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parte enilas elecciones á cór
con objeto de propa
ajitacion. Los representantes del partido deberán

mocrático socialista obrero

toma

aduanero solamente

puedan en el interés de la clase trabajadora, pero
regla general habrán de observar una conducta negativa

hacer cuanto
como

Congreso internacional de Basilea acordó celebrar
el quinto en Paris. Nadie podia prever que al gobierno impe
rial le vendria la idea de encargarse de la propaganda de nues
4ra Asociacion, bajo el pretesto de defender los intereses de la
plutocracia. En efecto, la hizo tan eficazmente esta propaganda
El cuarto

por medio de sus procesos, que el nMnero de los afiliados á la
biternacional es mas del doble del que fu é antes de la perse
cucion.
Todo el mundo sabe cuan poderosa recomendacion para
ciertas cosas es su prohibicion por las autoridades. Un libro se
pone en el famoso Index de Roma y no hay católico que no lo
lea. La persecucion de la Internacional, pues, ha proporcionado
hacer una propaganda mas activa de lo que podia hacerlo la
Asociacion misma.
El primer acto del quinto Congreso, por supuesto ha de ser:
dar las gracias al emperador por sus buenos sentimientos
con

la

Internacional,

ir

y esta

se

hace

con mas

energía

y since

ridad en un parage donde no alcance la influencia opresiva de
la modestia imperial. Por esto el consejo general en virtud
del art. 5.* del Reglamento, deterrniuó Maguncia como sitio
del quinto Congreso. Pero hizo la cuenta sin la haéspeda, es
decir'sin el imperio francés, que en su alta sabiduría ha re
isuelto suicidarse arrastrando á una tumba comun cual otro
Sanson, millares de sus enemigos.
No sabemos, pues, si el Congreso se celebrará, puesto que
el Consejo general no tiene facultades para aplazarlo, y el es
tado anormal en Francia y Alemania no terminará tan pronto
aun cuando la paz se hiciera hoy mismo.
Sin embargo, creemos conveniente manifestar en pocas pala
bras nuestra opinion sobre los temas propuestos por el Consejo
general á la discusion del Congreso.
Admitiendo con el Consejo general que el tema propuesto
De los medios prácticos para
por. el Consejo federal belga :
constituir secciones agrícolas en el seno de la Internacional y
establecer la solidaridad entre los proletarios de la agricultura
y los de la industria, a—puede tratarse junto con el tercero del
Consejo general, son siete las cuestiones que se habrán de dis
cutir. Los cinco primeros y el séptimo están en una relacion tal
con el segundo, que de la resolucion de este depende la de los
demás. El sesto es independiente y por lo tanto hablaremos de
«

él

primeramente.

De la necesidad por /a clase obrera de hacer una estadística general
del trabajo, conformemente con las resoluciones del Congreso de Gine
bra de 1866.
Muy superfluo seria encarecer aquí la importancia de aquella
estadística, cuando los reglamentos que adoptó como tí
picos nuestro Congreso regional, insisten en que no solamente
cada federacion local sino cada sesacion tenga su comision de

estadística.
Si hasta ahora la estadística que recomendó hacer el Con
greso de Ginebra ya hace cinco anos, no se hizo, no es falta de
comprender poco la importancia de la cosa, la falta está en la
mala organizacion ó mejor dicho en la falta de organizacion
para este asunto. Nosotros creemos que el Congreso Interna
cional podrá adoptar nuestra organizacion, encargando á los
Consejos federales regionales la obligacion de comunicar entre
sí y al Consejo general en períodos fijos, cuantos datos el Con
greso considere convenientes; corno en las Federaciones regio
nales las serciones tendrán la misma obligacion para con el
Consejo local y los Consejos locales para con su Consejo fe
deral.
Mucho dependirá de la menor ó mayor actividad del Consejo
general. el cual deberá exigir enérgicamente que se le hagan
las comunicaciones convenidas si acaso no llegan espontánea
mente como ha sucedido hasta ahora, y como sucederá hasta
que se hayan acostumbrado las secciones á esta clase de tra

bajos.

Reinos dicho que la solucion de las demás cuestiones depen
de de la manera como se resolverá el segundo tema que trata
de las relaciones entre la accion palítica y el movimiento social de la
clase obrera.
Claro está que los delegados espanoles votarán conforme con
el acuerdo del Congreso regional de Barcelona, y nosotros no
dudamos que el Congreso internacional adopte el sentido de
nuestro

acuerdo.

cómo no halar ja de adcptarse cuando es la espresion de las
de nuestros hermanos de Suiza y de Bélgica, cuando el
Congreso que celebraron las secciones alemanas en Stuttgart á
principios de junio acordó una resolucion en el mismo sentido?
Pues In mismo dice renunciar á influir y conservar una actitud
negativa. La diferencia entre los dos acuerdos consiste en lo
que el Congreso de Stuttgart ha fijado la política (aquí sinónimo
de táctica, marcha, conducta) del partido democrático socialis
ta, mientras que el Congreso de Barcelona dejó en esto comple
ta libertad á las secciones y á la Federacion en general. En
efecto, sentado el principio de no tomar parte en las reformas
políticas nacionales, queda abierta la cuestion, si se debe tomar
parte er las elecciones á cortes, etc. El Congreso de Stuttgart
la ha resuelto afirmativamente declarando que: El partido de

Ci
ideas

aprovechándose de cuantas ocasiones

se presenten para demos
nulidad de las deliberaciones de ambas asambleas, y
probar que no son mas que una farsa. El partido democrático
socialista obrero no admite alianza ni compromiso con ningun
otro partido. Sin embargo, el Congreso recomienda á los miem
bros del partido, en el caso que este no pueda presentar can
didato propio, den sus votos á los candidatos que acepten á lo
menos políticamente nuestro programa en sus partes esenciales.
El Congreso recomienda tambien en las circunscripciones don
de el partido no presentare candidato propio, den sus votos á
los candidatos presentados por otros partidos socialistas siem
pre que sean verdaderamente candidatos obreros.
Se comprende muy bien que como medio de propaganda se
recomiende el tomar parte en las elecciones, cuando se consi
dera que en toda Alemania no hay mas que un periódico socia
lista bisemanal, Der Volksstaat (El Estado del Pueblo) con unos
dos mil suscritores. Además, se ha de tener en cuenta que el
Congreso de Stuttgart no representaba mas de 12,000 obreros,
mientras que el partido cuenta con mas de 150,000 miembros,
muchos de los cuales opinan que el provecho de la propagan

trar la

se puede hacer en un parlamento burgés no corres
á los gastos que necesita. Los diputados socialistas en
las córtes, debiendo protestar contra todo acuerdo que se to
mare, y ante todo contra la arrogancia de estas asambleas de
calificarse soberanas, cuando la justicia no admite otra sobera
nía cine la de la humanidad entera, no obtendrian otro efecto
que el irritar á sus adversarios y empujarles á tomar resolu
ciones mas y nias reaccionarias, ó servirles de burla y escarnio
como les sucedió á los diputados socialistas alemanes, cuando
motivaron su abstencion, en la votacion del empréstito para la
guerra.
?Qué provecho á la clase trabajadora le ha producido en
Francia el tener en el cuerpo lejislativo dos diputados socialis
tas? Poco mas que nula es la propaganda que han hecho, mien
tras muy grande es la que produjeron las varias huelgas.
Verdad que la estupidez del gobierno contribuyó mucho.
Para hacer propaganda socialista en una asamblea nacional,
los obreros deberian enviar allí sus hombres mas inteligentes
y mas enérgicos, y esto seria inutilizarles para cosas de mas
provecho, junto con_el peligro de ver á estos hombres conver
tirse en santones y el santonismo seria la muerte del socialismo.
Nosotros propondríamos al Congreso Internacional que to
me el acuerdo siguiente:
Considerando que el objeto final de la clase trabajadora es el
establecer duraderamente el minado de la Verdad, la Justicia y
la Moral;
Que esto es imposible sin la abolicion de los Estados y de las
clases que Mantienen la desigualdad entre los individuos hu
manos;
Que el querer alcanzar este fin por otros medios que el de
la organizacion revolucionaria de las clases trabajadoras es
aplazarlo á siglos;
El Congreso declara que la clase trabajadora debe emplear
toda su actividad en el movimiento social, preparando los me
dios para derribar la sociedad actual y echando ya los funda
mentos de la sociedad futura.
Si el Congreso adopta esta proposicion, con esto mismo de
clarará: No hay lugar de tratar las demás cuestiones. El tema
mas natural entonces será: .?Qué medidas deberá tomar aquel
Congreso regional que primera proclamará el advenimiento del
reinado de la Justicia en su pais respectivo?
De esto trataremos en otro artículo procurando resolver así
los demás temas del programa.

da que

ponde

EL CAPITAL Y EL TRABAJO
—

La sociedad presente: última evolucion verificada por el pro
greso hasta
v se halla constituida
sobre estas dos bases
principales: el apital y el Trabajo.
Las relaciones entre estos d rs términos son opuestas: el tra
bajo de los obreros debe tender á armonizarlas.
Para conseguir este fin se proponen dos inecli,)s:
1.° Los economistas burgeses, reconociendo: como legíti
mo el hecho de que unos hombres posean el capital y por con
siguiente las primeras materias y los instrumentos de trabajo,
aconsejan á los obreros que se asocien por medio de la coope

racion para obtener capital.
2.* El Socialismo internacional que proclamando el colec
tivismo niega la propiedad in lividual y afirma que no hay mas
capital que el producto del trabajo al que solo tiene derecho el
verdadero productor, no el que por un desconocimiento de la
justicia está en condiciones de apropiarse el trabajo de los
demás.

Los primeros quieren una armonía basada en el conoci
miento come cosa justa de la existencia de pobres y ricos es
plotadores y esplotados, proponiéndonos mejoras relativas de
posicion y facilitando la entrada en el campo del privilegio á
alguno de nuestros hermanos.
El segundo quiere una armonía que sea la espresion de la

justicia, estableciendo
trabajo sea de todos y

la igualdad y por consiguiente que el
por consiguiente para todos.
Entre estos dos medios no hay otro mejor para los trabaja
dores que el segullo. Al hacerlo así todos los internacionales
obramos conformes con los Estatutos que reconocen: «Que la
sumision del trabajador al capital es la fuente de toda
esclavitud política, moral y material.»
Por lo tanto, nuestra conducta como obreros que queremos
redimirnos, no ha de consistir en otra cosa mas que en orga
nizarnos, solidaria é internacionalmente, esto es, revoluciona
riamente, tal y como nos ha aconsejado el Primer Congreso

Obrero de la Region espanola,—para practicar la cooperacion
de propaganda y la resistencia solidaria, para destruir,
por
consiguiente, todos los poderes autoritarios, todas las iniqui
dades económicas, para alcanzar, en fin, la absorcion del Ca
pital por el Trabajo.
<>-

Véase el notable manifiesto que han publicado los obreros
santanderinos al constituirse internacionalmente. Como verán
nuestros lectores son unánimes las aspiraciones de la
cional, do quiera que estén. Como medio ineludible deInterna
ernan
cipacion quieren la Revolucion Social. Les saludamos fraternal
mente.

MANIFIESTO
DE LA. ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
SECCtOK DE SANTANDER.

Hermanos en el infortunio:
Los que diariamente fecundais la tierra con vuestro sudor,
los que en el recinto de los talleres aniquilais vuestra
con
ímprobo trabajo, los que arrostrando penalidades y vida
sin cuento surcais los mares llenando de riquezas á peligros
vuestros
senores; y, por último, todos los qué con nosotros formais
par
te de la gran familia de los desheredados, de los
parias de la
sociedad: oid nuestra voz.
Cuando el progreso humano determina como el último límite
de su carrera el reinado de la Justicia, de la
Igualdad y de la
Fraternidad; la actual sociedad, conservando á través
de tantos
siglos y generaciones las aberraciones é injusticias con que
la
barbarie de los primeros hombres formó las primitivas institu
ciones, presenta los estremos siguientes:
De un lado el cuarto poder del Estado, el elemento
trabaja
dor que todo lo produce; de otro las clases medias, la
nobleza,
el

poder legislativo,

el

administrativo,

el material 6 represen

de la fuerza; y, por último, todos los demás poderes que
absorben la produccton sin contribuir para ella en la
menor
parte.
El resultado de este paralelo es, que el elemento que
debía
figurar como el primer poder social, pues todos los demás
po
deres son obra del mismo, se encuentra postergado al mas vil
estado de explotacion por los poderes qudél mismo sostiene
sobre sus hombros, que él mismo vivifica diariamente
con el
sudor de su rostro.
En apoyo de esta verdad, vosotros podriais
presentar un
gran número de pruebas, ninguna mejor que el compendio
de
tantos siglos de trabajos, 'privaciones y
lágrimas,
trasmitido
como triste legado por los
trabajadores de todos los tiempos y
tante

paises;

cumple á nuestro propósito resenar siquiera sea
ligeramente algunas consideraciones en este sentido que
servirán para desarrollar con mas precision nuestras ideas y
aspiraciones.
Segun dijimos antes, en la sociedad hay solo un elemento que
produce, en cambio de muchos que solo se ocupan en consu
mir, devorar y aniquilar el resultado del producto de aquel.
Ahora bien; el elemento trabajador en cambio de su
abne
gacion, de sus sufrimientos, de su honradez ?qué posee? cual
pero

torpe y

su posesion
relativamente á sus merecimien
tos? Vamos á verlo.
Ayer el magnate apoyado en unos privilegios bárbaros, ci
mentados con la sangre de millares de hijos del pueblo, llega
en su soberbia á abrogarse el dorecho de
disponer á su antojo
de su honra y hasta de su vida. Hoy aquel mismo le insulta en
su miseria, y en vez de pedir para él justicia.
pretende prolon
gar indefinidamente su estado de embrutecimiento intelectual
para continuar su inicua dominacion moral y material.
Ayer el hombre de negocios, el capitalista, acaparaba en sus
graneros el fruto arrancado á la tierra á costa del sudor de su
víctima y dejaba á ésta morir de hambre; hoy el mismo com
pra máquinasr para ocupar menos brazos y explota inhumana
mente al obrero, no teniendo mas idea que el egoismo y el en

es, y cual ha sido

grandecimiento ilimitado de su fortuna.

Ayer los representantes de la conciencia individual se burlan
de su ignorancia arrancándole por medios infames el exiguo
fruto de su sudor v precipitándole á su perdicion i.at riel y hoy
siguen la misma obra de despojo y destruccion.
Ayer los encargados del gobierno de los pueblos y de mirar
por su situacion económica y política, hacen caso omiso de su
existencia en el mundo, y si se acuerdan de él es cuando la va
nidad ó la ambicion de un monarca necesita vengar alguna
afrenta, tí anadir algun territorio mas á su corona; hoy, aque
llos mismos, creen haber hecho lo bastante coiredierniole unos
derechos que, en su mayor parte, vienen á ser ilusorios para
él pues mal puede practicar libremente sus derechos políticos,
cuando

no se

le reconocen

sus

legítimos derechos sociales.

2

LA FEDELACION

En resúmen de estas consideraciones se desprende:
Que el pueblo trabajador viene siendo objeto de una injusti
cia social, por cuanto siendo él el elemento fundamental de la
sociedad se halla supeditado apoderes realmente inferioresá él.

Que en esta inteligencia debe apareibirse para la grande obra
conquista de sus derechos sociales, consagrando toda su
actividad y decision á este intento, pues si desgraciadamente se
entrega en brazos de una punible indiferencia, sus males nunca
tendrán término y se entronizará sobre su porvenir el capital y
los demás poderes que hoy le dominan y subyugan.
de la

/ahora pues, sentada esta. última deduccioo, la cuestion se
en el siguiente tema:
Para verificar el obrero su regeneracion social, ?qué medios
debe emplear.? Una vez conocidos estos medros ?á quién debe
encomendar la consecueion del fin?
Ios dos puntos de este tema se enlazan por su espíritu y de
reasume

senvolvimiento.

la rinancipacion del trabajador no puede realizar
que por dos medios. Por las reformas sucesivas ó por
la remitido', social.
Ahora bien; es consiguiente que t'orinando el pueblo traba
jador un estado aparte en la socieJad, no puede esperar que
los demás poderes que se forman, sosLieneirv hacen esplotacion
de su trabajo, turnen la iniciativa en un asunto cuyo resultado
seria la muerte de tales privilegias. Pensar esto seria carecer de
sentido comun, seria pretender un absurdo. ?Cómo podremos
llegar á creer que los que viven y medran con el fruto de
nuestro sudor, los que gozan y consumen lo que nosotros á
costa de tantos trabajos producimos pueda llegar un dia en que
digan: «Cesaron para siempre los privilegios. desde hoy reina
rá la justicia en su última espresion, -desde hoy trabajaremos
para contribuir á la produccion de lo que consumimos, no ha
brá. gerarquíaa, no habrá ambiciones ni sed de mando, todos
cumpliremos con naestros deberes para poder reclamar nuestros de
rechos.» ?Creeis esto posible?
esah! Por desgracia estamos bien convencidos de que nos di
rignnos á muchos de nuestros hermanos á quienes una funesta
ceguedad impide apreciar debidamente el valor, de nuestras

efecto;

En

se mas

palabras.

Pero á estos les diremos .?Es posible que no hable á vuestra
razoleque no pueda cambiar vuestro criterio tantos siglos de
sufrimientos seguidos de tantos desenganos? Es posible que
continueis aun obstinados en encomendar el problema de vues

eluaticipacion á manos que no solo son estrellas á vuestros
deseos, sino que, segun hemos demostrado antes pondrán todo
su empeno en retardar la hora de la verdadera Justicia?
Por lo tanto, la emancipación de los trabajadores debe ser la obra
tra

de ellos mismos.

Bajo

consideracion, mas de tres millones de seres de
diferentes razas y colores, pero víctimas de una suerte co
esta

larme trabajan hoy sin tregua ni descanso. El resultado de sus
esfuerzos depende de nuestra actitud, de la de todos los demás

trabajadores..
Y

?sabeis lo que representa

este resultado?
el advenimiento del reinado de la Justicia sobre
la tierra, condensado en las siguientes palabras: «No .31AS DEBE
RES SIN DERECHOS», para el que produce: «No
MAS DERECHOS SIN
DEBE.BES» para el que consume 6 explota nuestra produccion; ó
lo que es lo mismo; abajo todo privilegio que no esté basado
en el trabajo de
su poseedor, arriba el hombre trabajador,
ayer esclavo, hoy proletario, y destrúyase la explotacion del
hambre por el hombre.
Ahora bien, nosotros os invitamos en nombre de todos los
trabajadores del mundo, en nombre de tantas generaciones de
trabajadores que nos han precedido en la desgracia llevando al
sepulcro una vida de penalidades y miserias, á unir vuestros
esfuerzos á los nuestros, á los de todos los demás hijos del
trabajo, á fin de coadyuvar á la causa comun de nuestra rege

Representa

neracion

económico-social.

.A. este efecto y bajo el espíritu y tendencias que venimos á
desarrollar. hemos fundado una Seccion local de la ASOCIA
CION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES.
Esta Asociaeion, cuyo centro reside en Liandres, se compo
ne de Secciones de todos los paises, las cuales se hallan fede
radas par un reglamento general y brganizadas por uno parti
cular á cada localidad.
El objeto é índole de esta Asociacion es establecerla solida
ridad ó sea la unían de todos los obreros del mundo, para que
juntos todos los esfuerzos de estos, puedan dar principio á la
grande obra de su regeneracion económico-social.
Para conseguir aquel fin, en cada localidad se forma una
Seccion. la cual dividida ó federada segun los diferentes oficios
que la compongan, se halla representada por un núcleo ó co
mité nombrado por la misma Seccion.
Este tiene á su cargo las relaciones con todas las Secciones,
no solo de Espana, sino de los demás
paises.
Por consecuencia de esto está á su cuidado tambien la remi
sion de auxilios cuando los trabajadores de otra cualquier Sec
cian tengan necesidad de acudir á la huelga para combatir
con el capital, ó bien la distribucion de los mismos
cuando
sean los de su propia Seccion los que se encuentren en aquel
caso.

Debemos llamar vuestra atencion sobre uno de los medios
que cuenta la Asociaeion de Trabajadores para lograr su
objeto, y que es el de que venimos á hacer mérito.
Efectivamente, las huelgas constituyen el principal elemento
de defensa de los trabajadores pues que siendo el trabajo el
origen primitivo de donde dimanan todos los poderes compo
nentes de la sociedad, ninguno de estos puede luchar contra
aquellos estando fraternalmente unidos. lié aquí las arma; que
en vez del fusil y el calion ha de usar
el obrero para conseguir
de la sociedad del ócio, lo que esta á su vez le niega, cual es el
con

,

producto integro

de

su

trabajo.

Teniendo esto en cuenta cada Seccion tiene formada su caja
de resistencia para atender al socorro de sus asociados y á los
de otras Secciones en el caso que tuviesen que apelar á aquel
realrs o

.

Para atender al

mejoramiento

económico de la clase obrera
el programa de la Asociacion Internacional
de Trabajadores la fundacion de establecimientos cooperativos
de consumo, fondas ó restaurants de obreros, casas-cunas, ca
jas de socorros y todos los medios que tiendan a conseguir
entra

tambien

aquel objeto.

en

Con el planteamiento de estos recursos,
grandísimas ventajas. En efecto, merced

géneros

porvenir,

el obrero encontrará
á la Asochicion, los

un

su consumo serán de mejor condiciony
arreglados, pues se tomarán en las fuentes princi
pales de riqueza, sin dejar la ganancia á los vendedores de ter

mucho

destinados á

,

puesto que

cuenta

llevadera

su

Además,

,

con un recurso mas

,

desgracia.

cada Seccion cuenta coa un Comité de colocacion y
defensa para facilitar trabajo á los obreros que carezcan de él,
para proteje,' á los mismos cuando son injustamente vejados
por sus amos 6 maestros.
Cuino complemento de estos medios hay las casas-escuelas,
donde el obrero podrá desarrollar su inteligencia estudiando la
ciencia aplicada al trabajo, no la educacion del paria que le dá
la actual sociedad.
lié aquí en resúmen el programa de la Asociacion Interna
cional de Trabajadores.
Ahora bien, trabajadores; hermanos nuestros: acudid á nues
tro llamamiento. Venid á tomar con nosotros parte-en la gran
de empresa que ha de resolver el problema de vuestra verda

dera felicidad. Considerad que si dando oidos á una egoista
indiferencia, dejais á vuestros demás hermanos todo el trabajo
para conseguir aquel fin, tendreis que avergonzaros delante de
vuestros hijos cuando os pregunten qué habeis hecho para la
sociedad del porvenir que con tanta laboriosidad se ocupan en
formar los trabajadores de todo el mundo.
SALUD, TRABAJO Y JUSTICIA.
Santander, local de la Seecion, calle de Rua mayor, n.°

principal,

á 1.° de

Agosto de

1870.

Por la Seccion de Santander, el Comité.
Gomision

Administrativa, —Santiago Marron, (maquinista).—

Anacleto Gallardo, (ajustador' —Nernesio Gonzalez, (zapatero).
Comision de Correspondencia,—Adolfo Cano. (dependiente de
comercio).
Sedano, (latonero). —Rafael Rodriguez,
(montador de máquinas).
Comision de Propaganda,—Gabriel Martinez, (montador de má

quinas).—Vicente Ortiz, (montador de máquinas).—Jesus Bus
quid, (tipógrafo).
Preocupa mucho á alones trabajadores el consejo que de
varios congresos obreros respecto á política se les dirige..
No lo estranamos. Ligados de muchos anos á las preocupa
ciones de partido, y habiendo llegado á creer gire íbamos á
llegar á la perfeccion de ellos, les repugna renunciar á lo que
hasta hoy era su esperanza, y que con dolor ven que no pue
den realizar

su bello ideal.
Los partidos políticos en el poder nunca han practicado lo
que en sus teorías han propagado; abrid'la historia de ellos, y
vereis esta verdad que se aepetirá en todos los partidos, por
que en ninguno de ellos, reside la justicia ni el imperres°.
Al formarse el primer partido político, fué efecto de nacer la
astucia de los que querian dirigir al pueblo, y como éste des

graciadamente no comprendió sus pérfidos planes, se unió á
los que mas ventajas le querian proporcionar, sin ver en el
fondo que el ódio de unos pocos iba á convertirse en ódio de
muchos.
Por eso, lo mismo

en la antigüedad que en nuestros dias,
el enemigo cale mas estragos ha hecho en la vida y progreso
de los hombres ha sido los partidos ya políticos, ya reli
,

giosos.

No debe preocupares los que creeis que sin apoyar á ciertos
partidos se va á perder el derecho y progreso que hoy disfru
tamos 6 que manana disfrutaríanio& Desgraciados vosotros
que creeis que el derecho y la razon pueden ser respetados por
un partido cuando se encumbra en el poder !
Los partidos no cuidan mas que de su mejora, y su perpe
tuidad en el gobierno, por eso todas las leyes que de él salen
no son mas que una beta al progreso y á la
verdad.
La humanidad comprende estas verdades, y por eso los hom
bres mas científicos ya se burlan de todas las teorías políticas
que la ambicion ha engendrado.
Sí quereis pues, companeros, aprovechar el tiempo y ser
útiles á vuestros hermanos de trabajo; dejaos de preocupacio
nes políticas y religiosas, V los pocos momentos
que os restan
de vuesaro trabajo, ocupa& .en ealudiar y propagar los bue
nos principios de nuestra redentora Asociation
Internacional.
Ella es la fuente del progreso humano ; de ella ha de venir
la fraternidad entre la humanidad, puesto que ella no hace nin
guna diferencia entre los hombres y á todos les invita á que
sean útiles á la colectividad universal.

Pocas son las palabras que dedicaremos á la Conci7iacion Li
beral sobre lo que dice á El Obrero, referente á la contestacion
que le dimos en el número anterior.
Dice nuestro caro cólega que desea para los obreros las mis
mas libertades y los mismos derechos que
quiere para la clase
media, pero al mismo tiempo nos exige el respeto á la propie
dad porque es sagrada
Con esto el cólega se contradice, porque los derechos indi
viduales y libertades que nos desea, solo son de nombre, una
vez el monopolio de la propiedad y del capital nos
impide ejer
cerlos.
aPara nosotros es necesaria la igualdad económica y social
para ejercer los derechos que nos desea el cólega, si bien nos
demuestra que solo los desea de nombre una vez que nos exi
ge el respeto á S. M. el capital y á S. S. la propiedad.
Si el cólega 6 sus hombres empezasen respetando á los hijos
del pueblo y cuando trabajen en sus talleres ó fincas le entre
gasen el producto íntegro de su trabajo; entonces y solo enton
ces la clase media puede exigir de nosotros el respeto á*la
pro
piedad 6 sea el fruto del trabajo de sus individuos; pero de
ninguna manera (m la tierra, al capital, ni á los instrumentos
del trabajo, porque estos son propiedad colectiva de todos los
,

trabajadores.

Á

LA

ESCUELA

DEMOCRÁTICA

DE

PALMA

Una mayoría de esa Sociedad, tal vez fanatizada por los ad
miradores de las adormideras del presente y mufridores del

companero

,

para hacer mas desahogada su posicion, y una seguridad de
que cuando cualquier accidente desgraciado, como una caida
tí cualquier causa como una enfermedad le postren en el lecho
ó inutilice para el trabajo, encontrará un lenitivo para hacer
mas

corriente, fulmina
querido amigo

no

y aun cuarta mano como sucede actualmente. Con la crea
cian de casas-cunas y cajas de &morro y prevision se aumen

aquellas ventajas

la reunion del domingo 7 del

de redaecion F. 'Tomaa, qua hace algunos meses
pertenece á vuestra Escuela, que sin duda usurpó el nom
bre de democrática
porque la democracia es la igualdad y no
la injusticia y el monopolio.
Ls conducta de vuestra cacareada Escuela es la misma
siguen los neo-católicos, que anatematizan y eseomulganque
hombres que no pertenecen á sus riOculas y absurdas creen
cias.
El obrero que sea colectivista tiene en grande honra el
ser
escomulgado, por tos enemigos de la completa y radical eman
cipacion de sus hermanos, v por lo mismo La Internacional y la
Liga de la paz y la liberta cuyas ideas representa esa Es
cuela mal llamada democrática, braman de verse juntas.
Todo obrero que sea internacional y comprenda el programa
de nuestra grande Xsociacion, tiene en grande honra no perte
necer á una sociedad indiridualista
partidaria del privilegio y
y

mas

cera

tan

en

anatema ó excormunion mavor contra nuestro

,

),

,

enemiga de

•

la Justicia.
Entre la clase media y la Internacional, solo puede existir un
pacto: la GUERRA.
La Internacional, cuya existencia.ea necesaria en la presente
organizacion social, no teme las escomuniones de una pequena
fraccion de pequenos burgueses, porque sabe muy bien que los
pocos obreros que secundan sus miras ambiciosas y egoistas,
pronto se desenganaran de tales mandarines, que una vea en
el poder serian mil veces peores que el conde de Espana,
Cheste
y Gonzalez Bravo.
Réstanos manifitstar á los internacionales que los verdaderos
enemigos de la Res-pública ó cosa pública, de la propiedad
connin é inalienable de toda la hurnanidad, son los charlatanes
políticos, los farean:es, que partidarios del rey coronado y otros
del rey del gorro frigio, intentan por todos los medios posibles
'que la Revolucion Social no se realice.
Pero senores burgueses, la semilla está sembrada. Los inter
nacionales comprenden que sin la Revolurion Social ea imposi
ble su emancipacion y por estas monea El Obrero, como organo.
de la Federacion .de las secciones obreras palniesanas de la Asociacion
Internacional de Trabajadores, combatirá á todas las tiranías ven
gan de donde vengan y sean los que fueren los representantes
de la autoridad ó sea despotismo. Para nosotros tan tirano es
el privilegio que intenta desarrollarse vestido con la púrpura
real 6 cubierto con el gorro frigio. Tirano es el uno y tirano,
será el otro.
Er., CONSEJO DE REDACCION de El Obrero.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Muy recientes son las desgracias que sufren los obreros ocu
pados en las canteras y en los trabajos de carreteras y demás'
obras. El sábado dia 13, un desprendimiento ocasionó que diez
operarios sufriesen fuertes contusionas, algunos de los cuales

han fallecido ya. El miércoles por la manana fué trasladado al
otro obrero gravemente herido en las canteras de la.
falda de Monjuich...
Esos infelices operarios trabajan todo el dia en la intempe
rie ya.en el fuerte frie, ya en los fuertes rayos del sol, ganando
un miserable jornal con el que no
tienen suficiente para aten
der á sus necesidades: para sostener é instruir fi su familia, y
además trabajan siempre expuestos á una muerte horrible.
Los esplotahres no anchan Titulen los medios de evitar tan
tas desgracias, .embebida su atencion únicamente en prac
ticar las mejores formas de hacerles trabajar mas y mas ba

hospital

rato

—En San Ginés de Vilasar ha sido

por

despedido

im

operario

haber avisado oficialmente que no podia asistir al tra
bajo durante una semana. Su desapiadado burgés el senor
don Pablo Seria, no quiso tomar -en cuenta que tuvo neceaidad
no

•

,

de estar ausente

aquella

semana

por encontrarse el

espresado

obrero llamado José Rabasa en no muy buen estado de salud,
y por haber tenido que cuidar á un pobre hijo suyo que se
rompió un brazo.
—La clase inedia que gobierna los destinos de la nacion espa
nola acaba de dar una muestra del amor que profesa á los hijos
del trabajo.
Nuestros lectores saben que en el convento del Socorro de
Palma estaban trabajando en la casa-horno que se levanta, mas
de ciento cincuenta obreros; pero la clase media deseosa siem
pre de provocar un conflicto ó de deslindar los campos de cada
din mas y mas entre los obreros y los privilegiados, acaba de
dar órdenes para suprimir aquellos trabajos.
A la hora que escribimos estas líneas, Muchísimos obreros
se encuentran sin trabajo y sin pan, y la cal. media da
una
muestra de sus sentimientos humanitarios sosteniendo 150,000
hombres sobre las armas que consumen la produccion del pais;
una falanje. de generales que con sus entorchados
y su lujo
insultan la miseria del pueblo; una cáfila de regentes, jueces,
abogados, procuradores y empleados que reparten entre ella el
fruto de sus.
rapinas y por último entrega 180.000,000 al
clero, para que este por medio de una multitud de farsas y so
calinas. continúe sumiendo en la ignorancia y fanatismo á los
hijos del trabajo, para que estos creyendo en otra vida !mentira!
no proéuren solidarizar todos sus esfuerzos
para-establecer la
Justicia y el cielo en el planeta que habitamos: la clase que sos
tiene todo ese boato, ese lujo y derrocha tanto oro, no tiene dinero
...

suficiente

para dar trabajo á 150 obreros.
Si bien creemos que la clase media pudiera gastar los miles
de duros—que gasta para la cemstruccion de un horno que
servirá para amasar el pan que sirve á los instrumentos de di
cha clase,—en la construccion de caminos,' canales, puentes y
pozos artesianos que fomentarian la agricultura; le atacamos
porque no hace ni lo uno ni lo otro, sino que derrocha en ban
quetes y orgías la sangre del pueblo.
—La clase media no perdona ningun medio por rastrero que
sea, para martirizar á los trabajadores.
Dos obreros de la seccion de calafate& el martes por la tarde
salieron para Barcelona á fin de que sus hermanos de aquella
ciudad les procuren trabajo.
Si mártires tuvo el cristianismo muchísimos tambien tiene
el trabajo, y no dudamos un momento que así como con el
soplo vivificador de aquella idea, cayeron los ídolos del paga
nismo, caerán al empuje de la humanidad desheredada los pri
vilegios del presente.—(De El Obrero.)

LA PEDERACION
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AyisO INTERESANTE

1

LOS PROPIETARIOS

Y

AL

PUBLICO

Los- talleres coi porat vos

EN

e res s ne a que
an a
erto se
favorecidos bajo todos conceptos. Gran núme
ro de trabajos son los que están haciendo, y van cada dia to
mandounas relaciones y un desarrollo notabilísimo.
Cuatro duenos de tundicion han firmado ya las condiciones
que piden los operarios.
Los obreros van muy compactos y unidos. Solo cuatro obre

Como prometimos en el número anterior, publicamos á con
tinuacion el contrato que ha mediado entre los victoriosos huel
guistas aserradores de maderas de Madrid y sus maestros.

ros

concurso

ven muy y bien

GENERAL

Sociedad solidaria de oficiales albaniles, vista la determina
tomada
por nuestros principales, en que porque querernos
cion
que coartamos
La

asociar á nuestros hermanos de trabajo, dicen público nues
manifestar al
la libertad, estuvimos en el caso de
pueda
compararla
con la de dichos prin
para
que
conducta
tra
que
espusimos
el
dia
1:2 y en la cual nos
es
la
cipales, que

han faltado á sus compromisos y á su palabra
para eón sus demás companeros, yTstos son llamen Bosch (a)
Crimen', Antonio Espósito y -Vicente Riera, y el semi-burgés
Ramon Sandrangné, los cuales son los que, unidos á los es
cribientes, los mayordomos y tres ó cuatro peones de la Ma
quinista, sirven los compromisos de esta grande casa, segun
propalan algunos enemigos del bienestar de los obreros.
!Cuánta candidez y mala fé tienen los que no quieren el
triunfo de los trabajadores!—Más, no importa, su desaliento su
desatinan no- puede ser mas manifiesta; y por lo tanto la victo
ria completa del Trabajo en esta lucha pacífica, no se hará es
perar mucho.

Sociedad
Por lo tanto, debemos anunciar al público que esta
construccion,
tanto
en
elementos
necesarios,
tiene todos los
como para la Direccion del trabajo y Administracion.
Ofrecemos, pues, al público, la rebaja del 3 por 100 en toda
que
contrata que se haga con nuestra Sociedad, y los trabajos
economía
y
perfecciou,
jornal
hacerlos
con
á
sean
Puntos en donde se reciben avisos:
Calle del Hospital, 63.—Calle de Crol, 8, tienda, á todas

horas.

Esperamos que el público nos vendrá á buscar para conti
nuarle los trabajos, y se convencerán del buen cumplimiento
de la Sociedad.
Barcelona 18 de agosto de 1870.—La Comision.

,

ofre
se ve, la sociedad solidaria de obreros Albaniles
servicios al público para hacer los trabajos que los bur
geses han hecho parar, pues son estos los que se han declara
do en huelga. El capital, adenras de tiránico, es orgulloso: no
Como

-

:

EL PARO DE LOS MARINEROS

•

la nacion.

Grandes motivos son los que han conducido á los marineros
á declararse en lucha moral, con los esplotadores (capataces ó
mayordomos)-de este oficio, y como quiera que estos tienen el
apoyo del comercio, han puesto la cuestion en el terreno que
el mismo comercio tuviera que defender. Poa grandes que son
los motivos de esta huelga, se le ha hecho la oposicion hasta
que por ningun concepto pudiese triunfar la demanda y ni si
quiera adquirir el menor adelanto; y no ha sido suficiente la
fuerza del capital para aniquilar la razon v el triunfo .de los
obreros; el comercio ha encontrado otra fuerza que no es la
suya para lograr que la razon y la justicia quede sin fuerza
moral, y los obreros tengan que sucumbir á la sumision, á la
esplotacion de que han sido víctimas hasta ahora. Esta fuerza
la ha adquirido,por el gobierno que por mas que se haya po
dido hacer cargo de la razon, ha apoyado al capital dándole
soldados para hacer los trabajos que estaban dispuestos á ha
cer los marineros adquiriendo el complimiento de la demanda.
Coreaelnzanse• una vez mas los obreros que el Estado es
nuestro enemigo, y que es el fiel representante de los intereses
del capital monopolizado. Para matar nuestras justas aspira
ciones siempre está dispuesto. Para favorecer á los esplotado
res no escasea violencia.
Nosotros protestamos en nombre de la Justicia dé ea inícua
conculeacion de los derechos del Trabajo.
—El sábado último ocurrió un grave percance entre los tra
bajadores del mar. Al momento de ponerse al trabajo, prorno
vióse no sabemos como, un incidente desagradable. Un esplo
tador destargó su resolver sobre la masa de los obreros,
ocasionando una grave herida á un obrero asociado. Otros ca
pataces descargaron tambien sus pistolas, y á no haberse pre
sentado pronto obreros de diferentes. oficios y dependientes de
la autoridad, pudiera haber tenido mas funestas consecuencias,
no obstante de que los operarios procuraron á pesar de la betas
ca aconietida, guardar la mayor circunspeccion, porque com
prendieron que las consecuencias de la refriega que pudiera
trabarse, serian muy malas por su causa, pues entonces pu
diera dar medio á calificarlo como pretesto de desórden pú
blico. Nada probará tanto la corduray deseo de no dar margen
á lamentables escenas por parte de los asociados, como los he
chos mismos. Efectivamente, del grupo de los capataces ningun
herido ni contuso hubo, al paso que de los obreros asociados,
que eran en número de algunos cientos, hubo tres (3 cuatro he
ridos de mas 6 menos gravedad.
No insistimos en esto, porque está en manos d(alos tribuna
les, y no estamos enterados de si es costumbre hablar la pren
sa cuando los llamados tribunales de justicia entienden en el
asunto.

—El-sábado fueron reducidos á prision siete ú ocho indivi
duos de la sociedad de marineros, los cuales estuvieron dete
nidos cerca de dos dias en la cárcel, siendo completamente
inocentes de dano alguno, antes al contrario, que procuraron
evitarlo á todo trance. Todo el mundo estranó muchísimo tan
irimotivada detencion.
Lo mas impropio en este asunto fué la manera de prenderles,
pues fueron llamados amigablemente por un delegado de la
autoridad para dar 4claraciones, en un lugar citado, de desde
cuyo punto despues Ile dos horas de espera fueroreconducidos
sin

DE

SOMBREREROS FUL1MS DE

LOS OFICIALES

que el
de los

MADRID

comen

tarios.
EL PARO DE LOS OBREROS DE HIERRO

Los obreros ocupados en el trabajo de hierro, y que como
saben nuestros lectores, han sido despedidos por los burgeses,
continuan su huelga con decision.

operarios,

y si solo aceptaban la que ellos han
declararse en huelga.
!EXPLOTADORES!! Tened en cuenta que la solidaridad obrera es
un hecho. No conteis con que VCIWITI á trabajar los sombreros
de provincias, pues así lo prometen en sus últimas cartas, sa
bed que como solidarios que son, y hermanos nuestros, nunca
faltarán á un deber que ellos mismos se han impuesto.
Intrigad todo lo que queraiS, poned en práctica cuantos Me
dios estén á vuestro alcance-para hacer sucumbir á los t'alistas
á vaestra criminal explotacion. Nosotros, entretanto, con aire
sereno y ademan pacífico, corno el de todo aquel que obra en
conformidad con la justicia, esperarnos sosegados y tranquilos
en que nuestro triunfo será un hecho, porque es el de la justi
cia, y porque contamos para salir triunfantes con el"apoyo de
todos nuestros hermanos, esto es, con la solidaridad universal de
los trabajadores.
nExplotadores!! Oidlo una vez mas más aunque os sea fatí
dico: LA SOLIDARIDAD OBRERA ES UN Hurto: la luz de la justicia va
por fin á resplandecer por el horizonte; los trabajadores la
traen, ellos serán los vencedores.
—Leemos en un periódico:
,,Es tal la afluencia de mendigos que llenan las calles de
Barcelona, que el alcalde de aquella capital se ha visto obliga
do á-publicar un bando prohibiendo pedir limosna á las perso
eiedad, 6 lo sean sus
nas que no sean naturales de la Misma
esposas ó lleven treinta anos de residencia.»
No esperarnos menos de la benevolencia de las clases privile
giadas; sin duda han comprendido que los trabajadores de
Barcelona no podrian socorrer á sus hermanos en la indigen
cia á causa del .escaso jornal que les dan, y han querido evi
tarles el que tengan que deshacerse de lo que, destinado á so
cubrir
correr á sus hermanos, les- habla de faltar á ellos para

propuesto,

Va haciéndose interesante la cuestion de los marineros de Bar
celona, una vez que por ella se puede tomar esperiencia, la cual

va

MEHLRA

proposicion

ceder á la razon y á la justicia.
Los burgeses constructores han hecho un llamamiento á los
obreros albaniles de Cataluna para que vengan á trabajar aquí
seguridad de que sus deen las obras paradas.—Tenemos la
seos no serán cumplidos, puesto que la sociedad antes de ha
numerosas comisiones y
cer ninguna nueva demanda estendió
trabajos de propaganda obrera en Cataluna y fuera de ella,
para asegurar la solidaridad entre todos los trabajadores.
Finalmente, debernos hacer constar que es completamente
falso lo que dicen ciertos duenos que querernos aumento de
jornal, que los aprendices ganen lo menos 11 rs. diarios, y
opinion pú
otras absurdas cosas, con la intencion de torcer la
blica y pronunciarla contra nosotros. Lo que únicamente pedi
mos es diez horas de !rebajo.
nunca

á la cárcel.
Vea el público y considere este hecho que

cerrajeros

Habiendo intentado los patronos de este oficio hacer una re
baja de un real por pida tomando por tipo el precio menor á
que se pagaba, los individuos de dicho oficio acordaron diri
girse á ellos para impedir al que esta decision se llevara á efec
to; pero como quiera que los maestros se negaron á admitir

ce sus

essiempre útil á los hijos del trabajo. En ella se ve hasta el punto
donde llegan las injusticias que todos estamos pronto á sufrir
por parte del capital, como tambien por partedel Gobierno de

Expüsicion:

Considerando que el

-

ratificamos.

quiere

Causas por las cuales los oficiales y ayudantes de aserrador de madera
se declaran en huelga

de los

han visto precisados á

se

necesidades' mas

trabajo

es

la base del

capital, sin cuyo

existiria, puesto que el capital

no

producto del trabajo de
explotadores;

no es otra

acaparado

los obreros

en

cosa

manos

Considerando que el oficio de serrador es uno de los mas pe
násos que hay, puesto que estos además de serrar, que ya por
sí es una de los trabajos mas cm porales, tienen que cargar con
las piezas que sieri-an, no solo para entallerarlas sino tambien
para trasladarlas hasta el sitio que las han de serrar, cuyo tra
bajo es pesado en demasía. Que además de ea° ellos son la
base de la construccion de fincas, puesto que la mayor parte de
la madera que en ellas se invierte pasa por sus manos para
preparársela a los carpinteros de armar y los de taller, como
igualmente a todos los oficios que en madera trabajan, no pue
den pasar sin su cooperacion;
Considerando que la retribucion de su penoso trabajo debe
ser graduada a éste; y teniendo en cuenta que en la actualidad
los maestros, en detrimento de los intereses de los oficiales,
han rebajado considerablemente los precios de la obra v como
consecuencia de esto los jornales de los trabajadores, hasta el
punto de no tener lo suficiente para poder proporcionarse el
alimento necesario que este oficio necesita para que los hom
bres puedan tener una vida regular;
Considerando que las rebajas hechas en los precios de la
obra y que recaen en perjuicio de los oficiales en nada favo
recen á los maestros y sí á los almacenistas y senores de obras
que son los que precisamente recozen los productos de estas"
rebajas, y teniendo además en cuenta que por algunos maes
tros no se paga á los oficiales corrientemente los sábados. Los
trabajadores del oficio de serrador de Madrid que abajo fir
man, por las razones arriba espuestas, han acordado no tra
bajar sino en las siguientes condiciones y precios:
Precio de mano á destajo.
Pié Media vara.
24 cénts.
Pié y cuarto.
18
Tercia
15
Sestuas y maderos (le todas clases
12,
Levaduras por tablas.
6
Tablones del Norte canto..
12
Id.
id.
tabla.
6
Alfargia, docena
7 reales.
Trabajo á jornal.
El precio de cada sierra trabajando á jornal será desde hoy
cuarenta y un real siendo brace.a y treinta y nueve, serru

r

sus

éste

perentorias.

No se esfuercen los privilegiados en publicar órdenes y ban
dos para impedir que la miseria que nos agobia salga á luz,
poniéndose de relieve con la magnificencia en que ellos vi
y su
ven. El trabajador ha llegado á comprender sus intereses
derecho, y dia llegará, y. no muy lejano, en que todos sus'
privilegios caerán por tierra para dejar paso franco á la JUS

.

.

.

.

.

.

»

9

»
»

»

.

.

.

»

.

.

'

cho.
Cuando el oficial trabaje á destajo
crea conveniente, sin que el mae-dro
pocos ó muahos.

podrá echar los hilos que
pueda meterse en si son

Las maderas finas todas serán serradas á jornal.
Los maestros quedan ebligados á pagar los sábados antes
de las nueve de la noche, comprometiéndose los abajo firman
tes á no trabajar en casa de ninguno que con cualquier pre
testo dejara de pagar el sábado.
Si un maestro tuviera que mandar fuera una ó varias sier
ras, será de cuenta del maestro el viaje de ida y vuelta, abo
nando lila cuarta parte mas del precio antes estipulado, tanto
ea precios como en jornales, y además pagará el jornal de los
dias que se esté en el camino tanto a la ida como á la vuelta.
Madrid 2 deagosto de 1870.—Siguen las firmas.
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Hermanos:

imprescindibles deberes

si al tomar

posesion de

tan

importante cargo no hicieran pública su insuficiencia para con
solidar la gran obra que encuentran comenzada, y sino demos
traran _tambien

que por

su

parte cuentan con una ardiente y
propone concluir la Asociacion In

_viva fé por la idea que se
ternacional de los Trabajadores.

el lema que hoy les sirve de guia.
derechos sin deberes, trataran
NO
en las cuestiones que como iniciadores presenten á vuestra so
berana decision, no apartándose nunca del camino que mejor
y mas pronto conduzca al bienestar del obrero, hoy tan escla

Fijo

su

mas

pensamiento

en

deberes sin derechos,

no mas

vizado.

Procurarán, estudiando todo cuanto se relacione con esto,
proponeros lo que aun cuando aparentemente sea destruir in
tereses mas ó menos legítimos, tienda á construir la nueva so
ciedad que ha de estar basada en la Verdad, la Moral y la Jus
ticia.
Esto es lo que se proponen hacer correspondiendo á la in
merecida' confianza que en ellos habeis depositado, y es lo que
creen pensareis todos los que aferrándose á la gran palanca de
la SOLIDARIDAD, quereis conquistar la emancipacion social del
'obrero.—Salud, trabajo y justicia.—EL CONSEJO LOCAL.
A

Leernos

LE,'51

en el Valksstaat:
CONTRASTES DE PATRIOTISMO

EN

LEIPZIG.

El millonario Brokkaus, propietario de una gran librería é
imprenta, procura tratar lo mas mal posible á los soldados á
los cuales toca la mala suerte de encontrarse alojados en su
casa haciéndoles dormir sobre la paja y comer cebada con

morcilla.
El fabricante de

espíritu de vino G. Eténgel da á cada uno
de los operarios llamados por el servicio militar, 70 reales por
el viaje á los casados durante la campana les paga á sus fami
lias el salario entero, y además tres meses de alquiler de casa.
El fabricante de flores G. Ilésser, á pesar de que su comer
cio está parado no despide á sus operarias, y las hace fabri
rico, y tanto mas meritorio es su
nar hilas. El hembre no es
modo de obrar.

EJÉRCITOS PERMANENTES,
GL ERRAS SEGURAS.

MADRILENA

Los que han tenido la honra de ser elegidos para formar
parte del Consejo local de esta Federacion, faltarian á uno de
sus mas

VARIA

»Todos los pueblos saben por esperiencia, bien amarga cier
tamente, que con el elemento militar en el poder, hay siempre,
una espada de Damocles, suspendida sobre la cabeza de la li
bertad. Con fuerzas desmesuradas los poderes arbitrarios están
dispuestos siempre á obrar caprichosamente, sacrificando ante

especiosas

razones la paz de los pueblos; así vemos hoy, mas
de un millon de hombres avocados á la muerte violenta testi
moniando además incalculables millones de pérdida en riqueza
comun y consumando un acto que será la eterna deshonra de

nuestro

siglo.

sangrienta tragedia que
un Dios la presencia y dirige

segun sus principales actores
que en tal caso seria un Dios
asaz, asesino—es criminalmente contraria á la libre y pacífica
federation de los pueblos de Europa.
Los que tales conflictos provocan, pisotean el derecho á la
libertad y á la autonomía que cada pueblo tiene.
Todo el que quiera una dominacion de un pueblo ó nacion
sobre otros, pueblos 6 en otros términos, todo el que consilera
el poderío ó pretendido honor de un pueblo lo que se llama
interés nacional, por encima de exigencias del derecho y de la
libertad, no pertenece al partido del pueblo; está contra él; con
lo que debemos decir que si los contendientes, tan en contra
de la paz de los pueblos están; sí tan dispuestos están á sacri
ficarlo todo por la guerra; que perezcan por ella, no será sino
justicia. Quizá ese remedio es fatalmente irremisible y necesa
rio para que resalten mas las inhurnancisconsecuencias de los'ejér
eitos permanentes.
Sobre los ejércitos permanentes y el sistema de guerra el
autor de La ley de las naciones, dice lo siguiente: «En otros fiera
pos, y aun sin necesidad de alejarse mas allá del siglo pasado,
rara vez dejaba de estipularse en los tratados de paz, que am
bas partes desarmarian sus tropas. ?Por qué no se continúa
esta saludable costumbre? Estos grandes ejércitos, sostenidos conti
nunmente, privan á la tierra de sus cultivadores, detienen el progreso
de la poblacion, y PARA NADA SIRVEN MÁS QUE PARA OPRIMIR 'LAS LI

Esa

BERTADES DEL

MISMO PUEBLO

QUE

LOS SOSTIENE.»

Várria.

«Cualquiera nacion que se adelantase á las demás en pro
poner que se reduzca y fije el número de sus fuerzas armadas,
se coronaria de eterna gloria. El riesgo seria nulo; la ganancia
segura. Consistiria la ventaja en demostrar de una manera in
controvertible su disposicion á mantener la paz, al mismo tiem

LA FEDERACION

-

po que las opuestas inclinaciones de la nacion que rehusara la
propuesta. Deberían hacerse estas proposiciones de la manera más
pública que fuera posible, torná.ndose la iniciativa DE NACION ANA
par que conciliaria la confianza de la
cioN. Este sistema, á la
á su gobierno
potencia á que se dirigiesen, haria impracticable
entorpecerlo
con excusas y evasivas. Tocaria
descuidarlo
ó
el
intenciones para proclamarlas
en su corazon, descubriría sus
JEREM1AS BENTHAM.
mundo.»
del
delante
«?No ha llegado el tiempo todavía de que los grandes pode
armamentos militares levantados
res de Europa reduzcan esos
ha llegado aun la ocasion de con
singular
esmero?
?No
con tan
siderarse dispuestos á declarar que son inútiles semejantes ins
tituciones? ?Cuales son las ventajas que reporta una potencia
ejército y de su marina? ?No ve, por ven
con el aumento de su
tura, que si posee tan grandes medios de seguridad y de de
fensa han de seguir su ejemplo los demás p )deres? El resulta
do natural de semejante estado de cosas, será que ningun au
mento de fuerza relativa ha de redundar en beneficio de un solo
poder; antes, por el contrario, habrá una consuncion universal
de
de todos y cada uno de los diferentes países, consecuencia
los preparativos militares. Están, de hecho, privando á la paz de

la mitad de sus ventajas, y anticipando las energías de la guerra para
cuando puedan necesitarse. No es mi ánimo abogar ahora por la

idea romántica de que cada nacion confie con seguridad en las
protestas de sus vecinos; pero si cada país meditase en lo que
le conviene, y se preguntara á si mismo: ?Cual es, en los mo
mentos actuales, el peligro de una invasion extranjera, compa
rado con el peligro de producir malestar y disgusto, y de
amenguar las comodidades del pueblo con injustas contribu
ciones? Nadie dudará que la respuesta deberia ser de este modo:
pequeno
Que el peligro de la agresion es infinitamentela mas
exhorbitancia
á
que
dará
lugar
padecimientos
que el de esos
de los actuales gastos.»—(Discurso en 1811.)
SIR ROBERTO PEEL.
«Demuestra la historia del país que el objeto invaria
la
Me de la proclamacion de la paz, consiste en reducir
fuerza armada todo lo mas que sea posible. Aun con la paz de
Ryswick, cuando se creyó que los Borbones intentaban atacar
'la independencia de Inglaterra, y que se iba á interrumpir la
sucesion, pasando de nuevo el poder á las manos de la casa de
Stuardo, aun entonces el Parlamento no quiso acceder á la pro
puesta de un ejército permanente, considerando ser de la mas alta
importancia el reducirlo en cuanto fuera posible, y confiar la defensa

tales como el Palacio de cristal de Sydenham (cerca de Lón
dres); considerando cada una al coste de 125 millones de
reales.
BASTARIA PARA HACER UNA VIA FÉRREA AL REDEDOR DEL GLOBO DE
23.000 MILLAS, AL COSTE DE OCHO MILLONES DE REALES POR MILLA.
Cubriria con una red telegráfica la superficie del globo, apli
cando los sistemas mas completos de tierra y de mar, y comer
vandolas con los medios mas eficaces y permanentes.
CON ESE CAUDAL SE PODR1A ALIMENTAR, VESTIR T DAR MUEBLES, AL
TIPO DE 6.300 REALES PARA CADA HOMBRE, MUJER ?I NINO, Á 30 MI

espada,

y

TENAZ EN

SOSTENER

HACIENDA (aunque
han proporcionado á estas islas

EL PODERIO DE LA

el ano de 1868),
felicidad y grandeza.»

no como en

SIR JAMES MACkINTOSH.
fortificada
es
la
guerra. No consiste la paz
enreda
«Esta paz
y
canon, con la mecha encendi
en tener á toda hora nivelado el
da, y dispuesto á rugir en presencia de las máquinas de guer
delante de ella, con
ra que la Europa está obligada á colocar
M. CnEy.ALIEr..
el fin de rechazar las nuestras.»
toda

su

EL SISTEMA DE GUERRA EUROPEO.

Siglos hace que la opresion de los
aumentando tenazmente,
tas en Europa ha ido, por desgracia,
hasta el punto de haberse senalado en nuestros dias con tal in
tensidad, que despiertan los pueblos oprimidos y se apresuran
á demostrar sus 'vigorosos esfuerzos, para disminuir unas car

gas tan intolerables. Con el objeto de promover estos mismos
esfuerzos, y de ayudar á que la opinion pública tenga una idea
correcta de los grandes perjuicios del actual sistema de ar
mamentos europeos, presentamos los siguientes hechos y gua
rismos.
En un interesante discurso, leido por el diputado Mr. Henry
Richard (M. del P.), en Abril de 1868, delante de la Sociedad
de las Ciencias Sociales de Lóndres, demuestra: que á conse
cuencia de las pasadas guerras, y del continuado gasto de des
mesurados armamentos (usando aquí la expresion gráfica de Dis
raeli), «la Hacienda de todos los Estados europeos está en una
condicion de embarazo anormal. En Rusia ha habido constan
temente un exceso de gastos sobre los ingresos desde 1832: en
1865 llegó hasta cerca de 700 millones de reales.» Austria, de
la misma manera, ha gastado mas ella de sus rentas desde
1789: sus déficits, desde los últimos quince anos solamente,
pasan de 13.000 millones. Francia está agobiada bajo una deu
da de 51.000 millones, y la deuda de la Gran Bretana, en 1868,
llegaba á 79.700 millones de reales. «El nuevo reino de Italia
está dando traspiés bajo el peso de sus enormes gastos; llegan
do á tal extremo, que sus mejores partidarios comienzan á
temer si podrá resistirlo y permanecer de pié.» La Turquía,
Espana, Portugal y otros pequenos Estados, adolecen tambien
de idénticas dificultades.
Sumario del costo que han tenido las últimas guerras.
Reales.

31.000.000.000
6.000.000.000
91.000.000.000
46.000.000.000
700.000.000
6.600.000.000

Guerra de Crimea
Guerra de Italia de 1859.
Guerra civil de la América del Norte.
del Sur.
.

»

.

Guerra del Schleswig-Holstein.
Guerra de Austria y Prusia en 1866..
Expediciones de Méjico, Marruecos, Pa
raguay, etc. (poco mas ó menos).
.

Total

.

.

.

4.000.000.000
191.300 000 000

de reales por ario.

j,NO SERÁ

Esta

suma

POSIBLE DISMINUIR TAN TERRIBLES

?No habrá medio de contener,

por

MALES?

parte de las naciones

arreglo

INTERNACIONAL, y con

á él

se

juzguen,

EJÉRCITOS

DE UNA MANERA

bastaria para construir y llenar de objetos artísti
quinientas treinta magníficas intitueiones,

sin

Guerra de Italia en 1859
Guerra de Schleswig-Holstein..
Guerra civil de la América del Norte
Guerra civil de la América del Sur.
Guerra entre Prusia, Austria é Italia

catorce

más

con laureles
de tu empresa la victoria.

firmeza y lealtad,
el lazo que nos une,
y hagamos par tiu que brille
pronto el sol de la Igualdad.

Valor,
fe

3.509

281.00,1
519.000

EXTRACTO

DE

UNA

65.009

;1.743.491 hombres
en catorce anos!
SENOR

CARTA DEL

HENRN

RICHARD,

Diputado del Parlamento Inglés:
Nuestra principal esperanza para el mantenimiento de la paz,

idea entre las
clases trabajadoras de Europa. Los recíprocos discursos entre
los obreros de Francia y de Alemania, durante el ano último,
cuando las intrigas diplomáticas llevaban la guerre á ambos
países, fueron Cado significativos, no solo por lo que dejaban
apercibir, sino por lo que realmente expresan. Además, en los
últimos tiempos hemos visto á la clase trabajadora reunirse en
consiste

en

el desarrollo que

va

tomando

sentado sin su consentimieuto y opuesto á sus
conocerán la supuesta ley, y se negarán á someterse á
nueva

no re

esta

iniquidad.»

trabajadores internacionales suscriben á todas las pro
que en todos tiempos los pueblos han presentado para
acabar con los ejércitos permanentes tan contrarios á la produc
cion y á la paz.
A la paz, sí, porque no es paz la que está herizada de bayo
Los

testas

netas.

la guerra ha sido posible la
los émulos de César los que pueden
hablar de libertad, de progreso 9 Todo esto olvidan para lla
marse defensores de la pátria ! Tales defensores de la pátria no
son sino enemigos de la produccion.

Cuándo,

en

que

produccion ? Son

ya nuestra

esta

grandes masas en Bruselas, Gante, Stuttgard y en otros sitios,
con el objeto de protestar, en los términos mas claros y enér
gicos, en contra de las medidas militares propuestas por sus
gobiernos. Los obreros belgas han declarado, con un lenguaje
de inexorable claridad, «que si se vota el proyecto de ley, pre

época, viviendo

acaso

Es ciertamente perturbar la produccion hacer corromper du
muchos anos, dentro cuarteles, á la parte mas vigorosa de
los trabajadores es perturbada en el presente y en el porvenir.
Porque, que servicios pueden esperarse de un ser bastardeado
por el mildarismo, habituado á una vida ociosa y sin objeto,
llevando en pos la desruoralizacion y el vicio causas de dege
neraciou física. Viviendo sin voluntad propia, que hacer de él?
preguntamos, ?qué será en la sociedad ?-11 parásito mas
un instrumento mercenario del cual los déspotas y feudales se
sirven vilmente para defraudar y esplotar á los verdaderos hijos
del trabajo.
Hoy mismo tenemos un ejemplo práctico en el puerto de esta
ciudad. Los feudales del comercio han querido oponerse á los
que reclamaban un alivio en sus penosas faenas, y con la faci
lidad que ,icostumbran á tener para la INJUSTICIA, allí aparecie
Entenderá mu
ron los soldados :1 suplantar á los trabajadores.
rante

cho el ciudadano capitan general de organizacion del trabajo ?
Vemos pues que si en la guerra el militar es instrumento de
muerte, en la paz lo es de perturbacion social.
Y cuando lo que llaman patria peligra quién ha de defen
derla ? como tuvimos que hacer en Espana—y tendrán que ha
t idas pares y hay que hacer siempre—el pueblo, el
cer en
hombre civil, no el militar; el agente del trabajo, es el que sabe
defender v defiende la independencia.
No olvidemos que cuando el orden público quiere decir Li

en

Asociaos, el no hacerlo
labra nuestra esclavitud;
es necesario un esfuerzo
para triunfar la virtud.
Suene la hora de Justicia,
de reforma radical;
nuestro escudo por divisa,
sea la Internacional.
A su sombra cobijados;
paz tendremos, atencion:
que á fundar vamos, hermanos,

45.000

1866

hasta el fin.

quejas nadie atiende,
no importa; pues la gloria

coronará

781.991
45.000

Expediciones á Méjico, Cochinchina,
Marruecos, Paraguay, etc.
causa

has muerto morirá.

A tus

heridas, etc.

.

Totaldos
por
de la guerra

corrompida,.

zes

Guerra de Crimea.

no cesa
tu senor.

Hipócritas sin conciencia
esplotándonos están
gozando de su opulencia
mientras tú quedas sin pan.
Te ves siempre despreciado;
?qué es la vida para tí?
un sendero desgraciado,

Muertos
batalla ó de
resultas

en

perdi

clase

como

(1852-66).
de

en

en

esplotarla

recogerá un hospital.

De las guerras conremporáneas 1853-1868.--Por Paul
Leon Beaulieu, laureado por el Instituto.
anos

la mina que

de

Y de esclavo en tu lugar,
otro esclavo se pondrá
y en no teniendo ya aliento,

SIMULTÁNEA.

Sumario de las pérdidas ocasionadas por la guerra

es

Mas será, sí, por tu mal,
con el desden, el olvido;
tu cuerpo desfallecido

necesidad de apelar á las armas. las disputas que se levanten
entre las diferentes potencias.
2.' Que las grandes naciones se convengan MUTUAMENTE EN
SUPRIMIR SUS

sudor

burgesa:

la fortuna

esa

ó

del Gobierno, esta locura suicida? ?No es posible que la razon
humana se detenga á considerar este sistema de inútua ruina?
Sí; nosotros creemos que es posible:
1.0 Que se establezca UN SISTEMA PERMANENTE Y ORGANIZADO
DE ARBITRAJE

tu

es

Vas del' ás del capital
arrastrado á tu pesar,
para que puedas ganar
nn miserable jornal.
Y cuando al fin de tu vida
te veas sin fuerzas ya,
pronto te despreciará

En fin, habria suficiente para fundar 38.000 escuelas, que
costasen cada una medio millon de reales.

Emancipacion.

ANUNCIOS
El domingo próximo se reunen los individuos afiliados ya
á la seccion de oficios varios para tratar de la constitucion de
la misma, y de su federacion.
Pneden asistir á esta reunion, y afiliarse, los que deseen. A
la secretaría del Ateneo pueden pasar tambien para tal objeto á
todas horas.
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

ALELLA.—J. G. y G.—Recibidos 8 reales por dos suscricio
nes

al

quinto

trimestre.

BELVER DE CiNcA.—J. B.—Recibidos 5 reales por su suscri
cion al id. id.
CANET DE MAR.—P. R.—Recibidos 8 reales por id. id.
ESPLUGAS DE LLORREGAT.—J. M.—Recibidos 4 reales por una
id. id.
GELIDA.—J. P. T.—Recibidos 4 reales por id. id.
GRANOLLERS.—J. F. y M. S.—Recibidos 8 reales por 2 id.
id.-0. T.—Recibidos 4 reales por setiembre, octubre y no
viembre.
MANRESA.—P. G. y C.—Recibidos 1 reales por el quinto tri
mestre.

MADRID.—A. P.—Recibidos 1 rs. por id.—A. A., F. G. y S.
de C., Recibidos 12 rs. por 3 id. id.
MÁLAGA.—L. S.—Recibidos 5 rs. por su suscricion id. id.
OLOT.—S. C.—Recibidos 61 rs. por 16 suscriciones al quin
to trimestre.
OLESA DE MoNTSERRAT.—J. M.—Recibidos 4 rs. por id. id.
PRATS DE LLuSANÉS.—J. B.—Recibidos 4 rs. por id.
POBLA DE L'ay:e—P. B.—Recibidos 4 rs. id. id.
SAN JUAN DE VILASAR.—J. M.—Recibidos 12 rs. por 3 sus
criciones al id. id.
SAN GINÉS DE VILASAR.—J. V.—Recibidos 12 rs.. á cuenta.
SABADELL.—B. V.—Recibidos 1 re,iles por el quinto trimes
tre.—C. C. 1., recibidos 10 reales por el quinto y sexto trimes
tre.—J. V., recibidos 8 rs. por el cuarto y quinto.
SANTANDER.—A. I. T.—Recibidos 12 rs. por 3 ejemplares:
julio, agosto y setiembre.
TARRASA.—J. P.—Recibidos 28 reales por 7 suscriciones al
quinto trimestre.
TORTOSA.—A. G.—Recibidos 3'2 reales por 7 suscriciones al
id. id.
VALLADOLID.—A. de S. F.—Recibidos 4 reales por su sus
cricion de junio, julio y agosto.--A. I. T.—Lo mismo.
ZARACO21.—A. A.—Recibidos 5 reales por la suscricion al
quinto trimestre.
ADVERTENCIA

«

bertad, derecho, independencia, no necesita mas defensa que la
Y que, si
del pueblo armado. Así dice Benjamin Constant.
queremos ser libres, preciso es qne seamos nosotros mismos
nuestra policia y nuestro ejército. Consentir guardianes es dar
»

se amos.

cos é interesantes mil

Obrero, que

posible con ello pagar todo lo que cuesta hoy 1a mendicidad
Inglaterra, prolongándolo hasta 225 anos, á razon de 850 millo

nes

asociarte,

10 que anima nuestra idea.

Seria
en

acude á

negligencia desecha;
tu no ignoras cuanto vale

Se podrian establecer 1.913 hospitales, en diferentes países,
calculando para cada uno de costo 10 millones de reales.

intereses,

impuestos y de las quin

Obrero,
la

LLONES DF. HABITANTES.

de nuestras libertades á la influencia solo de la Constitucion en luyar
de confiársela á los que puedan tener interés en qne se derribe.»

C. DE RUSELL.
«Terminemos este desastroso sistema de gastos exagerados;
convengamos mútuamente, sin hipocresía, pero de manera y
bajo condiciones que no admitan duda, en la reduccion de
política. En
nuestros armamentos, y en que la paz es nuestra
tónces, el ministro de Hacienda podrá mirar sin terror su próla
ximo presupuesto, y la Inglaterra podrá dar por terminada
contribucion sobre las rentas. »—(Discurso del dos de Julio de
B. DISRAEL1.
1859.)
«Los pequenos establecimientos pacíficos, la antigua libertad bri
tánica, un pueblo que discute sin temor los principios y las
medidas del gobierno, un Parlamento celoso del poderío de la

—Un obrero internacional de la Sociedad de Toneleros, aes
ha pasado para su insercion los siguientes versos socialistas,
lo que hacemos con mucho gusto:

un

«

»

Sabemos—por desgracia demasiado—de cuanto es capaz
amo; qué será si aceptamos tantos y de tantas clases.

Rogamos á nuestros suscritores de fuera se sirvan remitir el
importe del quinto trimestre, durante esta semana, si no quie
ren esperimentar retardo en el recibo del periódico;--pues el
presente número es el último que servimos á
han puesto todavía al corriente.
Imprenta de

LUIS

110L,

calle de San

halitas

del

los que no se

Repulir, 4 .-11110EL911.

