacionat
de los Trabajadores, dá un formal mentis á las acusaciones é in
sinuaciones de los periódicos oficiales y oficiosos.

Es completamente falso que la Internacional entre para nada
en el nuevo complot, complot que es seguramente tan verdad
como tantos otros que se han venido senalando de algun tiem
pó á esta parte, y que eran puras invenciones.

La Internacional sabe demasiado bien que los sufrimientos de
todas clases que agobian al proletariado provienen mucho mas

del estadoeconómico actual, que del despotismo accidental de
algunos forjadores de golpes de Estado, para que pierda el
tiempo pensando en deshacerse de algunos de estos.

La Asociados Internacional de los Trabajadores conspiracion per
manente de todos los oprimidos y esplotados, existirá hasta
tanto que no hayan desaparecido para siempre todos las es

plotadores, capitalistas, curas y aventureros políticos, á pesar
de todas las impotentes persecuciones de los gobiernos contra
los que ha dado en llamar jefes, de la Internacional.

París, 2 de mayo de 1870.—Por el Consejo federal.—Siguen
las firmas.»

3Espailn
Muchas son las calumnias y falsedades que hacen propalar

los burgeses papeleros para hacer sucumbir á los obreros, ha
ciendo fracasar el paro, con tanto empeno efectuado por los
operarios papeleros y con tanto amor social secundado por los.
obreros de Espana. Mas, todo eato nada produce en su favor,
muy al contrario, que redobla el valor de los huelguistas.

La semana última salió una comiaion de burgeses á recorrer

varios puntos de Aragon y Valencia en busca de operarios...
El resultado que les dieron estas pesquisas les salió al revés de
lo que deseaban, puesto que están ya cLecididos los obreros en

formar sociedad. .En Vallderoures (Aragon) los papeleros con

testaron á la comision de amos «que no podian ni querian ir á
trabajar en Cataluna, porque estaban enterados de la justicia
que asistia á sus hermanos.»— En Beceite , enterados unos

obreros de que la comision de amos de Cataluna, que los habia
contratado, era para perjudicar á los operarios , se desligaron
repentinamente de sus compromisos y no quisieron ir ; convir
tiéndose enseguida en defensores de la causa de los huelguistas
y procurando desbaratar todos los planes de aquellos. Al anoche
cer de ese mismo dia tuvieron una reunion, en la cual acordaron
que cuanto antes se constituirian en sociedad y se federarian.—
En Alcoy tambien no les produjo resultado su visita. ! Pobres
burgeses!

Para intimidar á los obreros , ponen á las tinas individuos
que jamás han sido del oficio al que ya estaban retirados de él.
Con esto desacreditan la marca , y se ven obligados á parar las
tinas que querian hacer marchar.

Publicamos ti continuacion la tarifa de precios que en febrero
presentaron a los senores fabricantes, en cuyos precios va con

tenida la manutencion hecha por los obreros mismos:

« Cobrarán los operarios haciendo el simple jornal :

Alabrens
Punadores ....
Llavadores de papel cigarro
Idem de papel cigarrillo .

Idem de papel de escritorio

Se obligan á hacer por jornal:

Reales
por jornal.

11
10'50
10'25
10

Postas

18
17
17

11
17
17
16
17
16

Resalas.
—

. 3 112

." 3

Papel vitela regular hasta el peso de 11 libras .

Id. id. id. de 14 hasta 17 libras .
.

.

Id. id. prolongado hasta el peso de 15 libras .

Id. id. id. de 15 hasta el peso de 18 id.
Id. cigarrillo regular
Id. cigarro largo . . . . . .

Id. marquilla hasta el -peso de 25 libras. . .

id. id. de 25 libras hasta el peso de 30 id. .

Id. marca mayor hasta el peso de 50 libras .
.

Id. id. id". de 50 libras hasta 60 id. .

Papel cartonilla hasta el peso de 50 libras
Id. Id. de 50 libras hasta 60 id.

Los jornales se rebajarán á proporcion, segun el peso, lon
gitud y latitud de los moldes.

Se obligan los operarios á hacer hasta 20 postas diarias en

clases vitela regular, vitela prolongada , cigarro, cigarrillo,
marca mayor, a escepcion de los dias de l'esta llevada , en los
cuales solo prometen hacer el simple jornal.

Cada posta de vitela regular, vitela prolongada , cigarro y
cigarrillo, consta de 261 hojas , y la marca mayor de 1'30 ho
jas.»

—Otro din 'nos ocuparemos de los rasgos característicos delespíritu eminentemente esplotador y tiránico de ciertos burgeses
y

—Sigue á continuacion la lista de las sociedades suscritas
para socorrer semanalmente hasta su triunfo á los obreros
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papeleros, las mas con suscriciones voluntarias, las otras con

donativos fijos.

Sociedad de pintadores á la mano.
5251 reales.
1246

— de panaderos 72 »

— de fundiciones de hierro.. 117'50 »

— de impresores. 21
— de tintorerus de encarnado. . 40
— de albaniles. 100
— de encuadernadores y rayadores 74

Federacion de las clases de vapor. .
. 320

Sociedad de escultores tallistas.. . . 32 »

— de pintores. 11'50
de aprestadores de Sabadell. 30

— de hiladores de lana de idem. 70
— de herreros navales. .

. . 11
— de tejedores de panas. . : . 160
— de tejedoresdevelos, cooperativa . 20'60
— de cearajeros, 400
— de zapateros «La Universal.» 18'25
—

. de papeleros de la provincia de
Gerona. 100

Obreros federados internacionales de Pal
ma de Mallorca. . . • 357'75

Sociedad de sastres. . • 200
— de mecánicos cooperativa. . 80
— de ebanistas 40
— de carpinteros de ribera coope

perativa. 32
de toneleros 160
de curtidores. 60

— de tejedores «Mútua proteccion» 70
— de carpinteros de ribera.. . 250 »

— de carpinteros de obras. .
. 170

•

»

3523'60
—lié aquí, relativamente á esta huelga, el sentido llama

miento que el Comité de la Asociacion Internacional de Madrid
ha dirigido á los obreros:

«Hermanos:
Los obreros papeleros de la provincia de Barcelona en nú

mero de 250, se han declarado en huelga. Las causas que han
motivado esta, como vereis en el Movimiento obrero de este nú
mero, no pueden ser mas justas. Infamemente esplotados por
el capital, han sufrido mientras han podido ganar lo suficiente
para no morirse de hambre; pero hoy ni para esto basta su mi
serable jornal.

! Internacionales de la seccion de Madrid ! El nombre de
SOLIDARIDAD escrito en nuestra bandera no debe ser una palabra
vana. Consideremos que el triunfo de los obreros papeleros de
la provincia de Barcelona será nuestro propio triunfo, que su

derrota seria nuestra derrota.
Apresurémonos, pues, á auxiliarles con todas nuestras fuer

zas; contribuya cada cual con lo que pueda á sostener á nues

ros hermanos en su esforzada lucha contra el capital.
Abierta queda la suscricion en su favor; á vosotros os toca

llenarla. Seguros estamos de que hoy como siempre sabreis
cumplir con vuestro deber, probando una vez mas á nuestros
esplotadores cuan fuerte es el lazo que nos une á los obreros
todos, y cuan difícil es vencemos estando unidos.»

—Tambien los obreros de Cádiz han respondido al llama
miento de la solidaridad, tomándose igualmente como propia
la causa de los obreros papeleros de la provincia de Barcelona.
—fié aquí el oficio que ha publicado en los periódicos de Cá
diz el Centro Federal de las Sociedades Obreras:

«Habiéndose declarado en paro la sociedad de obreros pa
peleros de Barcelona, este Centro invita á sus hermanos los
obreros de Cádiz, á que contribuyan con su óbolo á sostener
la justa demanda de sus hermanos de Barcelona.

Mas de doscientos cincuenta luchan contra las exigencias del
capital, que además de sufrir el yugo que sufrimos todos los
asalariados, les obligan sus esplotadores á comer un rancho
que les hacen esperimentar así doble monopolio en sus reduci
dos jornales.

Este Centro tiene la satisfaccion de dirigirse á vosotros, que
tantas pruebas estás dando de solidaridad y de amor social,
para.que hagais propia la causa de nuestros hermanos los obre
ros papeleros de Barcelona, suscribiéndoos voluntariamente
por cualquiera cantidad por pequena que fuere, en su local,
calle de San Miguel, núm. 18.

Por acuerdo del Centro Federal.---El Secretario.»
—Igual acuerdo han tomado las sociedades obreras valen

cianas, segun nos lo participa el Centro Federativo de las So
ciedades Obreras valencianas en un oficio que hemos reci
bido.

Saciedades que han votado para que Barcelona sea el lugar
donde se celebre el Congreso Obrero:

4. lista.—Sociedad cooperativa «Amparo de las familias,»
del Arahal, 1000.—Tintoreros de Igualada, 28.—Sociedad de
Pintadores á la mano, de Barcelona, 127.—Panaderos de id.,
20.—Herreros Navales, de id., H.—Tejedores de velos de
Manresa, 61.—Carpinteros de ribera, cooperativa de Barcelona.
10.—Impresores, de id., 62.—Total 1,325 votos.

La sociedad de larnpistas de Barcelona, ha votado para que
se celebre en Reus, 26 votos.—La de tintoreros de Barcelona,
ha determinado que se celebre en Zaragoza, 130 votos.

—Ocupándose en discutir los temas propuestos para el Con
greso Obrero regional, los obreros de Madrid han resuelto lo
siguiente, en la asarnolea del 12 de mayo:

1.' Dada la mision de la Internacional, resultado de las ne

cesidades del trabajo, se hace indispensable la formacion de
sociedades y cajas de resistencia.

2.' Cada seccion de oficio formará su caja por medio de
cuotas fijas, y por los medios que crea conveniente. Estas ca

jas, federadas entre sí, formarán una sola, que á su vez se fe
derará con las de las demás localidades.

3.' Viniendo los talleres cooperativos de resistencia á sus

tituir en cierto modo á las sociedades cooperativas de produc
cion, y siendo estas contrarias al objeto que se propone la In
ternacional, puesto que en vez de poner á todos los trabajado
res en la plena posesion de todos sus derechos, no hace mas
que mejorar la posicion de unos pocos, quedan desechados

como nulos é inconvenientes para el objeto que nos propone
mos.

A los latoneros, lampistas, hojalateros y fundidores de bronce de B
celona y sus afueras.

Hermanos:
La «Sociedad de latoneros, lampistas, hojalateros y fundid

res de bronce,» constituida ya desde abril último; os llama
desea recibiros con los brazos abiertos, admitiéndoos fratern
mente en su seno.—No hay para nosotros, obreros, otra salv
cion que el asociarnos, no solamente los de Barcelona mism
sino que tambien federamos con los de nuestros oficios—ta
unidos entre sí—de todos los demás puntos de Espana, y rel
cionándonos con los de todas partes, para dispensarnos siem
pre una acojida benévola, y no ser ya mas víctimas consentid
é indefensas de nuestros inhumanos esplotadores.

Queridos hermanos; la Sociedad, os llama y os ruega qt
asistais á la reunion que tendrá lugar el domingo próximo, 2
de mayo á las 8 de la manana, en el Ateneo de la clase obrera
Mercaders, 42.

Companeros de trabajo: !lUNION Y SOLIDARIDAD!—Po
acuerdo de la Junta general,—el Secretario de la sesion.

—Asociado-11 internacional de Trabajadores. Centro Federal de 1
sociedades obreras de las Baleares.

En las Asambleas generales verificadas en los dias 8 y 9 d
corriente, se acordó entre otras cosas, lo que á continuacion s

espresa:
Las Sociedades obreras internacionales de Mallorca declara

ron solemnemente que aceptaban la solidaridad, entre todas la
sociedades obreras internacionales de Espana y del viejo y nuec

mundo.
—En la Sociedad futura, se acordó que debia ser la base d

la organizacion social, convirtiendo los grandes almacenes
tiendas de comestibles, en sociedades cooperativas de consumo

cuyo capital social debe ser propiedad colectiva de todos lo
trabajadores.

Se discutió sobre la Ensenanza integral.—Varios ciudadano
esplicaron á la numerosa concurrencia lo que significaba, lo
inconvenientes que habia para plantearla con toda perfeccion
sin haber logrado el triunfo de la Igualdad.

Los obreros firmantes de la proposicion concebida en los tér
liaos siguientes: «?Qué deben hacer los obreros despues d
Ja Revolucion Social?» pronunciaron elocuentes discursos, ma

nifestando á los obreros, que lo único que debian hacer des
pues de la Revolucion Social, era, declarar que la tierra, e

capital y los instrumentos del trabajo debian ser declarados
propiedad colectiva de toda la humanidad; estableciendo de esta
manera el perfecto equilibrio entre los derechos y los deberes.

La Asamblea, haciéndose cargo de las observaciones mani
festadas por los oradores, declaró solemnemente que aceptaba
los acuerdos de Congreso obrero universal, reunido en Basilea
el ano 1869.

Despues de haber defendido la proposicion «?Qué se entiende
por obrero?» Declaró la asamblea que es obrero, el hombre
mujer que vive de su trabajo material; el que está esplotado; el
que despues de la Revolucion Social mejorará su precaria y
triste situacion. Y al mismo tiempo se acordó que el privilegia
do y el esplotador que se titulan obreros no podian formar par
te de las sociedades internacionales ni mucho menos los que
son sus serviles.

La asamblea ,'declaró que la Internacional de las Baleares,
debia hacer política negativa: porque los obreros internacionales,
que desean destruir los privilegios no debian aliarse para cam
biar de amos; sino que deben dedicar todas sus fuerzas á la
pronta organizaciou de las sociedades obreras, para destruir la
autoridad y disfrutar de la LIBERTAD.

Se acodó que La Internacional, debia estar al lado del poder
ó del partido que le permitiera el libre ejercicio de sus derechos
para combatir la reaccion mientras ella intentase coartar los
derechos individuales. Pero sin embargo, se declaró que todos
los partidos son reaccionarios mientras no sean partidarios de
la completa y radical emancipacion de los trabajadores.

Se discutieron ampliamente los medios de hacer la compe
tencia al capital y abolir su interés , causa de la absorcion delproducto del trabajo.—Se acordó la necesidad de emitir la ma

yor cantidad posible en papel moneda y establecer el gran principio de cambiar productos con productos.
Se tuvo en consideracion la necesidad que tienen las Seccio

nes internacionales de fomentar la suscricion de los periódicos
obreros.

Despues de una detenida discusion la asamblea general au
torizó á los delegados para que voten en el Congreso obrero to
das las proposiciones que no sean contrarias á los grandes prin
cipios é ideas de la asociacion internacional de Trabajadores.

La asamblea autorizó á las Juntas directivas para que los de
positarios entregasen un real por cada sócio federado, á fin de
mandar la cantidad que se recaude á los obreros papeleros de
Barcelona que se han declarado en paro.

—Dice nuestro hermano El Obrero, de Palma de Mallorca:
«Nos han asegurado que varios sócios de la Sociedad de Za

pateros, están haciendo propaganda para organizar una Socie
dad de las jóvenes que trabajan en los talleres de calzado.

Nos gusta sobremanera el que nuestros hermanos los zapa
teros, que tantas pruebas han dado de solidaridad y amor á la
idea del bien de todos, traten de asociar á las obreras que se
ven continuamente esplotadas por hombres sin conciencia.

Esperamos que todos los obreros harán un esfuerzo para
asociar á las obreras, que mucho lonecesitan para emanciparse.

Dichosos seríamos si lográbamos reunir á todas las hijas delpueblo, que tienen derecho á ser libres y no esclavas del capi
tal y del fanatismo.

Comprendan todos que es necesario ser positivistas y no

pensar nunca que cuanto mas se padece en este mundo mejor
estamos en el otro; porque es un absurdo y ur.a farsa.—Trabajemos sin descanso para mejorar nuestra condicion social, de -

jando á los parásitos el pensar en socalinas.
—Hace algunos las que un buque se fué á piquca á «unas

quince leguas de la costa de esta isla frente el distrito de Mana
cor.—La tripulacion compuesta de 9 marineros incluso el capi
tan y piloto pudieron llegar á la costa con el bote del mismobuque.

El -domingo pasado llegaron á esta ciudad, y en seguida una

eomision de marineros internacionales, les ofrecieron toda clase
de ausilios, los cuales hicieron una cuestacion pública, la que
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produjo 1097 reales 10 cs., cuya cantidad frió entregada al 1

ce-cónsul de Italia para que los repartiese á los mencionadtripulantes. Bien por los hijos del pueblo que saben cump
tan bien la fraternidad.»

—En Granada se ha constituido una sociedad de oficial
confiteros. Saludamos á nuestros hermanos granadinos, y d
seamos aunar con los suyos nuestros esfuerzos encaminado:la emancipacion del proletariado.

—El movimiento obrero espanol va desarrollándose á pasosagigantados. De todas las provincias recibimos noticias satisfactorias y son muchas las asociaciones que se forman por todos lados. En la provincia de Lograrlo se publicará próxima
mente un manifiesto á los obreros dado por los operarios quede diferentes oficios se hallan asociados en la importante villade Ezcarey y que han nombrado para que les represente en elCongreso obrero nacional á nuestro querido amigo TrininadSoriano.—El proletariado va comprendiendo sus verdaderosintereses. !Adelante companeros!

SECCION VARIA

Corren rumores de que en cierto colegio de Palma donde 1ensena pureza á las ninas, ha aparecido una en un estado nmuy satisfactorio para ella ni para su familia.
Murmúrase además de cierta escena ocurrida entre unpriora y un Canónigo, quedando esta en estado no menos ina

resante que la nina.
Era media noche y el canónigo se dirigia de puntillas al do]mitorio de las ninas.
La priora tenia celos y al detenerle se armó una batalla muparecida á la de D. Quijote contra los pellejos de vino. ! Válga

me san Julifj, dijo ella!
Desde entonces hay serios disgustos, escándalo, padres ofendidos, escamados, arrepentidos y ojo alerta; dícese que la pric

ra ha ido al campo y ha entrado otra en su lugar.
Tratan muchos de educar en su casa á las ninas para no esponerlas á sérios peligros bajo la capa de santidad y religio]que escupen y escarnecen los que dicen la practican.Los rumores corren siniestros; el director delSagrado corozode Jesus con los ninos y otros con las ninas...!
!Vamos á hacer un pan corno unas hostias si no se acala

con los curas.—A este paso... no sé donde vamos á parar...Padres y madres, alerta á las sotanas, alerta á todo lo qufhuela á santidad.—Acabemos con la farsa.
—Guarismos elocuentes.
En Berlin, segun los datos oficiales sacados de las partidalde bautismo y de defuncion, por cada 1,000 ricos y por cada1,000 pobres vivian todavía

A la edad de 5 anos 943 ricos 655 pobres.
10 938 598
15 911 584
20 886 566
25 852 553
30 796 527
35 753 486
40 693 446
45 624 396
50 557 338
55 464 283
60 398 226
65 348 172
70 335 117
75 309 65
80 27 21
85 20 9
90 11 4

De modo que, segun este cuadro, las probabilidades de vivir son dos veces mayores para tel rico que para el pobre. Sihiciéramos una estadística análoga para Madrid, tal vez resultaria aun mayor desventaja para la clase pobre.
Con iguales condiciones de vitalidad vienen el pobre y elrico á la vida. Si teniendo en cuenta la proporcion, mueren doble número de pobres que de ricos, débese pura y simplemen

te á la diferencia de medios de conservacion y desarrollo quela sociedad actual pone al alcance de unos y otros. !Y aun hayquien se atreve á cantar la bondad de la organizacion de estasociedad!

IMPORTANTE
Hoy domingo, á las tres de la tarde, se celebran en el Ate

neo Óbrero discusiones acerca de los temas del Congreso
Obrero Nacional que se celebrará el 13 de junio próximo, en
las cuales podrán temar parte todos los obreros asociados.Se recomienda la asistencia.

El dia 5 de junio se celebrará el meeting general para laaprobacion del Reglamento de la Federaciun.

CORRESPONDENCL9. ADMINISTRATIVA

RIPOLLET —J. G. T.—Recibidos 4 rs. por el cuarto trimestre.
BARBARÁ—A. C. —Recibidos 4 reales id. id.
SAN ESTEBAN DE PALAU TORDERA.—I. C.—Recibidos 4 rs. id. id.
SARDA4OLA.—M. M.—Recibidos 4 reales id. id.
MANRESA.—A. G. C.—Recibidos 4 rs. por el nuevo trimestre.
MANLLEU.—J. A.—Recibidos 4 reales por el cuarto trimestre

y medio real que le faltaba abonar del anterior.
PRATS DE LLUSANÉS.—J. B.—Recibidos 4 reales por el cuarto

trimestre.
SAN Juay: LAS FONTS.—Recibidos 16 reales por las 4 suscri

ciones al cuarto trimestre; y á mas los 300 reales para tres se

manas en favor de la huelga de los papeleros.
MÁLAGA.—F. D.—Se le sirve hoy todo lo que pide.
CÁDIZ.—A. P.—Se le han enviado los 20 úmeros mas y

reglamentos.

ADVERTENCIA
El número de hoy es el último que servimos á aquellos que

todavía no hayan abonado el importe de la suscricion del cuar
to trimestre. Por lo tanto si quieren no esperimentar retraso,
quedan invitadas para que se sirvan rectificar su respectivo
abono ú abonos.

Impresta Ô LULS TIOL, cale re S. Susplicio 4.1 Ilepoir,
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