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DEL CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

liedneetue y AdinInintriselon.—Calle de Mercaders, número 43, Bar
Celone, donde se admiten las sus riciones
El CENT,I0 EEDEA, DE LA:" SOCIEDADES 01110•:RAS, se halla en su propio
local del ATENKO CATALAN DE LA. CLA¦e. OUREBA, calle de Ilercaders, 42.

El CONGRESO OBRERO DE LA REG1ON ESPANOLA,
apertura se efectuará el dia DIEZ y NUEVE del corriente ju
nio, se efectuará en BARCELONA.
cuya

Así ha quedado designado, segun el escrutinio general que
se ha efectuado, y cuyo resúmen es el siguiente:
Km votado por Barcelona : 91 sociedades obreras, con
10,030 individuos —Por Madrid: 42 sociedades, con 3,737 id.
—Por Zaragoza : 9 sociedades con 961 id.—Por Valencia: 4
sociedades con 448 votos.—Por Reus: 2 Sociedades Con 29 id.
--Y por Alcázar de San Juan, 8 votos de una sociedad.
Adetnás, obran en nuestro poder, otros oficios de diferentes.
sociedades, que han designado á Barcelona ; y que no constan
en los anteriores resultados, por haber llegado tarde.

Espana,

SE PLJE3LICA TODOS

LOS DOMINGiOS

Precies de sueeelelon.—Para
cinco reales trimestre, diez reales
semestre y veinte reales al ano —Para el esterzor los mismos
precio, y a
los sellos de correo.—Las Socied.des obreras, cuatro reales
trimestre por
susenciom —Los números sueltos, ozedio real.
mas

.rLa Asamblea declara: que la clase obrera no debe tener otra
la de la República-Universal -Social-Colectivista.»

política que

Siendo adelantada la hora, se levantó la sesion, acordando
que la reuárn próxima se celebrará el domingo próximo 12
del corriente junio, á las 3 de la tarde.
EL CONSEJO GENERAL DE LA ASOCIACION, INTERNACIONAL DE LOS
ha publicado el siguiente documento:
Considerando :
Que por el Congreso de Basilea se designó París como punto
donde debikcelebrarse este ado el Congreso obrero internacio
nal de la Asociacien Internacional de los trabajadores;
Que gracias al gobierno que hoy rige en Francia, el Congre
TRABAJADORES

podrá tener lugar en ratas;
Que, por lo tanto, los preparativos para el Congreso hacen
necesaria una decision inmediata;
Que el articulo 8.° de los Estatutos obliga al CONSEJO GENERAL
á cambiar en los casos de urgencia el lugar designado para el
so no

á las sociedades obreras que esperaban sa
ber este resultado para nonábrar sus respectivos representantes,
que no demoren el efectuarlo ; puesto que todos los obreros
cornprendernos que de ese Congreso obrero debe salir la buena
organizacion de todos los trabajadores, la cual ha de conducir
nos á nuestra completa emancipacion social.

Avisamos, pues,

La federacion de Barcelona ha tomado las siguientes reso
luciones para el buen orden del Congreso, y recepcion de dele

gados.
.$)

Tres dias antes de su inauguracion se constituirán comisio
las estaciones de los ferro-carriles para recibir á los de
legados, cuyos miembros llevarán como distintivo una tarjeta
blanca en la gorra ó sombrero, con el sello del Centro.
—Los delegados, juntos con la comision respectiva, se diri
girán al Ateneo de la clase Obrera, Mercaders, 42, donde los
esperará la comision encargada de proporcionar locales de ha
nes en

bitacion.
—El sábado por la noche

se reunirán los delegados que ya
para celebrar la asamblea preparatoria del
Congreso, en la que se elegirá la mesa, y se aprobará el regla
mento orgánico del mismo.
—El domingo 19 se verificará la apertura, za-nombrarán las
comisiones que hayan de dictaminar sobre cada una de las
cuestiones de la &den del dia, y darán cuenta los delegados
de la situacion social en que se encuentren las sociedades que

estén

en

Barcelona,

representen.
—Lunes 20.

primera

semana.

Hoy domingo á las 8 de la manana tiene lugar en el Teatro
de la 'Zarzuela (Paseo de Gracia) el MEETING GENERAL DE
OBREROS ASOCIADOS DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS, para
discutir y aprobar las Bases de la federacion local barcelonesa.
En la asamblea general de obreros de Barcelona, celebrada
el domingo último, 29 de mayo, continuó el debate sobre el
tema pendiente, ó sea ACTITUD DE LA INTERNACIONAL CON RELACION
LA

POLÍTICA.

Muchos y muy notables fueron los discursos que se pronun
ciaron sobre las diversas fases que esta euestion presenta, y so
bre sus relaciones con la emancipacion del pro.etariado, dis
cursos que la falta de tiempo y de espacio no nos permite pu

blicar,

fuera nuestro deseo.
se tomó á este importante tema fué la misma
tomada por el Congreso de la Chaux de Fonds, de la Suiza ro
mana, y que trascribimos á continuacion, con la circuntancia
de que fué aprobada por unanimidad.
como

La solucion que

«Considerando que la ernancipacion definitiva del trabajo no
puede realizarse mas que por la trasfortnacion de la sociedad
política fundada sobre el privilegio`Y la autoridad, en una so

ciedad económica fundada en la igualdad y libertad:
Que todo gobierno ó Estado político no es otra cosa que
la organizacion de la esplotacion burgesa, esplotacion cuya fór
mula se llama derecho jurídico;
Que toda participacion de la clase obrera en la política bur
gesa

Que el Comité central del partido democrático social de los
obreros alemanes ha Invitado al CONSEJO GENERAL para que este
ad() se retina el Congreso en Alemania;
El CONSEJO GENERAL, en su sesioo del 17 de Mayo, ha acorda
do por unanimidad que este ado se celebre el Congreso de la
Asociacion Internacional de los trabajadores el dia 5 de Setiembre
en

Mayancia.

En nombre y por órden del CONSEJO GENERAL,
A. SERRALLIER.
LAS CLASES TRABAJADORAS Y LA

POLÍTICA

Culi et mismo epígrafe publica el ciudadano Fernando Gar
rido dos largos artículos aconsejando á las clases trabajadoras
que intervengan en la cosa pública si quieren consegur lo que
tanto ambicionan; su emancipacion social.
Para demostrarlo y teniendo en consideracion que se dirije
al pueblo trabajador, se vale de ejemplos prácticos que pueden

comprenderse con

claridad.
Agradecemos infinito que sabiendo nuestra escasez de cono
cimientos, ti ate las cuestiones con sencillez. Solo sentimos en el
alma, no nos haya dejado convencidos.
entera

—

Se abrirá discusion sobre la

cuestion
de la órden del dia y continuarán las demás correlativamente
hasta su terminacion ó hasta que el Congreso resuelva disol
verse, si se prolongase demasiado la discusion y se invirtieran
muchos dias.
La duracion mácsima del Congreso creemos será de una

Á

Congreso;

gubernamental,

no

puede

tener

otros

resultados que la
lo cual paralizaria

consolidacion del órden de cosas existentes,
la accion revolucionaria socialista del proletariado.
La asamblea recamienda á todas las secciones de la Asocia
clon Internacional de los trabajadores renuncien á toda
accion
que tenga por objeto efectuar la transforrnacion social por
me
dio de las reformas políticas nacionales, y las invita é
emplear
toda su actividad en la constitucion federativa de los cuerpos
de oficio, único medio de asegurar el éxito de
la revolucion
social. Esta Ideracion es la verdadera representacion del tra
bajo, y debe verificarse fuera de los gobiernos politicos.»

Despues de esta votacion, y relativa al
bó tambien unánimemente la siguiente mismo tema,
proposicion:

se

apro

No podemos ni queremos negar que despues de la evolucion
de Setiembre,--ó hablando en general y mas propiamente—que
con ciertas formas y constituciones políticas podriamos orga
nizarnos con mas desembarazo, la propaganda socialista se ga

hasta quizás ayudáramos á confeccionar leyes; en una
palabrd: tendriamos en nuestras manos armas mejor templadas
que poder esgrimir contra nuestros adversarios.
No creemos se pueda conceder mas.
Hecha la anterior confesion, parece natural á primera vista,
que nos declaremos decididos partidarios de la República fede

rantiza,

hoy

suerte de garantías; pero es tan
la emancipacion, deseamos tan ardien
temente la realizacion de la Justicia y al propio tiempo, hemos
errado tantas veces el camino de alcanzarla quepo queremos
ya partir de ligero en la escogitacion de los medios y hemos de
estudiar antes detenidamente las causas del mal anterior, las
fuerzas de que disponemos y la via mas segura de llegar al
ideal, para lanzarnos decididamente á conquistarla.

ral que

nos

promete toda

importante para nosotros

Si la

ley del progreso es fatál*en.la

marcha de la humanidad,
indudable que tarde ó temprano al
canzará su perfeccionamiento; mas 6 menos pronto se cumpli
rán nuestras aspiraciones; pero si la fatalidad de los sucesos
consist en que se produzcan estos en razon directa de las cau
sas tavorables que se suceden anteriormente, debemos produ
cir estas, para conseguir buen resultado. Seguramente no es
una de ellas la que nos proporciona el sistema del ciudadano
Garrido; el sistema de los socialistas políticos.
Es muy bonito en teoría, que el pueblo armado con su su
fragio universal saque triunfantes los diputados que hayan de ir
reformando las leyes en sentido socialista democrático.
Para hacer esto, preciso es que los legisladores, en su mayoría
sean socialistas (autoritarios); y entonces ?por qué las reformas?
como creemos

es

la revolucion completa?
Perdónenos el ciudadano Garrido. En nuestra escasez de co
nocimiento es posible que hayamos dado una solemne pifia.
Tal vez vendrá aquí de cajon aquello de que se necesita saber
hacer la ley y cumplirla, como dice en su primer artículo; pero
sea que la impaciencia nos devora sea que verdaderamente no
atinerno.s con la causa que impida responder de un modo sa
tisfactorio, es el caso que no vemos claro en esta cuestion.
Queda dicho que aun para estas reformas necesitamos ma
yoría de representantes en nuestro favor, ?cómo hacer este mi
lagro? esto si que es imposible. Y cuéntese que damos por su
puesto, que la república federal con todas sus libertades y de
rechos individuales se halle establecida. ?Cómo contrarestar el
inmenso poder del sacerdote, del aristócrata, del bourgeois, de
toda suerte de privilegiados, que en estrecha liga han de pre
sentarse contra el trabajador? El capital, la ciencia, la astucia,
el fanatismo, se interponen como muralla infranqueable en el
hermoso camino que nos presentais; antes de emprenderlo ve
?por

qué

todos,

no

el altísimo tropiezo y no queremos fatigarnos inútilmente.
La república federal promete mas garannas, y sin embargo
no queremos perder el tiempo en trabajar por ella. Estamos
mos

persuadidos de que

nuestros votos nuestra

pacífica cooperacion

aceleraria ni un solo minuto su advenimiento: es esta cues
tion de Estado, y por lo tanto de clase media.
Los bandos en que su insaciable atribicion la divide para es
plotar en mayor escala han de decidir de su planteamiento pron
to ó tardío. No queremos contribuir á elevar á un chupador del
porvenir perdiendo en tan triste faena un tiempo preciosísimo
en el camino de nuestra redencion.
Pero hay muchos que creen de buena fé en la propaganda
de los políticos y esperan reformas sociales autoritarias con el
planteamiento de la república que les permitan trabajar con
mas &sahogo por la regeneracion social. Otra candidez de la
cual no tiene el infeliz la culpa.
La república federal no puede plantearse en Espana ni en
ningun país sin la clase media. Esta ha de dirijir los negoeios
públicos y sería una candidez creer 'labia de facilitarnos me
dios para destrozarla. Si queremos casos prácticos observemos
en Europa y A.mérica que tanto Suiza, como los
Estados-Uni
dos, donde se goza de tantas garantías no ayudan al proletario
en su emancipacion; y la esperiencia nos demuestra que allí,
como aquí, corno en todas partes, acrece
progresivamente la
miseria; el capital se acumula con rapidez y el obrero no goza
de mejor posicion.
Por otra parte. Si todos convenimos en que la fuerza bruta
es la que nos gobierna en todos los paises; si el militarismo,
esa institucion creada por la clase media para su sostenimiento,
tiene necesidad de no serle ingrata, de protejer sus intereses,
de servir de escudo á sus manejos, ?cómo esperar que por me
dios pacíficos pueda el proletariado conquistar el poder y darse
las leyes que hayan de emancipado? ?Duda el ciudadano Gar
rido de que en Espana existe hoy mayor número de republica
nos que de radicales por ejemplo? Confesado tiene que
no es
verdad eso y sin embargo el Congreso no acusa esta verdad
no

tan

terminante.

?Y

se nos

quiere hacer solidarios de esta farsa?

El obrero que consigue un élévado puesto en la gobernacion
de un Estado, ó deja je serio para siempre—y es lo general
ó bien está imposibilitado de hacer ningun beneti,-io á la clase
á que pertenece. Convertido en órgano de esta infernal nríqui
na social, tiene que seguir fatalmente el camino que
el motor
le indica, y ya sabemos cual es este motor.
Cualquier trabajador al hacer política sea en la esfera que se
quiera, se encuentra en idéntico casoy esto que se ve tan cla
ro, esto que se palpa, ?hemos de consentirlo impasibles? No
mil veces; tenemos el mas sagrado deber de advertirle; debe
mos procurar que vea donde está su salvacion; que para redi
mirse no cuente mas que con sus hermanos, con sus compane
ros de trabaj 1; y que doctoriles consejos de la clase media,
ni
han hecho jamás nada en su beneficio, ni procuran hoy otra
cosa que atarlos bien y hacerlos cómplices de sus siempre cri
minales manejos.
!Qué? ?Se pretende que el obrero, no solo siga alimentando,
vistiendo y proporcionando todo género de comodidad á los
parásitos, sino que además haya de prestar su aquiescencia, su_
apoyo al desórden social de hoy? Si; apoyo dará si desoyendo
nuestra voz hermana hace caso de las elucubraciones birgesas
y entra á cooperar en la organizacion del Estado. Miernras mas
se ensanche su mecanismo, mientras su b tse, la política, sea
mas ancha, mas solidez tendrá; mas costará derrumbarle.
Decir que soto la federacion republicana de los puehns eu
ropeos puede preparar él medio de resolver internacionalmen
te los problemas económicos y sociales enjendrados por la ley
del progreso, es cerrar los ojos á lo que hoy se está verifican
do en la tal federacion; sin esa bella utopia.
Y si la reaccion viniera, si Con' ella Perdiéramos nuestra ne
cesario deream de asociacion, seria una gran desgr teja; pero
?como evitarlo? ?votando? ?haciendo p Idea? evalenternenie que
no. Nuestros esfuerzos en este sentido serian iinitiles.—La
ma
nera mejor de atianzar un derecho ea el corazon
de un pueblo
es hac rlo práctico.
Prediquemos pues, la asníiacion. Hagamos comprender
su infinita iniportancia: en esta tarea no DOS demos punto de re
poso. De este modo y solo de este modo, afianzaremos esta li
,

bertad.

No queremos ocuparnos de los párrafos que encabeza su pri
articulo. Esto de que la mano de la reaccion nos mueve en
mal sentido, está ya muy traido por toda clase de políticos que
siempre nos presentan ese pueril espantajo cuando nuestra ma
nera de obrar no les acomoda.
mer

Si las dimensiones de

nuestro

órgano lo permitieran, invi

lanamos al ciudananu Garrido á sostener una discusion, (á pe
sar de confesarnos desde luego muy parcos en el
conocimiento
de las altas cuestiones sociales): pero sin embargo; creemos su.
sistema tan vulnerable, que con verdades de sentido colnun,
únicas que se nos alcanzan, podriamos refutárselo satisfactoria
mente.

Ya le han retad) á discusion

pública nuestros hermanos los

2

LA

obreros de Madrid, y deseariamos aceptase, porque de este gé
de polémicas sacariarnos siempre una provechosa ense

nero

nanza.

parte del municipio de la diputacion provincial
diputacion á Córtes. Obreros hay hoy en todos los mu
nicipios republicanos. ?Qué han conseguido? Distraer su aten
trara á formar

ó de la

intereses materiales, que son los que mas les con
y convertirse en juguete de los individuos de la clase
media que les rodean y que con sus halagos y adulaciones
tratan de separarlos de los intereses de sus hermanos.
cion de

Escritas las anteriores líneas hemos recibido La Solidaridad,
45rgano obrero madrileno, el cual se ocupa de la misma cues
tion, en los siguientes términos:
LAS CLASES TRABAJADORAS Y LA POIATICA
Con este título ha publicado el ciudadano Garrido dos artí
culos en La Igualdad, artículos á los que nos vemos en la pre
eisian de contestar, puesto que son un tiro directo á las doctrinas
que la ASociacion Internacional de los 7rabajadores profesa respecto

_A la abstencion de los obreros en la cuestion política.
Para combatir esta abstencion, empieza Garrido echando
mano de las mismas calumnias de que se sirven los partidos
reaccionarios para combatir á los republicanos. Sois instrumen
tos inconscientes de los jesuitas, nos dice; sois instrumentos incons
cientes de la reaccion, dicen á Garrido y á sus correligionarios los
hombres del partido progresista.
! Mentira parece que Garrido, que conoce, ó cuando menos
deberia conocer á los obreros espanoles, haya incurrido en se
mejante vulgaridad ! Pues qué, ?ignora acaso que las asocia
ciones obreras en Espana han reunido en su seno la parte mas
sana, menos ambiciosa, mas viril y mas activa de las filas del
partido federal ? ? No sabe que esos á quienes acusa de instru
mentos de los Jesuitas, han empunado mas de dos veces el fusil
para defender, aun á costa de su vida, las ideas que el ciuda
dano Garrido dite profesar, y que solo á las mil torpezas de
los sedicentes jefes del partido federal á las defecciones de
unos, á la mala fé de otros, á la indolencia y á la incapacidad
de los mas, han debido la fortuna de abrir á tiempo los ojos, y
convencerse de que nada podian ni debian esperar de unos
hombres que en ano y medio que hace se encuentran en las
Córtes no se han atrevido á proponer ni una reforma en bene
ficio de las clases proletarias; de unos hombres que en sus pe
riódicos temen ocuparse de la cuestion social, para no alarmar
los intereses de las clases conservadoras; de unos hombres que en
los clubs, único punto donde se atreven á decir algo, no hacen
mas que hablarnos de reformas sociales para
halagar nuestros
oidos, pero que no nos dicen ni en qué consisten estas refor
mas, ni por qué medios hemos de realizarlas?
! Instrumentos inconscientes de los jesuitas ! ? Qué dina el
el udadano Garrido si le llamáramos nosotros instrumento in
-e onsciente 6 consciente, que todo puede ser, de la
clase media,
de esa eterna enemiga de la ernancipacion de las clases trabaja
doras? Y, caso de querer descender al terreno de las personali
dades, no nos faharian datos para probarlo. Anos hace ya que
Garrido viene llamándose socialista solo porque es partidario
de las sociedades cooperativas á la Rochdale, y un hombre de la
instruccion y conocimientos que él posee debe saber de sobra
que dichas sociedades están basadas en un principio puramente
Individualista. ? Por qué, pues, se llama socialista si sabe que
,

FEDFRACION

sus

ciernen,

,

,Es preciso desenganarse. Los trabajadores, hoy no debemos
cosa que organizarnos y propagar
los principios de
la Internacional. El dia en que estos principios hayan sido com
prendidos y adoptados por una gran mayoría de trabajadores,
entonces podremos dar gusto al ciudadano Garrido, apoderán
hacer otra

donos de los puestos que él senala á nuestra anibicion para
adormecernos y separarnos del camino que seguimos, pero se

rá, ténganlo bien eatendido todos, no para ocuparlos, sino para
destruirlos, destruyendo con ellos todo gobierno autoritario, é

implantando

sobre

DE

DERACION

sus

ruinas la

ANARQU1A ó sea

LIBRES

ASOCIACIONES

?Queda satisfecho

el ciudadano

LA

OBRERAS

AGRICOLAS

Garrido,

y

LIBRE

É

FE

INDUS

TRIALES.

tas autoritarios?

Si

quedan, nosotros, pobres

con

él los socialis

ignorantes obreros, re
taur s al ciudadano Garrido y á cuantos como él
piensen, á
discutir públicamente, en un meeting de obreros, la convenien
cia ó inconveniencia de que la clase trabajadora tome parte ac
no

lo

é

en la política.
?Se digna el ciudadano Garrido aceptar el

tiva

-

Si

reto?

así, desde ahora queda autorizado para fijar dia, hora y
sitio, seguro de que, fuertes con nuestras conviccioaes, no
he
mos de faltar á la cita.
es

La abundancia de materiales nos obliga á retirar algunos
sueltos de El Obrero, sobre esta misma cuestion, los cuales es
tán en un todo conformes con los artículos que acabamos
de
trascribir.

periódico oscurantista de Barcelona, La Conviccion, nos ha
comprendido.
El órgano de la comunion religiosa, que ha sido víctima
una
vez de una liquidacion parcial
la comunion, no el órgano

disposiciones. No aplaudiria á buen seguro semejantes
das el dios de los católicos. Pues sabido es que se pone rnedi
hech
una furia—buena muestra es de ello el artículo
de La Convim
que nos ocupa—cada vez que oye la palabra Igualdad.
Nuestro colega objetará á esto que el principio
por qué se reglan los dos antiguos Estados que fundamentr
nombrar era funesto y abiertamente contrario á suacabamos d
desarrolle
y que por esto no duraron. Pero advierta que nosotros
no prr
juzgamos los sistemas de gobierno de Moisés y de Licurgo
solo damos cuenta de ellos. Sobrevivieron sin embargo,
muerte mucho tiempo
lo que no sucede con las leyes de
lo
legisladores de nuestros dias.
A ello contestaremos lambien que no es menos funesto
á 1:
sociedad actual la Iglesia, el capital y el principio de
y solo por una aberracion de la fuerza se sostienen. autoridad
Pero ?da
rarán mucho tiempo todavía?Por fortuna hay que
confesar qa
los tres dioses antropófagos— dios, propiedad,
se interesan mútuamente por la existencia de
sí mismos par:
saciar por mas tiempo su apetito en las entranas del
trabajo
están en su agonía, y á no tardar volverán á los'
abismos di
,

,

,

gobierno—quI

doAndce

puerco le llega su San Martin. El San
Martin de
ha sido la liquidacion eclesiástica. El San Martin h
de
del Estado y de la propiedad será la gran liquidacion
social.
Lo que no nos esplicamos es, cómo habiendo nacido
bre el cristianismo, haya podido llegar á hacerse temer tan po
riquezas. Por fuerza ha de haber hecho traicion á las por sur
máxima:
de su divino fundador, y á cambio de rezos y aniversarios
li
quidar el dinero dé los incautos.
Quien pues, á hierro mata, á hierro debe morir.
Liquidar
con las armas en la mano ó con el
anatema todo es liquidar.
Quédale aun á la Iglesia el tridente y los Santos Evangelios,
?Quién puja? Nadie. El tridente ha perdido su eficacia, y es un
papel mojado el Evangelio. Difificil, muy dificil encontrar lici

Iglesia

,

,

tadores

—

con

motivo verdades que el

este

podrá

furibundo colectivis

mas

siglo tan positivista.

«Cuando tenia dinero
llamaban D. Tomás;
ahora que no lo tengo... etc.»

El

dice

en un

me

Sí hermana Conviccion, es preciso convenir que la
liquida
cion á que aludís la seguido el paso tardo del progreso y el
lento desenvolvimiento de la especie humana. Las
guerras de
conquista no son mas que rapinas llevando en pos
de sí la
esclavitud de los pueblos conquistados. El rey hace girones
propiedad arrebatada al campo contrario y la reparte entrela
sus consejeros y vasallos de mas nota.
El Santo Oficio quema á los herejes y judíos, y se
guarda
sus bienes judíos y herejes.
La Iglesia va á la cabecera del rico moribundo, y arranca su
alma de las garras de Satanás á cambio de sus propiedades.
En una palabra la propiedad sigue la suerte de las
paciones duenas del poder. Hoy el Estado concede eseagru
dere
cho á todo el Inundo. Solamente que fa clase media lo
absorbe
por completo con su fuerza. y parece que se lo va
quedando
para sí esclusivaniente. El Estado es su custodia, y hasta la di
reccion del Estado le pertenece. Solo puede venirnos la
dicha
por una calaverada suya. ? La hará ? La riqueza es capricho
sa y muy dada á cabildeos. Algo
podemos prometernos. Espe
,

de aplaudir.
Con motivo de la alarma que produjo en los periódicos
La
Razon y la Crónica de Cataluna el epígrafe Un partidario de la gran
liguidacion social, con el cual un colectivista acompanaba su do
nativo para la manifesf,acion contra las quintas, La Conviccion
hemos de convenir que con despecho, aunque le sobren razo
nes para ello—truena con los descamisados de
la víspera, que
hoy, gracias al arte no bello, pero moderno, son los mas ami
gos del orden.
lié aquí cómo se espresa el colega:
«!La gran liquidacion soci !Ah, sí! Por fuerza habia de ve
nirle el dia de la liquidacion y del universal rendimiento de
no loes?
cuentas á esa sociedad desamortizadora ayer mientras
hubo cel
Pero no queremos seguir en un terreno al que no estamos
da de fraile, ó dote de monja, ó finca de hospital que desamor
acostumbrados á descender, tal vez porque no somos tan ins
tizar, y conservadora hoy mientras todo esto puede ser conser
truidos como nuestros adversarios.
vado en el bolsillo de los detentores.»
Vamos, pues, á esponer lisa y llanamente sin ambajes ni
hemos creido que la clase media era mas mojigata
rodeos, como estarnos acostumbrados á hacerlo el porque queSiempre
la Iglesia. No en valde se suceden los tiempos. Pobre, des
creemos que los obreros deben separarse
tanto, bueno es que los neos, con sus golpes de efecto
completamente de esa heredada vejada por el altar y el trono cuando estas dos
vayan trazando el camino á la chusma vil en la gran liquidacion
asquerosa farsa conocida con el nombre de política.
ponentes asociaciones se repartian la riqueza, gritaba como un
En primer lugar debemos empezar reconociendo que los de
que se efectúa, siendo ellos las primeras víctimas.
energúmeno en nombre de los derechos de todos Hoy va que,
rechos individuales son la base en que debemos apoyarnos los
Consuélese, na obstante, la Iglesia ya que otro recurso no
con los bienes de la Iglesia
hasta la táctica jesuítica ha ido á
le
trabajadores para realizar nuestra emancipacion económico so
queda.
parar á sus manos, sino devolverle los bienes espropiados, po
Ante el trono de mi padre los grandes serán pequenos y
cial, pero negamos rotundamente que estos derechos pueda
dria darle lecciones de silencio y de inmovilidad. Vá.Nrase lo
los pequenos serán grandes,» ha dicho Jesucristo ; y esta sen
dárnoslos ningun gobiernos cualquiera que sea. Los derechos
uno por lo otro.
individuales Son inherentes á la naturaleza humana, anteriores
tencia se cumple en ella en vida.
Incluimos en la clase media al canónigo al obispo y demás
y superiores á toda ley, y el hombre no debe rn manera alguna
Corno el neismo la habia olvidado, á lo que parece la clase
de
la
dignidades
Iglesia—léase bribones—que, mediantibus
esperar que se le den Ó se le reconozcan : debe pura y simple
media
de una manera violenta, si se quiere, y sin dejarle un
representan á dios en la tierra.
mente usar de ellos. Y esto es loque estamos decididos á
punto de contricion, se la recuerda hoy, enviándolo velis nolis
hacer
No es nuevo el movimiento que hoy se efectúa en la
los trabajadores todos. No tiene, pues, razon de ser el temor
al otr mundo mas pequeno que cuando nació, para que allí, á
dad, caro colega. Es tan antiguo como el hombre Las propie
prime
que manifiesta el ciudadano Garrido de que nos los
la derecha del eterno pueda gozar de la granel za de que su
dejemos
ras civilizaciones de alguna importancia se
inauguraron tenien
arrebatar ni por un gobierno monárquico ni por un gobierno
espropiadora disfruta aquí, evitándole la condenacion eterna.
do á su frente un solo propietario. La India y el Egipto nos
-republicano.
guardarán de mentir. Todos trabajaban para el rey. El rey susPero La Conviccion no le agradece el interés que se toma por
En segundo lugar, si bien estamos seguros de que todos los,
gentes —?qué sabe la clase media de ortodoxia? y le ar
maritenia á todos.
roja
la maldicion celeste en este parrafo final, que trascribimos
trabajadores están conformes en aceptar los derechos indivi
Hoy es distinto. Se ha desarrollado tanto el derecho de pro
duales como base de su emancipacion económico social, sabe
para concluir:
piedad, que Son en gran número los reyes propietarios. Pero
rnos tambien por una larga esperiencia que las opiniones
((iLiquidacion eclesiástica! !Liquidacion política! !Liquidacion
políti
en el fondo es el mismo sistema de gobierno.
Lo será aun, en
cas contribuyen á crear profundos odios cantra
social! lié aquí el camino que nos tuerza á andar, mal que nos
los hombres, y
tanto la propiedad no se halle de hecho encarnada á
la perso
como la mision de la livreicsAcioNsr. es estrechar los
pese, el huracán revolucionario. El infierno lo quiere y la ira
lazos entre
nalidad humana.
los trabajadores todos, cuyos intereses con relacion al trabajo
de
Dios lo permite. ! Paso á la lógica que no es hoy sino la
Así debió comprenderlo Moisés. Despues de haberse educa
son los mismos, no puede ni debe
justicia de Dios! Dios solo se aplaca con la reparacion ó con la
ocuparse de la cuestion
do en la ciencia y misterios de los sacerdotes de la corte de Fa
política, á fin de que todos los obreros de todos los paises
espiacion. No parece probable la primera, luego es inminente
raon, quiso libertar al pueblo de Israel de la
esclavitud en que
sin distincion de color politico tiendan á unirse con los lazos
la segunda.»
vivia en Egipto, y despues de haberlo censeguido, por una sé
de la fraternidad en el seno de nuestra Asociacion.
Es decir, no parece probable que los conservad-ores de la
leyes
re de
repartió la propiedad por igual á todos los hombres
En tercer lugar, sabemos tainbien por esperiencia, y muy
víspera
restituyan lo que han robado á la Iglesia, luego es in
de su pueblo.
dolorosa por cierto, que siempre que los intereses de la
minente que la liquidacion social sea á su tiempo el castigo de
clase
Yernos, pues, en Egipto que, sujeta conocí está la propiedad á
trabajadora han chocado con los de la clase media, ningun go
la clase media.
un solo hombre
pasa de un salto al dominio de todos en la
bierno, ni el despótico de Napoleon, ni el constitucional belga, tribu
Cierto. Estamos •de acuerdo.
de
Moisés.
Bien
que este legislador obraba roas que ha
ni el democrático de la confederacion Suiza, han respetado
en
blaba; lo que no les sucede á los redactores de La Conviccion, y
El periódico de Barcelona La Conviecion, en su número-85,
lo mas mínimo los derechos de la primera, y todos han apelado
por eso hizo dar á la naturaleza un salto tan grande, á despe
á la fuerza bruta para hacer que el trabajo se sometiera al
publica una correspondencia de Capellades, en la cual ocupán
ca
pital, y continuara siendo esplotado por este. Esto, unido á las choNotambien del axi ima del mismo periódico.
dose de la huelga de los obreros papeleros, dice que dichos
contento con esto el primer socialista, viendo que la es
obreros asociados están dirigidos por uno del oficio «que no
tendencias que demuestran casi todos los santones del
partido
clavitud era sinónimo de desmoralizacion y desórden, y
habia podido medrar en la mencionada industria que antes
federal espanol, nos hace creer que los trabajadores no había
que
no podia hacerla desaparecer de rondon,
estableció que queda
ejerció
mos de ser mas respetados por ellos que por los gobiernos an
corno amo.» Esto es falso, completamente falso. El ciu
ba abolida de derecho cada siete afros, y dos veces en cada
dadano presidente de la sociedad de operarios papeleros; (corno
teriormente citados.
glo en la época del gran jubileo en la cual se volvia á si
todos los individuos de la Junta), es un honrado obrero del
En cuarto lugar, creemos que ha pasado el tiempo de las
hacer
tambien un nuevo reparto de la propiedad.
oficio que su autor á la emancipacion de sus hermanos y Ja es
revoluciones puramente nacionales; creemos que debemos por
Era que aquel legislador hablaba por boca de un
dios mas
tima de todos estos le ha colocado en el lugar que ocupa.—
medio de la propaganda preparar á todos los pueblos para la
humano que divino. El nuestro, cuando habla por boca
gran revolueron int rnacional, única que puede poner al traba
de los
Luego la seráfica Conviccion en la espresada correspondencia se
escritores de La Conriccion, siempre está irritado.
jador en posesion de las primeras materias y de los instrumen
ocupa del paro que en 1867 hicieron los mismos operarios, di
Por eso á lo que parece no tendrá nunca fin nuestra
ciendo que lo habian hecho con motivo de la decretada supre
tos de trabajo, y esta es tambien la razon del porque
esclavi
tratamos
tud,
puesto
que
despues de diez y nueve siglos que llevamos sion de las fiestas, concluyendo
con cuidado d.. evitar tomar
aquel con la no aceptacion de
parte en todo cuanto pueda tener
redencion vivimos tan esclavos como antes. ? Sera que la
el carácUr de política puramente local ó nacional.
la supresion indicada. Tampoco es cierto. Lo que hubo es que
clase media como la Iglesia no entiende de indirectas?
En quinto lugar, estamos convencidos de que la república
los senores fabricantes, que siempre buscan medios para esplo
Licurgo en Esparta hizo otro reparto de la propiedad, y es
tar mas al trabajador, se valieron de la supresion oficial de
federal y todas esas libertades que se llaman políticas, son in
tableció una especie de comunismo en su pueblo. Viendo
suficientes para realizar las reformas sociales de que somos
que
ciertas fiesta' de los dias de misa, para pretender quitar á los
en l' desigualdad de fortunas y
condiciones estaba fa raiz de
partidarios, y esto nos lo ha concedido el ciudadano Wirrido en
trabajadores ciertas ventajas que en estos dias perciben de desde
todos los males quiso destruir unas y otras. Hizo mas.
tiempo inmemorial; de modo que la cuestion no fué por devo-el primero de sus artículos, y bueno es hacer constar que
Que
es el
riendo llevar el espíritu de igualdad á su último
cion, sino por salario; fué para resistir á la esplotacion desenfre
límite,
dispu
primero que nos hace semejante concesion.
so que todos á un tiempo, y
sin escepcion de un solo hounbre,
nada de los que á costa de sus sudores viven en la holganza,
En sesto lugar, creemos firmemente que, dada la actual or
habian de comer en las plazas públicas en mesas
ganizacion de la sociedad, seria un gran mal para la clase tra
dispuestas en la abundancia y en los placeres.
al efecto, los mismos manjares.
Recordamos á la católica Couviccron que el mentir es opuesto,
bajadora el que alguno de los individuos que la componen en
Consultó luego al oráculo y el oráculo aplaudió todas sus
á los mandamiento de la ley de Dios.
ta
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Bien es verdad que entre oro y verguenza, lo vernos por espe
riencia que es lo primero lo que escoje el fabricante.
Barcelona 3 de junio de 1870.—Por acuerdo de las tres
clases, Clemente Bebé, hilador, presidente.
.

ALBASHLES

SUS CONTORNOS

Nuestro deber de decir la verdad á todo el mundo, nos pone
hacer público lo que el centralista José Prats y
en el caso de
hecho
no ha mucho tiempo contra el obrero socio José
ha
Prats,
Un sábado el

e.spresada

Prats

prometió al obrero Niubó

encontrando justa su peticion, le aumentada
real diario...: al cobrar, el sábado siguiente, y

que,
el jornal de un
cuando el alba

nil habia contado con tal aumento para las necesidades de su
familia, rompió el burgés su palabra, no queriendo darle mas
que doce reales como antes, alegando que los otros obreros no
le habían exigido nada
Este nuevo burgés, el ciudadano Prats y Prats, fu é individuo
de esta sociedad, fingiendo mientras lo fu é mucho amor á sus
ex-hermanos va formando parte de la comision de Reglamen
to, ya de la de trabajos. Sus intenciones de aspirar á ser esplo
tador, se han desarrollado despues, cuando ha faltado abierta

Reglamento, en cuya forruacion
Los hechos casi parecen probar que admitió el cargo
para usurpar algun trabajo que se presentase á la sociedad.
Actualmente, que vive á costas del sudor de sus antiguos
companeros de trabajo,—puesto que va diciendo que con lo que
esplota de solos tres operarios le quedan diez y ocho reales
diarios y los gastos menores cubiertos,—se ocupa en desacre
ditar á la sociedad y en calumniar á sus socios; diciendo que
al dia menos pensado desaparecerán los fondos, cosa que tal
vez hubiera sucedido si se le hubiese encargado á él el cargo
de tesorero: el que usurpa el fruto del trabajo de otro de una
manera, tambien puede usurparlo de otra. !Qué no nos insulte!
—De otro explotador se nos ofrece hoy baldar además; de
bemos, pues lo merece, hacer pública mencion del maestro de
obras Sr. Audal, porcuenta delque trabajabanalgunos albaniles
mereciendo muy justamente por su inmenso trabajo no 12 rs.
sino 20.—Los pacientes albaniles reclamaron en su derecho el
jornal de 13 rs. pero el exprimidor Audal, lejos de esto, basta
ha tenido la avilantez de obligar á trabajar la mitad del dia de
Paseter por solos seis reales! ?Dónde ha visto el verdugo seficr
Audal hacer trabajar en tales condiciones á los albaniles?
Llamamos la atenvion de los trabajadores todos respecto á
los espresados José Prats y Prats, y el maestro de obras Andal,
que tienen mas de negreros que de contratistas.
Barcelona 30 de mayo de 1870.—La Comision.
—Algunos obreros de Valencia nos ruegan que publiquemos
las siguientes líneas, lo cual efectuamos con sumo gusto«Nunca creitnos que los que se titulan republicanos y pro
claman los derechos individuales, fueran capaces de atentar
contra ellos. Nos referimos á un 'republicano de esta capital,
llamado Andrés Montesinos, el cual es fabricante de abanicos.
Este hombre que no tiene inconveniente en llamarse republica
no, amante del pueblo, etc., ha llevado á cabo una de esas ha
zanas que tan frecuentes son en la clase media, que creen tener
derecho de vida y muerte contra los obreros, corno los anti
guos senores feudales.
Cuatro operarios del taller del citado Montesinos concibieron
la idea de asociarse para producir en coman el trabajo que
hacen para el maestro. Este derecho, que no se puede negar,
porque es uno de los derechos anteriores á toda ley, fué ataca
do por el fabricante.
Tales medios empleó, que los pohres obreros, que aun tie
nen que sufrir la tutela de los amos, no se atrevieron á se
guir asociados, y uno de los cuatro que tuvo bastante energía
para rechazar las pretensiones del maestro, fué despedido del
taller por el enorme delito de querer ser asociado.
Está visto, loe burgeses, lo mismo en el partido republicano
que en el moderado, son iguales.»
mente al artículo 33 de nuestro

cooperó.
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Varias veces ha pasado una comision de obreros para arre
glar las cuestiones del trabajo á la nbrica de Batllons, estable
cida en en las Corts de Sarria, y otras tantas se le ha negado
la audiencia por el representante Rosich, que dicho sea de paso
hace cinco ó seis anos era simple obrero, mozo de las cardas,
y construye actualmente una fábrica de vapor además cilla que
tiene en la calle de Anialia.
No es mas atento el director de los telares mecánicos, por no
decir desalmado, que ha despedido á cuantas obreras supo ha
bia asociadas, teniendo el descaro de decirles «os despido
por
que sois socias.» Senor de Barba ?dónde se ha dejado usted los
sentimientos humanitarios?
En la seccion de mecánicos no se quiere mas que mujeres,
para mejor esplotar. La cara se nos enrojece de vergüenza
al
contemplar á sus robustos maridos parados, sin trabajo, tenien
do que conducir sus hijos á la puerta de la fábrica para
que les
den de mamar las infelices madres.
En cuanto á las condiciones del trabajo, con solo citar
cifras
veremos corren parejas con los demás
detalles que quedan es
puestos.

Diariamente se trabaja media hora mas y los sábados de 1 á
2 horas mas que en ninguna fábrica.
Las piezas se pagan á 3
reales menos, teniendo estas de 40 canas para
y si no
sabernos fijamente su longitud, es porque no se arriba,
permite que la
comision de la sociedad, ni los operarios mismos,
sepan qué
número de canas han hecho. Solo preguntado esto un
obrero,
seria
causa

suficiente y segura de

Avisamos,

pues, á los

despido.
trabajadores de fuera, que no den

oi
dos á las proposiciones de Batllons y
h las Corts de Sarria, porque caerian companía, que no vengan
en las manos de unos ne
greros, quizas peores, y perjudicarian de una manera intolera
ble á vas hermanos de
aquí.

«ay muchos fabricantes
..:on
mas

desenfado tres,

que solo tienen obreras para quitarles

cuatro y á veces mas libras por cadape
No contentos con esto, cuando ya han

Ida de 40 á 50 libras.
;ornado á su manera las pesadas, echan
le la semanada, y las
pagan al tipo que
Sirva esto de aviso, y entiéndese
tbusos se contínuan, nos veremos enque
la
[vergüenzen si es que vergüenza tienen,
wes.

ellos mismos la suma
les antoja.
si estos escandalosos
precision, para que se
de publicar sus nom
se
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LOS

SENORES FABRICANTES

DE

PAPEL

DE

ESTA PROVINCIA DE

BAR

CELONA

Muy senores nuestros: ;300 obreros papeleros de la provin
cia de Barcelona están en huelga, hace seis semanas! !300 víc
timas de sus capitales...!
Volvamos á repetir los vejámenes que motivaron el aban
dono de sus fábricas.
Porque trabajando
que Vds. tienen

mos

mas
en

de lo

ellas,

regular, los tiranos mayordo
proporcionaban una inde

nos

cente manutencion, cuyos alimentos eran de todo punto insufi
cientes para resistir el fatigoso trabajo á que nos dedicábamos;
porque nos hablan aumentado el peso al papel y exagerado los
moldes, sin retribuirnos nada; porque nos habian mermado las
mensualidades, hasta el esmere° de no poder acudir á las pri
meras necesidades de las familias, como
es darles pan.
Mientras padecíamos de hambre en sus fábricas y nuestras
familias no podian comer ni vestirse decentemente, á conse
cuencia de lo mucho que nos esplotaban sus mayordomos,
contemplábamos que de estos, los unos compraban casas, los
otros vinas, los otros haciendas, y los
otras derrochaban, pro
porcionandose buenos trajes para ellos y su familia, y batista
cien todos sus gustos á costa de nuestros sudores.
Estos sufrimientos, quejas y profundas amarguras han
sido
desoidas por Vds. cuantas veces se las
hemos dirigido amiga
blemente, con objeto de conseguir un buen arreglo á
nuestro
miserable estado. No' sabernos porqué causa no
contestan uste
des á nuestras justas peticiones y demandas;
sabemos por
qué motivo pretenden Vds. hacer morirnos 'no
de hambre; no
sabernos porqué motivo escuchan las falsedades de
los bárba
ros mayordomos y
desechan la verdad de los
por fin n sabemos porqué se muestran tan trabajadores, y
des; gradecidos
de nosotros. Faltan Vds. á los primeros
actos de la huma
nidad.
?Quién ha producido, senores fabricantes, esos grandes
pitales que tan rápidamente han acumulado? ?Quién les ca
producido esos edificios que hoy poseen Vds.? ?Quién ha proha
ducido á Vds. esos adornados pisos y ese lujo del
cual hoy
disfrutan? ?No es todo eso el oro de nuestros sudores?
Pues ya que con nuestros esfuerzos, con
nuestros brazos y
con el sudor de nuestras
frentes les hemos producido tanto,
?porqué pretenden y se interesan y buscan tantos medios para
acabar de hacernos morir de hambre? ?perqué han
de resistirse
Vds. á las justas peticiones de los miserables obreros de un
modo tan bárbaro y escandaloso?
Sabido está por todo el mundo lo mucho que se pastelee en
sus fábricas. ?Tendrán valor
y atrevimiento en presentar papel
á los consumidores, sabiendo Vds. que
fabrican tan mala

mente?

Vds. oven á esos verdugos mayordomos, á esos
farsantes
esplotadores de nuestro trabajo, y destractores del oficio pa
pelero.
Si Vds. se dignasen oir á los obreros y mayordomos
juntos,
se convencerian de la
razon;—así lo desean,—Las víctimas de
sus

capitales.

—

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

SEGUNDO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
usarinc,.

Suiza

Octava ses'on.— Viernes 6 de setiembre de 1867
El Presidente Dupont da lectura á la decísion tomada el ano
anterior en el Congreso de Ginebra:
«El Congreso declara que en el estado actual
de la industria
que es la guerra, debemos prestarnos mutuo ausilio para
la
defensa del salario; pero que cree que hay un objeto mas ele
vado á que debemos dirigir nuestras miras, que es la supresion
del salariado.
el estudio de los medios económicos
basados sobre la justicia y la reciprocidad.»
Perron hace la siguiente propoSicion:
«Como conclusion práctica aplicable á esta parte de la cues
tion que pide la disminucion de las horas de trabajo propongo
la resolucion siguiente: «Inteligencia de todas las
sociedades
obreras para reclamar por todas partes á la vez, por todo el
ario de 1868 la disrninucion de una hora de trabajo diaria.
Eccarius, h liando sobre la proposicion de Perron, cree qua
es necesario, sobre esto, obrar como
para la reivindicacion de
las libertades políticas, dejando á cada nacion obrar por su pro

Recomienda

pia

cuenta.

Perron

cree

dispensable.

lo contrario, que

acuerdo internacional

un

es

in

Tolain dice que seria necesario para que la Asociacion inter
nacional pudiese obrar con eficacia en este sentido que hubiese
tomado mayor estension; y combate la idea de Perron.
Perron dice que considerando qu! la Asociacion internacional
no está todavia bastante
fuerte para organizar el movimiento
general que desea, retira su proposicion.
El Congreso decide por unanimidad como conclusion del
dictátnen sobre la cuarta cuestion de adherirse á las decisiones
votadas el ano último en Ginebra.
El vice-presidente Beekera de Ginebra, propone que
despues
de la discusiun de la primera cuestion, el Congreso
ponga á la
órden del dia la eleccion del lugar en que tendrá lugar el pró
ximo Congreso, y eleccion del Consejo general. Queda adop
tado.
Eccarius presenta el dictamen de la comision sobre la primera

cuestion.

«Por qué medios podemos hacer de la Asociacion
interna
cional un centro comun de accion para la clase obrera en la
lucha que sostiene contra el capital?»
El dietárnen viene á parar al artículo 3.° de
los Estatutos
centrales y á la introduccion de un nuevo artículo en
tatutos, así cemo á la moditicacion de los artículos estos Es
4 y 12 de
los Reglamentos centrales.
Tolarn, miembro de la cnmision presenta un dictamen de
minoría, que concluye otras modificiones.
El Congreso, despues de una larga
discusion, se decide por
la proposicion de Coullery de no
aceptar modificacion en los
,

,

de la mayoría de la comision :
4.0 Las secciones deben, no solamente prestar su concur
so á toda idea de progreso y
perfeccionamiento en la vida pú
blica, sino tambien tomar la iniciativa para la creacien de insti
tucion de produccion ó de otra naturaleza que presenten una
unidad directa para la clase obrera. Los comités centrales de
berán sostenerles en sus tentativas.»
Sobre esta proposicion. Murat dice, «Cada seccion, que pue
da constituir un fondo de reserva, y que no deba emplearlo in
mediatamente, deberá participarlo al Coneejo general, de lo que
este dará conocimientoá las seccioner. Esto puede prestar
gran
des servicios á otras secciones ypuntualmente á las
que hubie
sen
prestado los primeros, sin que esto ocasione grandes
nes

~tos.»
a2.° Si el

Consejo general

no puede publicar un boletin
comunicacion escrita (art. 2 del Regla
mento) á la secretaría central de cada pais, quien se encargará
de hacerla reproducir en los periódicos del pais y ante todo
por
los periódicos de las secciones.
«3.* La cuota central anual será de 10 céntimos
por cada
miembro de la Asociacion internacional de las sociedades afi
liadas.
Los delegados de las ra:.'las y secciones que 'ro hayan
satisfecho la cuota anual no podrán ..+.')illar parte al Congreso..
Se levantó la sesion á medio dia.

hará cada trimestre

una

OBREROS

A LOS

P_Zspo
INTERNACIONALES

DE

MALLORCA

Hermanos:
Los obreros papeleros de Barcelona continuan en paro.
Las causas de esa huelga, vosotros las
sabeis y no pueden

justas.
!Internacionales

ser mas

de Mallorca! Habeis dado una prueba de
de este Centro.
Ahora debeis dar otra nueva prueba del amor que
profesais
á vuestros hermanos de Barcelona. Consideremos
que su triun
fo será nuestro propio triunfo y su derrota seria
nuestra propia
Solidaridad á la

primera indicacion

derrota.

Apresurémonos, companeros internacionales, á ausiliar á los
papeleros de Barcelona,* contribuya cada uno en lo que pueda.

Depositemos nuestro óbolo para que nuestros hermanos alcan
cen un completo triunfo
contra los esplotadores, y demostrare

á la faz del mundo que si los tiranos se unen
solidaria
mente, para esquilmamos; los obreros
sabemos oponer nues
tra solidaridad y nuestros recursos para alcanzar el
triunfo de
la Justicia.
Palma 25 mayo 187t.
Por acuerdo del Centro Federal, Francisco
Tomás, presidente.
—Juan Vives, secretario.
(1)g El Obrero.)
—El domingo último la sociedad de oficiales carpinteros
cele-,
bró reunion general extraordinaria de socios y no
socios en el
salon de Talía. Grande y majestuosa tué dicha
ber asistido mas de '700 individuos convocadosreunion por ha
por medio de
un llamamiento prévio.
Abrióse la sesron á las 9 de la manana por el ciudadano
pre
sidente, Antonio Pou, declarando en breves palabras
el objeto
de la convocatoria.. En seguida usó de la palabra el
secretario Ventura Fornells, encareciendo la grande ciudadano
importan
mos

cia de la

reunion,

y entre otras

cosas

dijo

lo siguiente:

«Compae

fieros, grande satisfaccion tengo alver una concurrencia tan
nu
merosa, y seria fabr á mi sageteto deber si antes no os
recomen

ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

en i

reglamentos para evitar gastos de reimpresion.
Enseguida adopta, bajo forma de resoluciones las dispesi
dones reglamentarias siguientes, que reasumen las proposicio
estatutos ni

dase una completa union y armonía en la discusion,
pudiendo
cada uno hacer uso de la palabra proponiendo lo
que creais mas
conveniente, y que se diga en Espana y si fuese posible en
el universo que los oficiales carpinteros de Barcelona todo
cumplir y hacer uso del derecho de reunion on un órdensaben
ad
mirable como el primer pueblo mas civilizado del
mundo. En
seguida el socio Castellví leyó una proposicion redactada
por el
socio Calafell en seis artículos pa? a organizar
una comision que
estudiase -la forma mejor para llevar á cabo la rebaja del jor
nal á diez horas, púsose á discusion,y en
seguida fué aproba
da por unanimidad. Se levantó 4a sesion por
cinco minutos para
hacer proposiciones para el nombramiento de dicha
comision
debiendo constar de 21 individuos, catorce no socios y siete
so
cios. Luego de nombrada, el secretario Fornells dió las
gracias
á todos por el buen órden que se observó en la
discusion, y se
levantó la sesion.»
Segun nuestras noticias la citada comision ha emprendido
prosigue con actividad y buen éxito su cometido, el cual y
es
secundado por todos los obreros, y por gran nú
mero de duenos de
establecimiento de carpintería.
»

jecitfidamente

—Una cornision del Centro federal de tejedores

está recorriendo las poblaciones donde existen de Cataluna,
sociedades del
mencionado oficio para alentarles en el amor social, y
estender
mas y mas la espreaada federacion
de oficio.—Contianios que
dará muy buenos resulta los, ya porque la
federcion de los ofi
cios son de una importancia indiecu ible y
mny necesaria; y ya
porque la comision trabaja infatigablemente
para obtener este

resultado.
—En San Pedro de Premia continua
funcionando con buen
éxito la sociedad cooperativa de consumos que
alli se halla es
tablecida.

La huelga de los obreros papeleros de la provincia de
Barce
lona continua valerosamente sostenida. Es seguro
que triunfará
esta vez el mártir del capital.
Hemos recorrido todos los pueblos donde se
ciedad y hemos visto que reina un gran ánimo estiende la so
guistas. Manana lunes se celebrará una rennion entre los huel
dos los papeleros á las 10 de la manana en San general de to
Pedro Riude
vitlles, la que creemos acabará de matar el poco aliento
que aun
resta á los tabricantes y balaires.
Tenemos noticias de una cemunicacion
dirigida por el fabri
cante y alcalde de Capellades á
Áragon, con motiva de haber
sabido que una comieron de papeleros hacia
propaganda por
aquellos pueblos á fin de que ningun obrero fuera
sorprendido
y rompiese inconscientemente los
lazos de
cha carta se habla de autoridades, cuando solidaridad. En di
este es un asunto de
trabajo, pura y simplemente de lucha pacífica
entre los esplo
lados y los esplotadures.
Hay un párrafo notable que por lo disparatado
cribimos íntegro.—Dice así: «Es menester hacer ver y trans
eso es

-

- - - - - -

LA FEDERACION
claro, que

los fabricantes de esta comarca no queremos
depender de sociedades que todo lo enredan y chupan los cuar
tos á los asociados, ademas de que los comprometen en políti
ca, y así es que los operarios que vengan de ese pais serán bien
recibidos y convenientemente retribuidos con tal que no se
muy

metan

en

partidos,politicos.»

Parece imposible que se pueda mentir con tanto descaro. Si
los obreros no estuviéramos cansados de oir vaciedades por el
estilo y hubieramos de hacerles caso, nos malaria la indigna
.

cion !Cuánta infamia!
Tenemos noticias de grandes

pruebas de solidaridad presta
papeleros alcoyanos. La comision burgesa que fué
en busca debrazos praa ocupar los puestos de los huelguistas de
la provincia de Barcelona, no ha podido adquirir, á "pesar de
'las enganosas proposiciones presentadas, mas que 7 oficiales,
calificados de lo peor del oficio y por desgracia odiados por su
das por los

poca fraternidad con los demás companeros. Tan inútiles, di
cen nuestros queridos alcoyanos, son, que buscando los fabri
cantes ventajas y creyendo hallarlas en ellos, solo han conse
guido pérdidas seguramente. !Bien por nuestros hermanos de
Alcoy á quienes recomendamos la propaganda entre sus veci
nos de Conc .ntayna que no tardarán en comprender los inmen
sos beneficios que al obrero reporta la asociacion y la solidari

'

superior á ellos, dejaremos de firmar
á fin de 'que nadie pueda ni remotamente
suponer que ninguno de los que han aceptado el- cargo de indi
viduos del Consejo de redaccion, lo haya hecho animado del
mas mínimo deseo de vanidad ó de interés peraonal.—El Con
sejo de Reducción de «La Sol claridad.»
este

es en

cierto modo

nuestros artículos

sastres de Munich se han declarado en
cía de esta ciudad ha encontrado un medio

correr

los

desalentar á los
Mornau, de Sabadell,

burgeses

para

operarios, es la de que el molino den
funcionaba con los pactos antiguos: esto
es falso. En el molino del ciudadano Moinau, de desde el paro,
no se ha hecho ni un pliego de papel.
—Publicamos á continuacion la lista de las sociedades sus
critas para socorrer semanalmente, hasta su triunfo, á los obre
ros papeleros, las mas con suscriciones voluntarias, las otras
con

huelga. La poli

s -malísimo para
deshacerse de ellos; ha detenido por delito de vagancia á todos
los obreros que están sin trabajar, y los han conducido entre
gendarmes hasta la frontera. Bien pensado ?no es verdad?
—El 23, 24 y 25 de abril ha tenido lugar en Zwickau un
Congreso de los obreros de las !tinas y de las salinas, en el
cual se hicieron representar 17 localidades. El Congreso ha
sentado las bases de una federacion Internacional de los obre
ros de las minas y de las salinas.
Por este ano el comité fede
ral residirá en Zwickau. La federacion cuenta ya mas de 15,000
miembros.

SECCION VARIA
EL CORPUS CHR1STI

Otra de las noticias falsas que han hecho

donativos fijos.
Sociedad de pintadores á la

mano.

252 reales.

.

de panaderos
de fundiciones de hierro..
de impresores.
de tintoreros de encarnado.
de albaniles.
Federacion de las clases de vapor.
Sociedad de aprestadores de Sabadell.
de hiladores de lana de idem.
de tejedores de panas.
:

92

—

126'70

—

—

—

.

.

—

.

de cerrajeros.
de zapateros «La Universal.»
de papeleros de la provincia de
Gerona.
de mecánicos cooperativa.
.

de sastres.

de toneleros
de ebanistas

tejedores «Mútua proteccion»
tejedores de lana, de Sabadell.
de tejedores de velos, de resis
de
de

tencia

de larnpistas
de pintores.
de peones de estampados.
de

carpinteros

.

.

de obras.
de marineros, de Barcelona.
de cilindradores y aprestadores.
.

.

.

.

Un mecánico de Sabadell

tu obrero solidario.
Obreros internacionales de Madrid.
«La Igualdad» Sociedad Obrera de Má
.

laga.

Sociedad de escultores tallistas.
de curtidores.
de tejedores de velos, cooperativa
—

—

»

20
40
100
320
30
70
160
400
30'50

»

100
80
200
160
60
50

80
150
'70
28
158
280
48

85

?Deseais acometer una empresa mas ardua que la del inmor
tal Cervantes, cuando para destruir los libros de caballerias de
su tiempo, y aquella literatura que solo
creaba aventuras de
hechizos y castillos encantados, escribió su obra no menos in
mortal O. Quijote?
Pues tratad de aniquilar las rancias preocupaciones de un

pueblo.

En vano es que os apoyeis en la ciencia con las armas de la
filosofía ó de la historia; en vano que estimuleis á ese pueblo á
que consulte su razon, si ama la verdad, y quiere hallarla, cual
es su deber. La ignorancia y la supersticion inveteradas de los
mas, el interés de unos pocos que medran, esplotando e ,a mis
ma ignorancia con supercherias y errores, fubestos para la mul
titud; y la flaqueza de espíritu de otros, que no se atreven á
arriesgar la animadversion de los ignorantes y de los emaau
cadores de oficio; todos esos elementos hacinados levantarán
un gran clamor y alarido sobre vuestras cabezas, y pretenderán
sofocar la voz de la verdad, que pugna por abrirse inagestuoso
paso á través de las densas tinieblas del oscurantismo.
No obstante, el verdadero amante de la huinatialad; el libre
pensador que, anhelando la libertad y el progreso de los pueblos
para que llegue la época venturosa de su emancipa .ion religio
sa, social y política, trabaja para romper las ligaduras de las
creencias religiosas, con que se encuentra subyugada la razon
huinaua, y abriendo las puertas al libre-exámen, combate el fa
natismo, é ilustra á las masas, cumple una sagrada inisioti so
bre la tierra, mision que no le arredrará por mas que esté con
trariado y cercado de peligros y sinsabores.
En este supuesto, desafiando las iras del catolicis:no, y des
preciando la critica de los timoratos, que por toda, pasan, voy á
examinar á la luz de la razon y de la tilosofia, esa creencia ab
surda—por no decir estúpida,—de que el pan y el vino, des
pues de las palabras de la consagracion, se convierten realinen,
te, en el cuerpo y sangre de Jesucristo, y de que :ajo la forma
de la hostia seoculte la inageatad divina, sin dejarpor eso de es
tar en el cielo.

Rasguemos osadamente el velo

2
2
2

pezas del

330
200
22

120
26

templo,

con

que

se

eneubren las

tor

y echando por tierra ese fanta. aa de ojos
vendados que se llama fé, digamos al pueblo: abre los ojos sin
miedo, y si quieres poseer la verdad, pues no serás libre sin
poseerla, consulta solamente tu razon, sin guiarte por lo que te
ensenaron tus padres, que estaban tatnbien ciegos, y sabido es
si un ciego guía á otro ciego ambos caerán en el hoyo.»
Ataquemos de firme y en la seguridad de que no se abrirá la
tierra á nuestras plantas, ni bajará fuego del cielo á consu
mirnos, esa gran mascarada religiosa que se llama Corpus
Christi.
Pero antes es preciso dirigir una palabra al partido republi
cano: inútil es que trateis de libertar al pueblo del yugo de los
tiranos; vano es que aniquileis los reyes, si no aniquilais al pro
pio dempiael catolicismo: ocioso es que fundeis el imperio de
la libertad, sino libertais antes la razon humana del horror y de
la meritira: todo el edificio que levanteis sobre estas bases, ven
drá necesariamente á tierra porque habreis edificado sobre

387410
—Segun una comunicacion que tenemos á la vista, que nos
ha dirigido el ciudadano Claudio Palau, director de la sociedad
«La cooperativa Universal» de oficiales zapateros, resulta que
el mencionado taller se vé frecuentado por muchos obreros que
se surten allí del calzado que han de
menester; manifestando
por ello su gratitud.
Ya que estarnos hablando de los oficiales zapateros, bueno
será que nos ocupemos de un hecho muy notable que muy
arena.
luego tendrá lugar en esta clase obrera: se trata de la union en
Hora es ya de combatir con denuedo las false lades que limi
una sola, de las dos sociedades de
zapateros que de algun tan la inteligencia del pueblo; hora es ya de ir desafeccionando
tiempo á esta parte existen.—Nosotros esperarnos este resul
del corazon del hombre el sentimiento religioso, que divide en
tado con impaciencia, y vemos con satisfaccion los importantes
razas distintas la gran
familia humana en vez de estrecharla.
é infatigables trabajos que están efectuando tanto unos como
Solo la religion natural, fundada en el amor y ea .la fraternidad
otros, para llegar á tan solidario, fraternal, laudable y necesa
universal, es la que basa para la regeneracion del género hu
rio objeto.—!Qué la union se haga pront )!
mano: única moral civiliza lora que refrena á los hombres dig
—Nuestro corresp usa] de Cádiz nos escribe manifestándo
namente, con el derecho, la libertad,y la igualdad de condiciones,
nos que el Centro Federal de aquella ciudad, en la
dándoles por garantía Je su bienestar,' el trabajo, el estudio y
actualidad,
los benéficos horizontes del progreso indefinido.
cuenta mas de trescientos federados; y que el movimiento so
cial es muy importante, puesto que á mediados de mayo tenian
La filosofía moderna avanza rápidamente para honra y gloria
ya constituidas las sociedades de ebanistas, jornaleros, tapice
del honibre: la negra bandada del oscurantismo lanza al viento
ros, tallistas, barnizadores, zapateros, aparadores, pintores,
sus impotentes y postrimeros graznidos; pero la luz se hace, y
la
carpinteros de blanco y la de albaniles, acabando tarnbien su luz, mal que les pese, disipará las tinieblas, é iluminando la
constitucion las sociedades de panaderos, sastres y algunas
inteligencia y la conciencia de los pueblos, arrancarlos ha de
otras. !Bien por los obreros gaditanos!
las terribles unas de los elliTvos que los devoran.
—Segun nos escriben de Jerez de la Frontera, se ha consti
!Atrás la fé y sus mentirosas elucubraciones, paso á la luz y
tuido allí una seccion de albaniles que consta ya de 130 miem
á la verdad!
bros. La sociedad de obreros agricultores que se formó en di
La antorcha que debe alumbrar nuestra inteligencia, arde ya
cho punto, está tambien progresando, de modo que dentro
cual faro salvador, encendido por los vividos fulgores de la li
de poco tiempo se espera que !o nará gran desarrollo.
bertad y de la conciencia.
—Be Santander nos escribe nuestro corresponsal que antes
Todo lo que es contrario á la naturaleza es falsedad.
de poco quedarán constituidas dos secciones de La Internacional,
Todo lo sobrenatural, y que no se conforina con la razon,
una en aquella capital y otra
guia infalible del hombre no debe creerse, si amarnos nuestra li
en Santona.
—A nuestros lectores. —Hasta ahora habíamos firmado los
bertad, porque solo la verdad nos hace libres.
artículos publicados en nuestro periódico, haciendo seguir la
firma del autor de su oficio correspondiente, para dar un pú
Ciceron habia dicho, que los hombres, despues de haber
blico y solemne mentís á los que aseguraban que La Solidaridad
agotado la serie de las supersticiones, no habian llegado aun al
no estaba redactada por obreros.
absurdo de
á sus dioses: presentimiento que ha venido
Hoy que todos saben á qué atenerse respecto á este punto, á realizar elcomerse
cristianismo,
traspasando todos los limites ue lo
convencidos como siempre de que la Internacional no debe
posible, fundándose en un hecho de la vida de Jesucristo que
contribuir en manera alguna á realzar ninguna personalidad,
está muy léjos de establecer ese embolismo con que la Iglesia
v seguros de que á fuerza de ver un nombre en un periódico
ha embrutecido al pueblo.
los obreros, bien á pesar del que lo lleva, llegan á creer que
Porque la menteexaltada de Cristo en la última cena que ce
»

con sus discípulos, sabedor de que iba á morir;
partien
do el pan y partiendo el vino dijese; Este es mi cuerpo y esta
ei
mi sangre, de aqui no se puede deducir sino por
imagiaacionet
muy impresionables, ni que positivamente quedase
convertido
el pan y el vino en la carne y en la sangre de su maestro, ni
muchísimo menos que cualquier sacerdote pueda hacer hoy, Ir

que aquel reformador

Alemania.

Los

dad!

lebró

pudo bajo ningun concepto realizai

no

entonces.

!Famosa superchería que baria reir á su mismo protagonista,
si volviese á la vida, ignorante entonces de la trascendencia que
iba á tener su entusiasta inspiracion de despedida, que tan gra
tuitamente iba á interpretarse despues!
!Medrados andariamos si cada amante ó cada amigo que han
red ddo una cinta, ó una mata de cabellos de los objetos, de
su
carino, antes de morir, creyese conservar realmente, é hiciese
creerlo á sus deudos y allegados, el mismo cuerpo y sangre de
su predilecto, por mas ilusiones que de ello se
hiciesen!
Jesucristo en vez de cinta ó cabellos dió á sus discípulos el
pan y el vino por recuerdo, y-esto fué á lo mís todo lo mila
groso que hizo, por el ascendiente que sobre ellos tenia; que
siempre que comiesen pan y bebiesen vino recordaran el amor
que les tuvo.
No contentos los elaboradores del fanatismo y del error con
inventar la transustanciacion del pan y del vino, apoderándose
del instinto de lo maravilloso,—orginistno peculiar de los ig
norantes,—Ilevan esta grosera invencion hasta el ridículo es
tremo de creer é imponer á la fé de los puealos, que despues
de estar presente y entero el cuerpo de Cristo en todas las hos
tias, permanece la totalidad de este cuerpo, despues de la frac
turacion, en cada una de las partes de la hostia fracturada.
Que un mismo cuerpo esté presente en muchos lugares á la
vez, es un absurdo que rechazan la razon y la ciencia. Tanto
valdria proclamar como verdad revelada que dos y dos son
cinco, y que cada una de las partes que componen el todo es
igual al mismo todo. Dar asentimiento á una proposicion tan
monstruosa, es hacer una vergonzosa alxlicacion de la razon,
cerrar voluntariamente los ojos á la luz, y hacerse la ilusion de
que se críe, porque se quiere evitar el juicio sobre el objeto de
la creencia.
Los teólogos han recurrido á miles de Sofismas para salir del
mal paso en que los ha coloca:Io la fuerza irresistible de la ra
zon. Algunos de estos difundidores del error, para probar la
ubicuidad del cuerpo de Jesucristo, es decir, su presencia efec
tiva, y real en todas las hostias consagra las, comparan este
fenómeno al de la chispa -eléctrica que en un instante recorre
el alambre conductor. Tanta ignorancia, ó tanta procacidad
son incalificables en los pretendidos doctores de los
pueblos.
La ciencia los desmiente soberanamente, ponienda de relieve
la pequenez de su saber, y la falacia de su carácter.
La ciencia demuestra que la chispa eléctrica por rápida que
sea su marcha, no ocupa jamás muchos lugares á la
vez, sino
que se mueve de un lugar á otro, recorriendo el alambre su
cesivamente; al paso que segun el dogma, el cuerpo,—tantas

descuartizado de Cristo—está presente simultáneamente
todas las hostias.
Sigamos los f Lisos raciocinios con que la teología—ciencia
de la mentira—procura trastornar todas las leyes de la natura
leza para embaucar y sosprender á las incautos, ó demasiada
veces
en

mente

ignorantes.

Para dar un viso de razon á la presencia simultánea de un
cuerpo en diversos lugares, han pretendido que un cuerpo que
se mueve con una celeridad infinita, ocupa á la vez y continua
mente, todos los lugares que recorre.
«Para apreciar este razonamiento, concibamos—dice Miron
en su obra filosófica titulada: Examen da christianisme—un cua
drante en cuyo cetro se encuentra una aguja giratoria, y cuya
forma sea un sector circular, igual á la centésitna parte del

círculo. Supongamos que cada revolucion de una vuelta de la
aguja, dura una hora; á cada una de estas revoluciones, la agu
ja cubrirá cada punto del cuadrante, una duracion de tiempo
igual al céntimo de una hora. Ahora bien, si la celebridad de
la aguja aumentase, efectuaria su vuelta en el cuadrante en un
minuto, y por consiguiente, la aguja en el espacio de una vuel
ta, cubrirá cada punto del cuadante una duracion de tiempo
igual, á la centésima parte de la duracion de esta revolucion;
de suerte que en una hora, un dia, un mes, etc., la aguja, cu
brirá cada punto del cuadrante la duracion de un céntimo del
tiempo. Que la celeridad aumente aun mas, y llegue á ser
cien mil veces mayor etc.
la proporcion será siempre la
misma, y la aguja no recorrerá sino la centésima parte del
tiempo de su revolucion, en cada uno de los puntos, y con la
duracion de un céntimo, de un tiempo cualquiera que abrace va
rias revoluciones. Esta proposicion será verdadera cualquiera
que sea la celeridad de la aguja, y ningun grado de celeri
dad podrá cambiarla. Luego se ,obtendrá el mismo resultado
con una celeridad infinita; por consiguiente queda demostrado
que: un cuerpo que se mueve con una celeridad infinita 110
estará por esto presente en muchos lugares á la vez.»
Teobaldo Nieva.
(Se ro tuneará.)
,

ANUNCICS
LA FEDERACION, recibe al precio de 4 rs. suscriciones á loa
periódicos siguientes, órganos de la Asociacion Internacional:

Solidaridad, de Madrid.
Obrero, de Palma de Mallorca.

La
El

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
4 reales por-71

MANRESA.—Sociedad de cinteros.—Recibidos
cuarto trimestre, que se le sirve.

CADIZ.—J. D.—Recibidos 5 rs. por id. id.
SALLENT.—R. B.—Recibidos 4 rs. por id. id.
GRANOLLERS.—F. M.—Recibidos 4 rs. por los meses de ju
nio, julio y agosto; y otros.4 rs. por los números que le faltan;
y que se le sirven.
MALAGA.—Sociedad de Trabajadores de—Recibidos 16 rs
por el importe de los cuatro trimestres.
ADVERTENCIA
á los suscritores de Reas, se sirvan remitir el im
trimestre por conducto de su sociedad respectiva,
individualmente, á la mayor brevedad posible.
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