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El COPISEJo rEciEBAL DE LAS SOCIEDADES unkrAtAS, se halla en su propio local
del aTEALO CATALÁN DE LA CLASE OBRERA, calle de Mercaders,

El Consejo general de la Asociacion Internacional de los
Trabajadores ha acordado aplazar la convocacion del Congre
so universal de obreroe, que debia celebrarse á principios de
este mes (n Maguncia, para otra época roas favorable á la
reunion de los (elegados de todos los países.

DEL ESTADO

Nuestro apreciable colega de Pontevedra El Derecho, hace la:
crítica de nuestras doctrinas, y las rebate como contrarias á la
moral, al progreso y al derecho.

Contestaremos brevemente algunos de los argumentos em

pleados por nuestra colega en apoyo del socialismo autoritario,
haciendo notar de paso que sentimos profundamente la severa

calificacion que uno de los periódicos mas sensatos é ilustrados
que se publican en Espana,—dicho sea sin ofender la modestia
de El Derecho—da á nuestro programa en nombre del «mutua
lismo proudhoniano.

Dice que al abogar por la abolicion de la propiedad indivi
dual y del derecho de herencia, y sosteniendo que los instru
mentos de trabajo, inclusa la tierra, deben pertenecer á la co

lectividad, abogamos—despojada esta doctrina de todas las
gasas, nieblas y • nubarrones con que se la envuelve—por el
comunismo puro, y de ahí sin duda que ella le parezca contraria
al derecho, al progreso y á la moral, al mismo tiempo que
inútil para el fin que nos proponemos conseguir.

A la verdad, no esperábamos tan acre censura de parte de
El Derecho, que en Espana es el único periódico que rompe con

valentía con todas las viejas ideas sociales, y seria completa
mente revolucionario si no le quedaran de ellas resabios no

menos funest .s, impropios de un periódico que en todo se ins
pira ó trata de inspirarse en los adelantos de la ciencia. Por
ejemplo, de la providencia celeste, conserva el providencialismo
de los poderes de la tierra, y reemplaza la autoridad divina con
la autoridad del Estado, de la cual se ampare y con cuya pro -

teccion pretende dar libertad y autonomía al individuo; y comodigno remate de todo esto, deja intacto el derecho histórico, ó
como si dijéramos, el derecho único, infalible, para valernos tain
bien, siquiera una vez, de esta desdichada espresion, hoy muy
de moda.

Poco e) nada á este paso conseguimos, caro colega. La tira
nía cuando DO viene de arriba viene de abajo ; y ya la cólera
divina se ve eclipsada por el simple juego de un canon ; la Bi
blia cede el lugar á la sagrada ordenanza, el templo al cuartel,
el confesionario al guindilla ó polizonte. No, no podemos estar
de acuerdo: mal que pese á vuestro ateisnio, esa doctrina es

neo-católica ó se le parece mucho, ó habeis de confesar cuando
menos, que tiene su origen en la tradicion, y ya sabemos lo
qué es la tradicion.

Vuestra nocion del derecho es errónea, es hasta inmoral.
Davida al Estado histórico. En economía, el progreso material
de la industria, de las artes y de las ciencias, descansa en la
usura, y ésta se solaza en él muy á gusto : el progreso moral
se halla uncido al vetusto carro de la autoridad, negácion del
progreso. Siembra una porcion de reyezuelos por toda la fazde la tierra: no hay aldea que no se vea tiranizada por un pe
queno rey económico-político cuando menos.

Por esederecho, además, que retrata á las mil maravillas el
espíritu moral ,ine preside en los contratos, pensamientos y
acciones del individua, el sacerdote se convierte en negociante
del boisillo del creyente ; el comerciante en militar, el militar
en hombre de Estado, y el gran progreso radica en el cuartel.
Los soldados de dios son los soldados de la propiedad, á di
ferencia que aquellos servian por amor á la idea y estos exigende ella grandes sacrificios, los cuales equivalen á dejarla aban
donada á los ladrones. Los ateos y herejes de la Edad Media
son los socialistas de la época presente: á aquellos se les quemaba, á estos se les fusila. Mas que en las calles de Peles enla noche de San Bartolome, los campos de Wisembourg y los
alrededores de Metz, recientemente, se cubren de cadáveres.La propiedad es un dios tan antropófago como el dios delos cielos. En ambes acusa su antropofagia el mes de agosto.

?Qué hacer ? Cuando escuchamos aun los ayes de miles y
miles de generaciones esclavas, arrancados de sus pechos porla nocion de ese dei echo, y hoy á su sombra se cobijan inmo
ralidades que, cual corrompida materia en monton de escombros, infestan el cuerpo social cuando todavía, á pesar de la
filosofía de la historia, se escriben con sangre de nuestros her
manos los destinos de la humanidad, un imperioso deber de
conciencia nos obliga á cambiar la nocion de ese derecho, ydecir en alta voz que somos revolucionarios, y que desechamospor inútiles paulatinas reformas, de cuya minuta el Estado his
tórico habria de ser como siempre el taimado autor.

En su consecuencia, somos tambien enemigos del Estado, y
e sabe El Derecho porqué ? Porque ama el pasado y desprecia elporvenir; poriene detiene en su marcha al progreso; porque es
Un monstruo que solo vive de la diversidad de intereses socia
les; porque fomenta el antagonismo y hace imposible la fraternidad de los pueblos; porque es la guerra y no la paz; la reaccien y no la revolucion ; la esclavitud y no la libertad • el
amparo del poderoso y el azote del desvalido ; porque es despótico, tiránico é inmoral; porque aisla y divide todos los intereses, fomenta las castas y enciende los ódios de clase.No creemos que esto lo desconozca El Derecho, pero por si lo

Preciesde euseelleten.—Para Espalla, cinco reales trimestre, dite leales semes
tre y veinte reales el ano; satisfechos por adelantado, y servidos á donlicilio.—paraSE PUBI—ICA LOS DOMINGOS
el esteran los misnios precios y mas los senos de correo.—LasSocirdaues obreras,
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desconoce, vamos á citarle un hecho reciente que le probará
mas y mas las tendencias del Estado hacia la conservacion de lo
que él llama progreso, libertad.

Desgajóse el árbol de la monarquía en Setiembre : Isabel II
no quiso afrontar las iras del pueblo, y escapó á Francia. En
el mismo instante, juntas revolucionarias tomaban asiento en

cada pueblo, derogando muchoa de los decretos del gobierno
caido, y á toda prisa se comunicaban unas á otras sus simpatías
por la república. Esto no polen menos de verlo con inquietud
los revolucionarios setembrinos, que deseaban con impaciencia
coger las riendas del Estado hereditario ; y, segun costumbre
en tales casos, el oro y su amór astuto á la revolucion les fran
queó la entrada en Madrid. ; Lástiean ! Ninguna de las juntas
llamadas revolucionarias supo sostenerse á la altura de su mi
sion, y un gobierno personal, tanto é mas fuerte que el caido,
unto ó mas reaccionario, se daba en breve la enhorabuena por
ver asegurada en Espana la libertad. Aquellas juntas fueron 'en
teniente debilitandose hasta morir, porque no supieron ser re

volueionarias. El Estado volvió á ser dueno de si mismo. La
revoluciou volvió á refugiarse en la conciencia del pueblo, de
donde habia salido. El resello habia producido sus efectos.

Han trascurrido escasamente dos anos : ?qué queda del mo

vimiento setembrino ? Una desenfrenada dictadura militar. La
segunda mitad del nno 70 corre desalada á anunciar á la pri
mera mitad del 68, que ya hay enlace entre los dos Estados.
El general Narvaez revive en el general Prim ; los demagogos
Rivero y Gonzalez Brabo, se estrechan la mano en el ministerio
de la Gobernacion. Lo repetimos, el Estado dinástico-heredita
rio vuelve á ser dueno de sí mismo. La libertad está asegurada...
entre cadenas.

?Desea nuestro colega un testimonio mas póderoso; un acu

sador mas terrible del Estado ? Cadiz, 'l'alega, Zaragoza, Va
lehcia, Barcelona, levantaos; levantaos todos los pueblos de la
tierra, y decidle al Derecho las causas por las cuales el Estado
ha derramado vuestra sangre... levantaos Gracos, Espartaco...
levántate Proudhon, del seno de la Asamblea Constituyente á
condenar la propiedad, á pedir la abolicion de la renta, el
préstenlo individual á interés y la nueva organizacion que debe
darse al cambio, y refiérenos las silbas de que fuistes objeto al
anunciar al Estado tus refoi mas... levantaos, humildes obreros
prusianos, que os atrevisteis á negar en el Parlamento los re

cursos que pedia el Estado para llevar á cabo el tremendo sa

crificio de gentes que tienen lugar en Francia, y decidnos si
todavía no resuena en vuestros oidos la ínonstruosa carcajada
conque fueron recibidos por aquellos Cresos los argumentos
con que apoyasteis vuestro voto de abstencion... levantaos már
tires de la ciencia, de la libertad y del derecho... levantaos á
millares de millones, mártires sin nombre : el Estado ha sido
vuestra tumba, y la libertad á encontrado en él sucautiverio.
No mporta: la Asociacion Internacional de Trabajadores se encarga
de vuestras reivindicaciones : ella, con la libertad, será la pi
queta que destilase ese dios espíritu santo, que hoy solo adoran
bayonetas á sueldo, espeliaciones en peligro, la tradicion, la
conveniencia, el egoismo. (Se concluirá.)

A «EL .ARTÍPICE',) DE VALENCIA
Nuestro colega El Artífice n.° 31, de Valencia inserta un

anuncio de la sociedad de albaniles de Barcelona, por el cual
ésta se compromete á entenderse directamente ron los pro
pietarios para llevar á cabo los trabajos que les conlien.

Al mismo tiempo dice que ha recibido algunos impresos,
rogándole distribuya entre los albaniles valencianos, á fin de
que no vayan a trab Ijar en las obras paralizadas.

Suponiendo el Artífice que sin mas ni mas, nuestros obreros
han dejado sus trabajos, dice que antes de recurrir al estremo
de una huelg:: apelaria á otros medios pacíficos, á fin de con

ciliar los intereses de unos y otros.
Nos consta que esto lo ha hecho ya la sociedad que nos

ocupa: ha tocado todos los resortes en diez ó doce entrevistas
que ha tenido con los patrones, ha hecho transacciones, con

cesiones, mas todo se ha estrellado en el egoismo de sus con

trarios.
Cuando una conciencia recta no basta á poner coto á la

desineeida ainhicion de contratistas sin conciencia, la fuerza
coaligada en paro es la sola que puede poner freno al insen
sato oigullo. Por eso las sociedades de resistencia son una ne

cesidad, sobre todo hoy en que la tendencia á la baja de los
salarios es tan significativa.

Respecto á qué hará el traleijo si el capital se va, pregun
ta tan pueril como repetida en estos dias de cruentos sacrifi
cios, contestaremos con otra: ?qué hará el capital sin el tra
baja? No sentimos que se vaya; lo que sentimos es que vuelva,
y no estar ya nosotros organizados para impedirle la vuelta.

Mas lo que nos duele es el no saber los medios de que se ha
Fria valido El Artífice y los hombres que como él piensan, para
no recurrir al paro; y creemos que en obsequio á las. clases
trabajadoras—de las cuales se dice defensor—se servirá es

plicárnoslos, demostrándonos así la buena fe y el criterio con

que toca las cuestiones sociales, y con esto veremos tainbien
nosotros y todos los obreros velenciaeos, el grado de razon

que tienen los que atacan los principios y la organizacion de
la Asociacion Internacional de los Trabajadores.

Esperamos, pues, contestacion á esta demanda nuestra.

A PROPÓSITO DE LA PRIMERA ENSENANZA
DADA POR EL ESTADO

Bajo el epígrafe Una palabra sacramental, publica un artículo
El Clamor del Magisterio, encaminado á manifestar que, si bien
encuentra muy laudable que las clases obreras aspiren á su.
emancipacion social; al lado de tan justa aspi acion desearia verfigurar estas palabras: edítcacionpopular.

• Son ya umelnes las- veces que nos hemos dirigido á El Ciara«,
y en general alee -demás órganos que tiene en la peensebeerna
gieterio espanol, en oceasiones en que el ejetup/o nos ha denme
trado palpablemente lo ineficaz de esa educaCion para hacerhombres libres, inteligentes y m retes, para poder llegar á.
nuestra completa entancipacion social; y esta es la hora que aun
no hemos obtenido contestacion.

No es decir con esto que desconocemos el noble sentimiento
que le ha guiado en esta como en muchas otras ocasiones, alhablar de materias que á nosotros nos tocan tan de cerca; lo
que sí nos parece es que dirige su raciocinio por un principio
falso, como acabamos de demostrar en el párrafo anterior, yprobaremos reproauciendo unos datos estadísticos, que publi
carnos ea nuestro númeró 21.

El nino, decíamos, confiado á la educacion que se dispensa
en las escuelas oficiales, á las cuales llama nuestro colega cá
tedras no menos elevadas aunque modestas, invierte en ellas 1,510huras al ano.

Una hora y cuarenta minutos al dia está consagrada á plegarias, cuyo total al ano se eleva á 380 horas, ó cerca de ellas,completamente perdidas.
A estas 380 es preciso anadir 160 de los domingos. Total:'510 horas perdidas.
Resta un millar de horas para los estudios.
Estos estudios comprenden el Catecismo y la Historia sagrada,: que devoran al menos 200 horas.
Resultado: 710 horas de oraciones, Catecismo é Historia sagrada, contra-80te acordadas á la escritura, ortografía, lectura,

aritmética, geografía, historia, dibujo, etc., etc.
No incluimos aquí el sinnúmero de ninos obligados á cantar

á la iglesia, á ayudar las misas que se celebran, á ir á los en
tierros, fi asistir á los matrimonios y bautizos.

Ni las horas dispensadas al Catecismo que se ensena en lasiglesias, á la confesion, á la comunion, etc., etc.
En vista de estos datos, los argumentos que emplea nuestrocolega para hacernos agradable la ensenanza, caen por su base.Esa educacion popular, que hace esclavos en vez de hombres li

bres, fanáticos é ignorantes en vez de hombres inteligentes é instruidos, no es, no puede ser mas que una continua preparacion
para la sumision y servilismo de que se itnpregna nuestro cracter, y Mal se avendria con nuestro lema de emancipacion social.Se nos habla de que la ley suprema de la sociedad es el per
feccionamiento. Sea. ?En dónde se vé que ha perfeccionado el
sistema de ensenanza- que se sigue en las escuelas? Hace cua
renta anos se ensenaba a los ninos el Catecismo y la Historiasagrada, se les obligaba á rezar el rosario y por toda moral seles iniciaba en los misterios de una religion revelada, de la cual
todo el mundo se burla. Hoy sigue ensenándose lo mismo,abriéndose y cerrándose las clases con oraciones rezadas 45
camadas. Algunos maestros y maestras no han querido jurar elcódigo fundamental de la nacion, porque en él se consigna latolerancia de cultos. Digamos á guisa de entreparéntisis, que
estos para nosotros son mas dignos de consideraeion y respetoque los que, jurándolo, no han exigido su inmediato cumpli
miento de las juntas provinciales, ó en su defecto del gobierno,
dimitiendo sus cargos dado que hubiíse sido negada tan justapeticion. Así habrian puesto de acuerdo sus acciones con susprincipios, y no continuarian, con mengua de su juramento,
ensenando á los ninos principios elementales de una religion,
en la cual ni ellos ni sus padres tal vez estén conformes. Ved
de qué manera cumple el magisterio espanol con lasuprema leyde la sociedad: el perfeccionamiento.

Dice nuestro colega «que eh la escuela se forman conviccio
nes que sirven mas tarde de muro para repeler los embates de
toda idea opuesta á los principios de la moral evangélica.» No
sabemos á qué ideas se referirá El Clamor, pero son tantas ya
las que ha dado á luz la ciencia, en virtud de esa ley del per
feccionamiento, en contraposicion á los principios de moral
evangélica, que de ahí viene la agitacion revolucionaria de los
pueblos, y de allí la opresion de los gobiernos. Y cuino tara
bien ha probado la ciencia que la moral es independiente deldogma, se lo recordamos porque en la frase trauscrita nos pa
rece ver un ataque directo á los .demás cultos, en nombre sin

duda de la tolerancia y del perfeccionamiento que desea para laespecie humana. ;Bonito perfeccionamiento el de nuestro colega,
que no cree ó pone en duda el sentido moral de un mahome
tano, de un protestante, ó del que profese la ley de Moisés!
Para esto no valia la pena de haber jurado.

Respecto á que la pólvora nos degrada, es falso; y hé aquí
porque no la anatematizamos: la pólvora ha sido y será siem
pre un invento muy útil á la humanidad, y estranarnos muchoque El Clamor del :ilagisterio así lo desconozca. Lo que nos degrada es el uso mortal que con tanta frecuencia se hace deella:
lo que nos degrada es que el dios de los protestantes sea tan
asesino como el dios de los católicos, y que ambos bendigan
las armas con las cuales han de encontrar la muerte millares
de pechos generosos. Pero, ?ha protestado el magisterio capa
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fiad contra estas sang,rientae hecatombes, COLII0 ha protestado la
Internacional en nombre de todos los obreros del mundo? Esto
era lo que convenia hacer para bien de la humanidad, aunque

lo hubiese hecho inspirado por las sublimesverdades del Evangelio,
que todos los medios son buenos cuando el fin es bueno; y no

anatematizar la pólvora, que tantos servidos presta corno fuer

za auxiliar del hombre, hacieudo melles sensible 5a trabajo.
En cuanto á que damos al canon .el eliinento que debiéramos

dar á la escuela, debeinoa decirle'que no está en lo exacto.

Jóvenes hay, y no pocos, que despues de haber cumplido con

la escuela, son arrastrados á servir de carne de canon por el
inmoral sistema de los ejércitos permanentes. Esto lo saben
muchas madres, y estranarnos que El Clamor lo ignore, estam

pando en sus columnas un sarcasmo tan sangriento, que irá á
clavarse, cual afilado punal, en el corazon de aquellas.

Ahora que ya sabe por qué no tenemos fi en esa educacion, y
por qué DO secundarnos su accion, y por qué la miramos con

Indiferencia, le diremos que, mas bien que educacion popular,
ostenta-nuestra bandera el lema: Ensenanza integral, obligatoria
y gratuita, es decir, con manutencion de los discípulos, para

que esté al alcance de los pobres.
Un consejo á El Clamor para concluir. Nuestra opinion, res

pecto del articulo que de un modo informe acabamos de con

testar, es que no debiera haberle dejado salir de casa. Desco
noce la simacion económica y las aspiraciones de aquellos á
quienes se dirige. No diremos que nos calumnia, porque para

nosotros no existe la calumnia, pero falta á la verdad al afirmar
que voluntariamente damos el caí-ion el alimento que negamos
á.la escuela. Solo es verdad en cuanto al Estado, cuyo sistema
económico priva á la escuela de lo necesario, en tanto dota al

canon de lo superfluo. Se pone en ridículo al aconsejarnos que
anatematicemos la pólvora, só pretesto de que nos degrada,
siendo así que es un invento que hace honor al hombre, y tal
vez sin el cual ni los caminos se hubiesen cubierto tan pronto
de rails, ni sobre sus lomos la locomotora recorreria tan rápi
damente el mundo civilizado, trasportando, mezclando en un

solo dia las virtudes y los vicios de pueblos y de razas.

Tal es el doctrinario y rutinario artículo en que, á vueltas de
alguna contradiccion grave, que no deja en muy buen lugar,
como hemos dicho, la conciencia de los que han jurado la

Constitucion fundamental del Estado, se nos recomienda la

educacion popular, es decir, aquella por medio de cuyos datos
estadísticos hemos dado á conocer á nuestros lectores, como

espresion sintética de la redencion delproletariado. lié aquí por qué
no le hubiéramos dejado salir de casa.

La Francia revolucionaria ha derrumbado el Imperio. El

dia 4 de setiembre el pueblo invadió el Cuerpo legislativo y

proclamó la República Los hombres mas importantes de la

izquierda constituyen hoy el gobierno provisional de la r"ran

cia.
Napoleon, el audaz aventurero, el apóstata del 2 de di

ciembre. el que ha llevado la intranquilidad, durante su do

minio, en su propia patria, en Europa y América, en lado el

inundo; el infatigable perseguidor de toda idea de progreso y

de la Asociacion Internacional de trabajadores sobre tado, ha

caido de su trono de la manera indigna y_ miserable de que

era capaz de caer un hombre como él, entregándose al ~mi
go en carretela descubierta.

Al derrumbamiento de este trono seguirá el de Pie IX, este

otro deapota del pueblo romano, el cual I:a tenido que sufrir

por demasiado tiempo la funesta coyunda del esplotador de

los pueblos en nombre de Dios.
Estos des acontecimientos son los mas importantes que nos

han prommcionado las consecuencia- de la guerra franco-pru
siana. Con esto los internacionales proceaados han recobrado
su libertad y han vuelto ha reorganizar sus huestes para com

batir todo lo que de inicuo aun queda sobre la sociedad. Po

sesores hoy de los derechos individuales, los verderarnente
revolucionarios se ocuparán esclusiva y predilectamente en

apresurar el triunfo de la Revolucion social, única que les
asegurará de una manera POSITIVA el triunfo de la Libertad,
Igualdad v Fraternidad.

Lo que- hoy preocupa los ánimos es saber lo que se hará de

la guerra. Mucho tememos que el patriotismo de los hombres
de la revtducion francesa de 1870 les inducirá a proseguir esa

hecatombe humana en la cual se sacrifican á millares los

proletarios.
Lo que en nuestro entender deberian efectuar es hacerse in

solidarios de la declaracion de guerra hecha por el empera
dor, y retirarla en consecuencia, procurar el cese de las hos

tilidades, llevando la paz y la tranquilidad donde ha reinado
hasta hoy el desasosiego, fa ruina y la muerte.

Itfutarlau hr las littrivas tramitas tt jala átuart Bitt
POR EN OBRERO

EL CAPITAL.—SU TORMACIONi ecuirneadoe.

En el cap tulo anterior he tratado de esplicar bajo qué cir
cunstancias particulares los intruirrentos de la produccion son

capital. El capital tiene su historia y su Leona. La primera

la callan generalmente los economistas plutócratas, y la se

gunda la hacen un conjunto de confuslon, equivocaciones v

conclusiones falsas. En las ciencias naturales comenzaron por

disolver en sus partes las cosas que encontraron para llegar
gradualmente á conocer su origen. Los profesores de la eco

nomía politica, al revés, adiniten como hechos consumados:

las condiciones que encuentran, considerándolas CUIDO condi
ciones humanas naturales y normales; del verdadero origen
del capital no se cuidan, pero si imaginan una teoría especio
sa acerca de su existencia y efectos, y trefe la plutocracia gri
ta amen. Si hubiesen descompuesto "el capital en sus partes,
como los geólogos modernos descompusieron las rocas, ha
brian sacado otras conclusiones. En cambio no hubieran co

sechado el aplauso de los rangnates de la sociedad moderna.
Ilabrean tropezado con la misma hostilidad que encuentran

aquellos que no s! contentan con hacer elogios apolojéticos de
lo exiatente, sino profundizan las cosas. Tratada de esta ma

nera la economía politice, en lugar de ser la servidora pros
tituta de la clase dominante, seria la ciencia de la vida hu
mana.

El origen del capital es la divisiun del trabajo en oficios
particulares. Mientras la division del trabajo se limitaba á la
familia patriarcal y feudal. el trabajador no esteba separado
de sus subsistencias. Cuando la divisien del trabajo en gre
mios particulares y organizados separó el trabaje industrial
de las ciudades del trabajo agrícola que produce los víveres,
nacieron revendedores que hicieron un negocio de la reparti
eron del producto del trabajo de otros. Paleando de )as menos
de los productores á las de los consufnideres, estos -peoductós
dejaron una parte entre los dedos de los intermediarios que
la acumularon. En el trascurao de los tiempos, el hacer dinero,
el comprar y vender se hizo fin principal de le produccion,
Los que hablan acumulado el trabajo ajeno que se hablan
apropiado, no podian produair á cuenta propia, porque las
lees gremiales, exigiendo habilidad técnica, se lo impedian.
Los hombres del dinero liberiaron el trabajo rompiendo las
cadenas forjadas para asegurar la subsistencia al artesano y
trasformar en ciudadanos libres á siervos fugitivos. La pro
duccion gremial solamente podia satisfacer necesidades loca
les. El intermediario enriquecido Quena conquistar el merca

do universal y necesitaba ante todo trabajadores obligado, ó
á obedecer, ó á sufrir hambre. El procuraba el material que
habia acumulado de trabajo ajeno pasado, y los trabajadores
lo trasformaban en objetos de consumo bajo el prop o techo,
bajo la directa inspeccion deaquel. Asi la division del traba
jo se introdujo en el taller, así los instrumentos y el produc
to del trabajo llegaron á ser propiedad esclusiva de -la clase
hacendada, y el trabajador, el productor, se trasformó de una

persona que obra libremente en un accesorio espropiado del
procedimiento de la produccion. Así nacieron el capital y el
salario, los capitalistas v los proletarios.

Lo dicho se refiere a la historia del capital; vamos á la
teoría.

'El aherro, dice Adam Smith, es la causa directa del au

mento del capital.» »El capital es el resultado del ahorro,. di
ce John Mili. Lo que el padre de la economía política profirió
hace cien arios, In repite su eco del siglo décimo noveno, y
este es el hombre de las ideas nuevas.

Cuando A. Sinith escribió la frase citada, apenas se había
conseguido mover una bomba por el vapor. La máquina de
hilar era todavia propiedad de los hiladores y se podia esta
blecer en cada cuarto, coma hoy la de coser. .Nadie barrunte
que el vapor relegaría el telar á la mano á la trastera. Ade
más en aquel tiempo muchos que habian ganado la vida hi
lando ó tejiendo, se volvieron efectivamente capitalistas. La
familia Peel es un ejemplo. Por esta razon se comprende que
el padre de la economía politice confunde el ahorro del pe
queno negociante 6 del trabajador que produce con sus pro
pios inatrierientos, con lit acumulacion del caeital propiamen
te dicha. Escribió por decirlo así en el umbral de la gran in
dustria. Pero establecer la misma teoría en la segunda mitad
del siglo décimo noveno, es imperdonable. Johu Mill, en su

esplicacion sofística, supone ,que la continencia es la base de
la acumulacion de capital. Examinemos esta teoría un poco
unas de cerca. Cuando el hombre que tiene ineeresus por valor
de 5.000.000 de reales anuales, se contentn con gastar no

mas que 2.500,000, quedan á su disposicion otros 2.5)0,000
corno capital para el siguiente. Así se abstiene de gastar
2.500,000 rs. Esto parece muy plausible. ?Pero como obtiene
los 5 000,000 reales? ?Por su propio trabajo? Jamás. Jahn Mill
dice copiando otra vez a Ad Stuith: «Todo la que se preduce,
se consume—lo mismo lo que se ahorra que lo que se dilapi
da—ron la misma prontitud. Cuando se habla de la antigua
riqueza de un pais, de la riqueza heredada de las may ores y
otros Iérininos parecidos, parece que la riqueza trasmitida así
se ha producido hace anos en el tiempo de su pi huera adqui
sicion. Lo contrario es verdad. La mayor parte del valor de
las riquezas que actualmente existen en Inglaterra ha sido
producida por los hombres en los doce últimos meses.'. ?Y de
dónde procede el capital, producto de la abstinencia? ?Cómo
se concibe que un solo hombre reciba 5.000,000 de reales por
producto del trabajo de un Segun la apreciacion del ca

tedrático Leoni Levi, que no afirmo ni pongo en duda, el ter
mino medio de lo que gana en Inglaterra un obrero adulto
es de 4810 rs.

Con que el hombre de los 5.000,000 de reales recibe 1030
veces mas que el obrero. Tengo yo una esperiencia en

negocios de cerca cuarenta anos, adquirida en aldeas, villas
y ciudades de diferentes plises; pero nunca he encontrado
que el trabajador aplicado y hábil, bajo las mismas condicio
nes, pueda ganar dos veces masque el holgazan pesado. Y se

nos presenta un hombre que recibe mil y treinta veces mas

que el trabajador en término medio.
Dirán que el trabajo intelectual de la disposicion é inspec_

cion merece una retribuci in mayor. Ignoramos si el hombre
de los 5.000,000 reales dispone é inspecciona él mismo. Co
mo se retribuye el trabajo intelectual, lo sabemos por espe
riencia, tí menos que uno se haga partidario de ciertas cau

sas, llegando á ser obispo, regente de audiencia, ministro,
etc. El hombre al que alquilan para que dirije é inepeccione,
puede rearbir cinco, diez, hasta veinte veces lo que gana el
trabajador hábil, y sus ingresos, sin embargo, no llegarán á
centenares de miles.

Hace algunos anos un geólogo descubrió que ciertas minas
de hierro en Escocia contenían bastante carbon y que para
esplotarlas no se necesitaba mas que incendiarlas.

Los capitalistas de los contornos se negaron á prestar fon
dos para hacer un ensayo en grande, y el descubridor murió
en la pobreza. Desde su muerte hasta el dia varios capitalis
tas sacan riquezas de su descubrimiento. De este modo apre
cian los capitalistas el valor de las conquistas intelectuales de
la ciencia, y ya es tiempo que los pobres aprecien el valor
personal de los capitalistas.

Consideremos el asunto por otro lado. Segun Leoni Levi, el
valor personal del producto del trabajo en el Reino-Unido su

be á 11:500 millones de reales, eatando ocupados en la pro
duccion 10.69'7,000 personas de ambos sexos, menores de 60
anos. El término medio del fruto del trabajo por individuo de
la clase trabjadora es de 6,900 reales; el término medio del
salario es de 3,800 reales por ano. Se admite como principio
general en economía política, que el trabajo determina el pre
cio de las mercancias. Una cierta cantidad, por ejemplo, de
un trabajo determinado, corporificado en un género particu
lar se cambia contra otra cierta cantidad de trabajo determi

nado, corporificado en la sexta edicion del escrito del senor -

Mill acerca de la economía política. Cuando, pues, el labra
dor compra libros y el editor trigo. los capitalistas producto
res y consumidores ckinbian eripeealentes efectivos, objetos
del mismo valor. El cabe ne es er mismo cuando se trata de
productores aselariados'y de capiteStas apropiadores del tra
bajo ajeno. a

De los 6,900 rs:,valor pr4dncilos por un individuo asala
rindo, la clase'capitnliste-eaelarreriert 3,100 como retribucioa
de la pena de haberse apropiado una suma parecida los anos anterio
res. Aquí está el secreto de cómo un solo hombre puede reci
bir 5.000,000 de reales de una produccion que es solámente
de 6,900 por individuo de los trabajadores efectivos; es al
propio tiempo el secreto de la formaclon y acumulacion de
capital.

El corresponsal del Times en Nueva-York, relató hace poco
tiempo que un negociante de aquella ciudad Alejandro J.
Stuart ariunció un ingreso sujeto á contribucion de 4.071,25e
donare para el ano 1865, teniendo que pagar una corita ibu
cion de 107,090. Supongamos que el senor Stuart es un hom
bre sobrio, contentendose con la mitad de sus ingresos, es de
cir con 2.000,000 de dollars, y que gasta anualmente en be
neficencia 500.000, puede, sin embargo, ahorrar 1.500,000
dollars iror ano. Sin beneficio y sin interés esto subirá á
15.000,000 en diez anos. !Suma bonita por resultado de la
abstinencia!

Otro caso: Hace poco henil» un seiTor de Nueva-York re

clamó de una Saciedad de Seguros contra incendies la suma
de 21,000 dollars corno abono de lo que su hija habia perdido
por el incendio de su guardaropa.

La senorita' tenia entre otras prendas veinte y -seis vestidos
de seda, das de terciopelo, veinte y uno de otras telas; total,
tantos vestidos cuantas ser/viales tiene el ano. Sin duda apor
tará á su futuro marido no tan solo un guardaropa repleto,
sino tembien un bolsillo repleto- de capital, producto de la
abstinencia. Pero ?de qué abstinencia? ?De !a abstinencia de los
Ntuart y familia? aDe la abstinencia de que habla M Mill?
De ninguna manera. El simple trabajador, sin instruccion v

sin sofisticismo, sabe mucho mejor—por una larga y penosa
esperiencia—quesu ahorro, abstinencia, resignacion y pri
vaciones forzosas son la base de la formacion y acumulacion
del capital.

Que el asalariado reciba doce reales diarios por veinte y
tres que produce, es malo; pero mucho peor es que de estos

doce reales tenga que pagar tarnbien en alquileres de casa su

contribucion local y.la del dueno de su casa que paga mas de
lo que le toca del impuesto general, y que, sin embargo, le
echen en cara que malgasta y puede ahorrar

(Se continuará).

Está visto: la causa de la libertad y de la igualdad tiene sus
contrarios aun entre aquellos que mas se precian de libera
les v de justos.

Sugiérenos esta refiexion el comentario que El Derecho hace
al siguiente párrafo, que entresacamos del mandiesto ciado
por la Asociacion Intornacional de los Trabajadores, secciun de San
tander:

«De un lado el cuarto poder del Estado, el elemento traba
jador, que todo lo produce; de otro las clases medias, la no

bleza, el poder legislativo, el administrativo, el material, ó
representante de la fuerza; y, por último, 'todos los demás po
deres que absorben la produccion, sin contribuir para ella en

la menor parte.»
?yero qué dice El Derecho, que desconozca la Asociaciacion

Internacional de Trabajadores? Dice que la administrador] y la
justicia son dos verdaderas fuerzas productores Convenido:
no lo hemos puesto nunca en duda. Pero para que sean tales
fuerzas productoras, habrá de convenir con nosotros que ha de
ser verdad la justicia y otro tanto la administracion.

Ahora bien; Cias en el mundo justicia equitativa v admi
nistracion verdad? No. ?Qué dice nueatro colega de fa admi
nistrador] espanola, y que á poco que fije su atencion tendrá
que decir de la de los d lliás países? ,Que es un mercado de con

ciencias.» Pues á ese mere ido de conciencias se refiere la sec--

cien •e Santander, mal llamado administrarían y justicia, y di
cho está con esto que no es una fuerza productora.

Por lo demás, en esta sociedad, en que el bienestar de uno

se basa en la infelicidad de muchos, no pueden establecerse
'eles justas, ni por consiguiente justicia: en esta sociedad, re

geetada por una clase, cuyos intereses son tan contrarios á los
de la otra, no puede existir sino la lucha y la inseguridad en

las personas y las cosas, castigo siempre merecido para quien,.
conociendo el bien, practica el mal.

Pero ?quién es aqui el verdadero interesado en que no haya
justicia? ?No es la clase media, esa fuerza absorbente déla
produccion? ?Y por qúé? El siguiente párrafo, que trascribi
mos del mismo manifiesto, nos lo dirá: *Es consieeuente que,
formando el pueblo trabajador un estado aparte en la sociedad,
no puede esperar que los demás poderes que se forman, sos

tienen y hacen esplotacion de su trabajo tomen la iniciativa
en un asunto, cuyo resultado seria la muerte de tales privile
gios. Pensar esto seria carecer de sentido comun, seria preten
der 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 4 costa de tantos trabajos produci
rnos, pueda llegar un din en que nos digan: »Cesaron para
siempre los privilegios; desde hoy reinará la justicia en su

última espresion, desde hoy trabeareinos para contribuir á la
produccion de lo que consumimos; no habrá gerarquías, no

habrá ambiciones ni sed de mando; todos cumpliremos con nues

tros deberes, para poder reclamar -nuestros derechos?* ?Creeis esto
posible?»

Este párrafo no necesita comentarios porque es la espresion
fiel de la historia de nuestros padecimientos, á causa de no

haber habido nunca justicia en el globo que habitamos. Y
porque tampoco desconocemos que en una sociedad equitati
vamente organizada la primera fuerza productora es la justicia
y la segunda una buena administracion, la Internacional no desea

otra cosa que establecerlas allí donde solo ha habido por jus
ticia el privilegio, por administracion el robo, esclavos en vez de
hombres, dios en vez de agentes naturales.

Ahora bien: ?acepta estos orincipios El Derecho? No lo po

nemos en duda. Lo que sí negamos que nadie practique lo
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suvos, 'Si bien los corneen todos los hombres, en vista de «fas

.milirritantes espoliadones que se conzeten en el inundo econainico.»

"Célebre contradlecion, de la rual viene lado el dano Tic'se

nos causa! ?Porqué, si estos principies son elementales y los

conocen redes, aro se practican igualmente por todos, ;Qué!
Se conoce la rurcion del bien v dt1 mal, se practica el oral

ás'ibiendaslaPohre humanidak! ;Cuánto oropel te hacen tre

na! -Entrevé .con esa() la fundacion .de la Asociacion Internado
6

ner/ de -Trabajadores, y porqu'éiesa Asociation dice en la prime--
ea pairrina de sus estatutos: ta--emaneipacion de los trabajadores ha

je lerla Obra .-de les trabajadores mismos? Qué amarga eeperien
cia no contierse este principio! ?Qué acusacion ,a‘a los poderes
todos!

En cuanto á que «mocho debe influir la legislacion en la

fortuna de los puebles, icuando vosotros mismos- atribuis

vuestra miseria á las leyes inicuas que nos rigen. ..le Cenes

taremos que .es verdad, y que por lo mismo queremos abolir

el Estado, autor de esas leyes.
Permítanos ahora nuestro ciega que observemos en él una

cosa. Todo lo que nos agrada en la polémica que sostiene con

los reaccionarios de todos colores, nos desagrada en la refu

tacion que hace de muestres principios. y no porque veamos

con disgasto que loe rtrfute, muy al contrario, sino porque al
hacerlo nos parece verle caer en los mismos errores que cen

sura en aquellos.

equivocan El imperio ha tenido su Mejico: yo os lo aseguro y
os lo anuncio; esta ;ez será la monarquía europea quien ten
dra su Mejico ea Europa Los cada; eres de las vuitimas serán
las antorchas de la revolecion; los torrentes de sangre que ser

raran los pueblos por causa de esta última locura de los reyes,
secan para la Europa. de los pueblos, torrentes de luz.

Las coronas serán ahogadas en esa sangre, y los pueblos se

sentirán iluminados por esa luz
Ya en Alemania, ee Francia, en Espana, los-representantes del

trabajo los verdaderos representantes de los verdaderos intere
ses de la Europa humana, de la Europa pacifica, industriosa y
confederada, han hecho oir sus protestas indsnadas contra esa

atrocidad gigantesca la voz internacional pronuncia en este
momento, desde todas partes, la condenaciou de una cosa tan
ab opinable No se dira que á esa soz no se ha unido una voz

salida de la tribuna francesa.
Pero esavoz debía ser aquí sola; esa voz es la mia Investido

de mi parte de representacion naco:mal, hago, pues, ante voso

tros y de una manera la mas solemne, esta protesta; y puesto
Pie no existe hoy en el mundo mas que una liga grande y acti
va oe la paz, que nn es otra cosa que un organo actual del pen
samiento y de los intereses de la Europa federal. pacifica moder
na; en descendiendo de esta tribuna, oy a pedir mi admision á
la Asociacion Internacional de trabajadores.—1 or copia conforme,

VICTOR CONSIDERANT.

En el pragrama del preximo Congreso obrero Internacional

se encueetra el rema siguiente: De la necesidad para la clase obre

ra de hacer vea e,tadístira orneral del trabajo conforme con las re

soluciones -del Congreso:de Ginibra de i'<fie. Conviene per lo tanto

que las secciones de ohcio hagan cuanto antes la estadistica de

su reepertiaa seecion y la remaan inmediatamente al Consejo
de su re-pectiva fteleracion para que estos las manden á su vez

al Consejo federal de la repon espanola. segun In acordado por

el Congreso obrero .reeional celebrado en Barcelona Creemos

que nuestros camaradas compreaderan la importancia de la es

tadística para saber perfectamente nuestra posicion en la socie

dad presente y en su consecuencia prepararnos pera batirla en

brecha y realiza! camino antes LA LIQUIDACION SOCIAL.

Muchas personas no tienen todavía una idea exacta sobre el
origen y organizacion de la Asociacion Internacional de trabaja
dores. La coelositin de pareceres es tan grande, que en las recien

tes persecuciones de nuestros companeros de París hemos oido

decir que el eituladano Mazzini era uno de los jefes de la Aso

Maceen; á esto han contestado los acusades, y con lo cual esta

mos muy conformes, porque es la verdad, que no solamente
Mazzlid es eetrafío al nolvimiento obrero de la internacional,
sino que de ningun modo la Internacional admite un jefe.

En socialista escribe en el Voliisstaat lo que sigue:
Qué sucederla, si todos los obreros de Francia y de Alemania

de comun acuerdo cesasen sus trabajos y opusieran á la guerra
una.bueiga general?

YO estoy persuadido que en este caso ,e termir aria la guerra
sin que CO! riera gota de sangre Porque lo mismo que la guerra
hace imposible t I trabajo remunerador, lo mismo la paralizacion
del trabajo hace insoportable la guerra.

Llamamos la atencion de nuestros lectores acerca de lo que

publicarnos á continnacion y eue tomamos de Internationale,
órgano de las secciones belgas, que se publica en Bruselas.

«Uno de tos mas ilustres representantes de la escuela falaris

terianaoVictor Considerant, dice si él hubiese sido diputado,
habria pronunciado el discurso siguiente:

Senores diputedoe:
No tengo to la pretension ni la esperanza de haceros aceptar

mi opinion, pero tampoco podeis tener la pretenaion ni teneis
vosotros el derecho de impedirme que yo la esponga

Los unos quereis la guerra; los otros, si lo la quereis, os de

jala por lo menos arrastrar a ella. l'ues yo quiero la paz; y ya

que no puedo impedir la guerra, quiero por lo menos protestar
Contra ella

Existen, sefinres sobre el suelo gráfico do este continente y

en la epoca presente dos Europas: una Europa de los intereses

del trabajo y de la humanidad: la vieja Europa del despotismo.
de los reyes, •1e. los emperadores, de los cesares, es decir, la Eu

ropa militar; y la Europa de la libertad, la Europa de los pue
blos y de los intereses modernos. es decir: la Europa que se

derrumba ; y la otra , la joven. es la Europa que aparece, la

Europa que se hace. Y yo os lo digo: ni que voteis la guerra, ni

aunque impusierais la paz, no impedirms, porque no podeis im

pedirlo. que se derrumbe la vieja Europa, y que la nue‘a la
reeruplare a única diferencia es, que por la guerra esto suce

derá entre torrentes de sanere, en medio 11e horribles candi:c
has, sobre ruinas, sobre centenares de miles de cadáveres hu
manos

Pues yo protesto contra esa guerra atroz.

?Cuál es la m'estirar?
Hay al lado nuestro, al otro lado de una gran cadena de mon

tanas en una pentnsula (pie precia separada de la Europa pro
gresiva y moderna por ubos airineos mas elevados é indestruc
tibles que aquella masa de granito, un pueblo al que nosotros

creíamos, hace apenas veintulos meses, perteneciendo aub á la
historia dr, la edad media Todo nos parecia aun que debla ser

allí sacerdotal y eminentemente monárquico Estalló una revo

lucion: ella probó bien pronto que a pesar de todo, el espíritu
democratico beba penetrado lo suficiente para que todo.; los
príncipes á los cuales se ofreciese la corona. tdviesen el buen
sentido de renunciar generosamente al regalo. Ninguno acepta
ese trono

El píe oficial del monarquismo descubre por fin un jaleen ofi
cial prusiano, profundamente desconocido hasta entonces, pero
que eonsentia en recibir aquel género de anticipo y acepto la
candidatura Es M. Leopold de Hohenzollern Sigmarin en.

I porque si M Leopold de Hoheneollern-Si maringen acep
tara o no el ser presentado al voto de las Cnit s, espuesto a ver

se hecho un zarandillo por los partidos como candidato real y
muy probablemente rechazado, puesto que m'indio' de pruebas
demuestran que los candidatos que aceptan, son todos rechaza

dos por la coalicion de los partidos que dividen las Cortes, por
que, dema, M Leepold de Hohenzollern Segruaringen aceptaba
este singular papel; dos grandes pbeblos, dos waiales naciones,
la Francia y la Alemania deliran precipitar la una sobre la otra
un M'ilion (le hombres á riera, Darse, aun á riesgo de poner á la
Europa entera en combustionl

Senores: votad. si así lo quereis, esta guerra tan abominable
como ab-ir •da

Quos yak perdere JúpUer dementa: ;Conozco qué intereses son

los que se creen en esto favorecidos! La guerra, que es el anti
guo juego de los reyes, lo es igualmente de los emperadores.

Pero los reyes y los emperadores, esta vez por lo menos, se

CUADERNOS DEL TRABAJO

El dia 3 del corriente se hizo el entierro del desgraciado
albanil, Juan Rafanell, desgracia acaecida—como anuncia
mos—por resulta de una caída que tuvo lugar el din 2, ocu

pado en ganar el sustento de su familia á la que la muerte

les ha arrebatado con su jefe, el su-tonto.

El entierro que sus hermanos de trabajo le dedicaron, co

mo última prueba de amor fraternal, se ~ponla del modo
siguiente: el coche fúnebre tirado por dos caballos en el que
iba el finado en un bonito ataud, con las iniciales de su nom

bre, del que pendían ocho (tersas sostenidas por la comision de
la Sociedad de albaniles, lrevando el presidente de la misma
el pendon de la Sociedad. A continuacion iban el preeidente de
la clase seguido de las dos juntas siguiendo despues mas de
mil albaniles asociados, los cuales marchaban con el mayor
Orden, demostrando a les obreros la fraternidad que reina en

tre los obreros asociados los cuales no le abandonaron hasta
la estacion del ferro-carril de Mataró los que tenia!, compro
misos en sus talleres, no abandonandole hasta su última mo

rada todos sus hermanos declarados en huelga en número de
sietecientos.

Imponente conmovedor, patético era el espectáculo que
presentaba el curso ó aCompanarniento fúnebre. Todos, cen el
ánimo abatido v con el mayor silencio, trascurrian por las
principales calles de !a ciudad, cogiendo una vasta estension
de terreno.

Debemos hacer constar, finalmente, que fué un entierro en

teramente civil, hecho con mucha sencillez, y por lo tanto, no

se vejan en el cruces doradas ni sin dorar, ni curas, ni co

ches, ni pobres de los establecimientos llamados de benefi
cencia, ni luces, ni todas esas otras cosas que ee ven ostentar
en los entierros de burgeses, cuya clase mantiene, con su

capital, el orgullo en la vida y hasta en la muerte.

Un caso muy digno de mentarse es el de no dejar desam
parada la sociedad una nina de tierna edad, hija del desgra
ciado Rafanell; que no cuenta mas de cinco anos, quedando
bajo el amparo de los hermanos de trabajo de su malogrado
padre.

lambien no ha dejado de contribuir por su parte la Socie
dad libre de Amigos de los Pobres, co14 la cantidad de 24 rs.

para ayuda de los gaste:, la cual ha sido destinada por la co

mision en favor de la hija del difunto.
e

e

Solo nos resta ahora poner en conocimiento de los barce
loneses el rasgo noble el corazon humanitario, los buenos sen

timientos del burgés José Calsada, que por el solo delito del
asociado albanil Juan Lucas ct metido por haber prestado su

Último homenaje á su hermano de trabijo, al desgraciado
Juan Rafanell, al llegar dicho Lucas en el trabi jo fue despe
dido por el citado burgés, cuyo nombre no umiliipos, pues
conviene tenerle preeente paraque raegos como este merece no

pasen desapercibidos.
e e

La huelga de albaniles sigue su marcha sosteniéndose to

dos con valor á escepcion de los que á continuacion se espre
san, que olvidando el deber de asociado, y sus compromisos
se han adherido á las filas de los hurgeses, y que no titubea
mos en publicar sus nombres, á fin de que los asociados de
las demás secciones no los ignoren. Sus nombres son: José
Ftgueras, Pedro Bonabia, Jose Salbador, Francisco Juliá, Jo
sé Nogués, José Codina, Vicynte Boada, Antonio Girnenez,
Pablo Llopart y Jacinto floreos.

Los obreros ocupados en los

•

trabajos de maquinaria, con

tinúan en paro. Los talleres corporativos de resistencia de los
fu nilidores, cerrajeros y caldereros continúan desemperiarolo
todos los trabajos que se les encargan con prontitud. per fec
cion y econoinia, en las cuales tienen ocupados á muchísimos
operarios, que, junto con los que trabajan en los estableci
mientos burgeses, mantienen á sus hermanos sid trabajo, co

sa que podran ir verificándolo por tiempo indefinido.
El mayor número de talleres parados están efectivamente

sin que se efectúe ningun trabajo en ellos. Solo en el gran ta

ller de la Maquinista es en el que, cono hemos dicho otras
veces, trabajar, algunos operarios, un tres por ciento de los
que antes !labia, que son los menos capaces de hacer trabajos
regulares. Li s burgeses en su atan de adquirir trabajadores
sean de la clase que sean, han colocado á algunos advenedi
zos en los trbbajos, y han venido á alcanzar que un obrero
se cortase un dedo con una máquina, y que otro se quema
se lastimosamente la cara...

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ressaaNA
El dia (1,1 pasado agosto tuvo I .,gar en Manlleu una reu

nion de los directores del distrito cuarto de la lederacion de las
Sociedades de tejedores á la mano y volante de Cataluna , en

Aladas todas las Sociedades del es
ponen las Sociedades de Gerona

_

cuya renninn fueron

Eequirol. S Pedro de Torello, S Vi:

preea lo distrito, que_ lioot.,
:ro S Ilipolito de Voltrega, Ati.eirs, Cera

:o;tlei an, eOu
reinó la mas completa armonía entre los

que era !receso rio el esto rzaTse todos
por el engrandeeirmento y desarrollo de las sociedades, paramejorar la condicion del tan reducido jornal en que se eacuenalaarta

rnacionales de Cádiz felicitan á sus hermanos losobreros franceses por el triunfo obtenido en el cambio de gobierno, que les Irreal:la sus derechos indo iduales
Saluu y Justicia.
Cádiz a de setiembre de 1870.—El Secretario, Juan de DiosCortes

- La huelga de los sonlb.ereros fulistas continúa,habiendo los bu iguietas formado el decidido propesito de no
humillarse ante las exigencias de los duenos de fabricas , auncuando la sanee:don fuera lo mae precaria insostenible.Algunos han salido a t'abajar a provincias

, y los restantes
esperan avisos para hacer lo mismo en su mayor parte , que
dando reducido el paro a un corto numero de individuos , quepur pequeno que sea el esfuerzo que en aras de la solidaridad sehaga, bastara para que se sostengan en su digna postulo», aun
cuando la huelga durase un ano o mas , cJsa imposible , pero
que por nuestra parte podremos hacerlo, teniend nada nias que
la toman que basta ahora ha demoetrado. Sobre todo, no ha
ceree los indifetentes cuando se os reclama el cumplimiento del
deber mas necesario de nuestra Asticiacion.

Coadytitemos cada uno con lo que podamos y habremos
°bicerra) la satisface:ion de ;er al CAPITAL a los pies del TILA
Be. O

Málaga. —Segun noticias que hemos recibido de esta ciudad,agitacion de lus trabajadores en favor de la luternactonai , es
!menea. Todas las secciones estan avida- de rotular parte de la
federacion local malaguena, á cuyo efecto reviean aigunas sua
est. lutos y otras ya eetau adheridas ; y todo este notable movi
miento van efectuandelo, a pesar de los socialistas autoritarios
que no se a,ieneu con el socialismo de la Interne. lona' , pro
curando hacerle guerra ,Ineensatos! Loe obreros ya os conoce
mos. Vosotros habiandon s de socialismo y da otras cosae, que
reis adormecernos, quereis todas la que subsista la explotacien
de la clase media contra nosotros.

Felicitamos a los obreros malaguenos por susmag,nificos pro
gresos !litem:lulo:Jales.

—Cou motivo de beber publicado la semana pasada un cons
tructor que siempre les ha querido --?esplotar ? dirigida a los
obr .rois albaniles en huelga la eociedad de; espresailio olieio ha
publicado una alocucion que su estension no nos permite publi
car íntegra. He aquí los principales parralos:

AVISO POR AVISO Y CONSEJO Ron COYSCJO

al senor constructor que siempre lios ha querido.
Muy senor nuestro :

Indudabiemente, la aspiracion de V. al dirigirnos las palabras
que nos dirige, creernos hebra nacido del fenilo de su curazon y
rodeado de los sentimientos mas delicados; pero 1-engana tantas
veces el corazon cuando no va hermanado con los consejos de
una precla.a inteligencia! Esta maxtina, puede V muy bien to
rnarla desde luego por aviso y por consejo a la vez.

Como nosotros no somos personas ilustradas, no eabemos en
primer lugar, si habremos leido mal el Diccionario de la Acade
mia de la lengua que dice: PASQCIN. Escrito que se fija en púb ico
con es-presiones satíricas contra el gobierno ei alguna p rsona consti
tuida en dignidad i o, esta razoii, no comprendernos que se pue
da llamar aer un manifieste que sa dirigido a una clase detel mi
1 atta de la sociedad que no está constituida de ninguna manera
y que lirma la palabra i omision; conociendo todo el mundo las
personas que la componen y reproduciéndose sus nombres al
final del párrafo nox eno, en el que se inserta la circular que
indudablemente se le remitirla á V. en '7 del pasado agoto

Usurpadores, llanta V. a la citada Comision, (lel 'merado nona
bre de nuestra clase. l'odra ser, pero si asi fuera, ?no habria
ningun individuo de la misma que protestara? De los nioe indi
viduos que componen ia Soco dad, ?no habría uno siquiera que
nos lo echara en cata? Sin duda estará Y bien informado. y per
mítanos le aconsejemos , que, para acudir al público como acaba
de hacerlo, es necesario partir de mejores datos.

Aconseja V. a los honrados padres de familia que están entre
nosotros que estén alerta; alerta estan hace tiempo, y porqué
están alerta precisamente es porque no quieren trabajar para
algunos de sus colegas ?Figura . acaso en el namero de ellos?
La prudencia que ha usado en el anónimo nos impide el sa

bePrio%rá ser muy bien que hayamos caldo en una contradiccion
corno supone V. en el s egundo parrafo, adulando ahora a lospropietarios, habiendo anteriornmite en otropasquin dicho. que

enriquecian con el sudor de nuestra ,rente; ?de quien? dijimos,
?de ustedes ó de los propietarios? La cuestion, como V. ve varia
de especie.

Conla marcadisima intencion que en todas sus palabra, se ve

de atacarnos, a ser cierto, hubiera insertado cae parlar° que
tanta contra podría hacernos.

Nuestro asombro ha subido de punto cuando al ver que al
invocar nosotros el sufragio universal, le sirve á y ole bá
culo pala atribuirnos ideas políticas ; siendo :si que el sufragio
universal es un derecho natural, inherente a la personalidad hu
mana, y que por lo tanto no es ni pumne ser patrimonio de par
(ido algun

aili romo en ningun caso no se puede deducir la existencia
de un principio político en nuestra Sociedad. . .

Oree V que no existe ,i3ctio entre otíciaies y patronos, y que
solo ha existido cuando nosotros lo hemos provocado ?Lo pro
vocarnos cuando tu; im ts la reunion el dia de julio en la co

fradra de la Sangre ? Se ha reunido acaso la comision que los
mismos nombraron, para que junto con la nuestra equ Ibrase
nuestra peticion con los intereses de sus colegas ? ?Quien fue
desde entonces el que dio principio á medidas coactiva? Princi
pal hubo que tuvo escondida en las obras gente armada, para
que al menor desliz nuestro fuéramos coeducidos como á cri
minales, y se nos aplicara todo el tapir de la ley. No da desde
luego este hecho lugar a odios? sin embargo, en nuestro mani
fiesto del 31 del pasado agosto, predreabarnos la paz y lo repe
timos ahora tambien.

•

Sírvase V. pues, aceptar por consejo que para probarnos que
nos aprecia y que nos aguat dan los principales con los brazos
abiertos, no tenia ninguna necesidad de salpicarnos con los epi
tetos de viles, miserables y araganes, que no están bien en boca
de tour persona bien educada.

A cepte V como aviso que un anónimo mano el suyo no se

contesta jamás, y que sin embargo nosotros lo hemos hecho.
Ad.nota romo a consejo que con tanto como ha escrito en su

pasquín, de todo habla, menos de las acusaciones que les diriji
mos en los párrafos • y ti." de nuestra alocricion

Admita tambien como Gris() que si posible fuera firmar el pre
sente manifiesto los 1300 individuos de la sociedad, lo hartamos;



y para hacerle ver claramente que no somos agentes de nadie,
y que nadie nos induce a obrar, sea cual fuere el modo como

obremos mas que nomfros mismos, a mas de la comision, que

tanto se le indigesta, lo firman ?..1 imlividoos mas, salidos del

seno de la i.ciedad
Tovnii! V. por consejo, que se informe con los senores Gra

nel' y Bassegola del resultado de la entres Isla con nuestra Co

mis on

Y finalmente, tome por aviso, que mas que un consejo y avi
so, parece un manifiesto, una acusacion nacida del serie de las
personas aludidas en nuestra atocticrou ; para desorientarnos y
y hacer (pie perdamos los medios que teiremo3 para mostrar al
mundo entero, los actos mezquinoe y vergonzantes con que á
cada paso se engalanan.

Tenga V. Por maxima que mal puede avisar y aconsejar quien
arito necesita de avisos y consejos.

Si tan matas han sido las piopo3iciones que nosotros hemos
hecho, porque 110 acudian ustedes a modificarlas cuando noso -

tros lo supticábarnos? El exigir que todos los oficiales que ten

gan a trabajar los princip .les sea sncio, no está en nuestro de
recho ? vor que no lo rechazaban ustedes cuando para ello se

les llamee Tarde se acuerdan ustedes de hacer una modificacion,
que de antemano se les habla facilitado los medios para conse

guirla Si nosotros tenernos tanta exijencia es porque no se abu
se de la contian a de los proeielarlos, co!ocando en su obra
come oficiales a simples aprendices y algunas veces hasta peones
de albanil.

!Qué inicuo modo de especular y de acusar I
Alerta estarnos todos y esperando que acudan (que no acudi

iliu al terreno de la clara discusion y de las pruebas ; siempre

nos hallarán dispuestos a confesarnos vencidos ante argumentos
mal sendos tiple los nuestros, y a impugnar acusaciones que
mas ..egradan al que las dirige que al desdichado Ore las re

cibe.
elerta estamos y por lo mismo á voz en grito se escapan de

nuestros pechos unammes gritos de nuestro lema y de nuestra
aspiracion que es :

Salad Trabajo, Justicia y Moralidad
Barcelona s setiembre . 751o.

Benito Cuyds Migue/ Recri Antonio Prieto José Castellvi. José
Soler Blanch Rafael Ba, ruel Federico Bosch Migutl Planas An

tonio Clapera Francisco Burcelo Jaime Benes Juan Lucas Andrés
Agnsti Francisco Pon: Magia Bertran Juan Soler Sirnon Ta
berner Miguel Mariné. Antonio Palau Feliu Escorsiá. Cárfos Sa
badell Ramon Gaste lá Joaquin Salvatella Francisco Boada. José
Roca

Pala que el público sepa que la comision efeceva permanente
no ocutta sus nombres, se firma protestando contra el anonuno

del dia L espue-to al público
JuareRibera, Manuel Bochoxs. José Drsol, Daniel Gacinto, Jaime

Pican t Juan Ramoneda, Francisco Partayás, Francisco Arolas,
José Vaquer.

nrtn.A

El el de octubre se celebrará en Lendres el Congreso anual
de las Uniones de ros oficios.

A juzgar por el programa, este Congreso tendrá un vivo inte
ré3, y sus resultados podran ser importandisimos para todos
nosotros. Todas las cuestiones de trabajo y de sus condiciones
seran ea él minuciosamente tratadas. He aqui las mas impor
tantes:

Pe las Uniones de oficios en sus relaciones con la legisla
cion;

Del trabajo de las mujeres y los ninos en la agricultura, en las
fábricas y en los talleres;

Sobre el trabajo libre y el trabajo de las cárceles;
Del reglamento legalizado del trabajo;
Del pago regular del salario todas las semanas;
De la redumeon de las horas del trabajo;
De la cooperacion y la participacion de los obreros á los be

neficios (te los patronos (industrial partnership;)
De ta aplicacion de ,os consejos de arbitraje y de coalicion en

los conflictos entre los obreros y lo- patronos;
De los impuestos generales y locales;
De la educacecion primani y teenica;
Sobre la representador] directa del 'rebajo al Parlamento;
De la utilizacion de l‘s tierras inocupaelas;
De las crisis del trabajo;
Sobre la Fraternization internacional del trabajo;
De la guerra, les ejercitos permanentes y sus efectos ruinosos

sobre la industria
Tales son las cuestiones' muy instructi%as por cierto , que

abraza el vasto programa del Congreso, puesto que estas cues

tiones nos tocan a todos de cerca, y tanio interesan á los obre
ros ingleses como a todos los obreros en general

Mientras tanto el movimiento para la reduccion de las horas
de trabajo, va tomando cada dia mas grandes proporciones en

Inglaterra y en Escocia; y loe obreros se organizan mas y mas

eficazmente para Luchar con éxito contra la dominacion del ca

pital.
I;"IRA'N CIA.

La ciudadana Virginia Barbet nos escribe de una pequena po
blacion de provincia:

Quiero comunicaros un pequeno incidente que tuvo lugar
ayer y que habla en favor de la Internacional. Venia yo de ....

á pié por un camino sombrío que conduce á ...., cuando llega
do que hube cerca de un meson apercibo en una glorieta junto
á este estable:ni:mente tres soldados de reserva, actualmente no

hay otros aqui) Estos soldados en actitud de tomar a'gun refri
gerio cantaban la alarsellesa En el momento de pasar yo, ter
minaron el estribillo que fué seguido de un grito de Viva la Re
pública social universal! Yo no pude, en presencia de esta mani
festacion retener un gesto de aprobacion. Los soldados se
apercibieron de ello, y uno de ellos ievantandose esclarne, con

intencion sin duda: Vira la Internacional! Entonces me detuve
aplau tiendo con todas mis fuerzas. Estos tres soldados. que no

dudo serian hermanos me saludaron Les solví el saludo y con

tinué mi camino dichosa de haber encontrado una vez mas la
presencia (fe la Internacional en el ejército francés Los interna
les, son, es verdad, poco numerosos todavía en los batallones,
pero a juzgar por les intenciones manifiestas de los del ejército
de Lion, el número aumentará rapidamente, pues la propaganda
debe hacerse acevarnente á orillas del Rhin.

MOVIMIENTO DE LAS MUJERES OBRERAS

Li FEDERÁCION

sea entrando en la Seccion Central, bajo la bandera Interna

cional, para combatir al lado de sus padres, esposos y herma

nos por la emancipacion general de la huinanidad obrera.

• •

No es solamente en Ginebra sino en todos los paises sin
exepcion, donde se produce actualmente el saludable movi

miento entre las mujeres trabajadoras. En América las muje
res se agrupan y han fundado un periódico especialmente
consagrado á las cuestiones del trabajo, y á descubrir y ma

nifestar al púbiico todos los procedimientos innobles de los

esplotaderes, que ofrecen á las mujeres el mismo trabajo que
á los hombres pero á un precio cuatro veces menor, yque

aprovechan de esta concurrencia de brazos para reducir el
salario del hombre.

Los obreros y las obreras han comprendido ahora que su

salud mútua consiste en su solidaridad, y por lo tanto los

obreros se disponen á sostener en todo y para todo á las obre

ras en sus reclamaciones del precio igual para la mano de

obra igual.
•

Con el misma objeto, en Irlanda, la Union de las Secciones
de oficios de Dublin, presta su enérgico concurso á la organi
zacion de una Seccion Central de Trabajadoras, para oponer
así un dique á los apetitos devoradores de los patronos. Es
la primera tentativa feliz de este género en Bretana, dice el

corresponsal del Vo/ksstaat: ,Porque las grandes Damas,
que duplican sus esfuerzos para que las mujeres que posean
la fortuna hereditaria, obtengan el voto electoral.—Estas Seno
ras piensan tan poco con las mujeres-esclavas Como con los
hombres esclavos del salario.

•

En Austria, á Wiener-Neustadt, pocos dias antes de la di
solucion oficial gubernativa de Lis Sociedades Obreras, ha te

nido lugar una grande y numerosa asamblea obrera para dis
cutir sobre la situacion del proletariado femenino, y sobre la
órganizacion de una Union de oficios para las trabajadoras.
Muchos oradores han tomado la palabra para formular las re

clamaciones de las obreras, idénticas á las de los obreros. Se
trata así mismo de la reduccion de las horas y del aumento

del salario. Ellas critican vivamente la condncta de los. pa
tronos ultrajadora de la dignidad humana, y or lo tanto

alentadora á la libertad de los sentimientos!... Un grito uná
nime es provocado por estas resenas y con calurosos aplausos
acojen la propesiciou de fundar una sociedad de instruccion
para las obreras. Es preciso hacer notAr: 1.° qiie los hombres
tienen entrada libre en estas asambleas, v 2.* qi,c estas asam

bleas son muy frecuentes en Austria, y las mujeres suben muy
á menudo á la tribuna, y sus palabras y sus consejos son

sietupre recibidos con agrado. Lo que nos falta saber ahora
es si el gobierno proclamará tambien la disolucion de las so

ciedades de trabajadoras co:ilo inconvenientes v peligrosas...

SECCION VARIA

RECOMENDACIONES

TALLERES CORPORATIVOS DE RESISTENCIA.
-

Sociedad cooperativa solidaria de obreros albaniles
Esta sociedad recibe avisos de trabajo, para desempenarlos

con econoniíe, solidez y comodidad, en la calle del Hospital,63, bajos, v en la de Mercaders, 42.—Ajusta sus trabajos al
precio de c-oste, para destruir la inicua esplotacion de los in-.terinediarios.

LA PAU DELS POBLES
Cansó Internacional.

DEU MANAMENTS CONTRA LA GUERRA.

Seccion Central de las trabajadoras de Ginebra.
Tenemos una buena noticia que comunicar á nuestras her

manas trabajadoras. La Seccion de Damas de Ginebra acaba
de transformarse en Seccion Central de trabajadoras. Este
cambio de nombre lo dice todo: en efecto, las obreras no quie
ren desprestigiar su propio non bre y no quieren confundir con

las Damas óSnoras ni sus principios ni su nombre. Pasando á
ser la Seccion Central de las trabajadoras, la espresada carpo
racion se impone la tarea de hacer la propaganda mas activa
en todos los oficios en los cuales se ocupan trabajadoras, y
de llamarlas á todas á agruparse sea por secciones de oficios,

1.
Sempre, en totas ocasions

en tot temps, en Una terca
te oposaras á la guerra
ab ton poder y rahons.

Cureplint la fraternal lley;
si á la guerra a anar te obligan
no obeheixis ja te rho digan
ton pare, 'I papa o be un rey.

Per apoyar als tirans
may armas fabricaras
antes be destruiras
tot perill pels teus jermans.

IV.
Sois com recort de crueltats

de uns ternps de dol y matansa,
eseasa, fusell ó Ilansa.
conserva entre antigüelats.

V
A ta dona y á ton fill

infundereloshí 'I deepreci
pel militarisme neci
que honra y vida eres té en perfil.

%I.
Per serne bon ciutadá

y mirar be per ta casa

usaras en 'loen d espasa
las eynas de treballa.

VII.
Parlarás sempre ab desdeny

de iota gent miiitar,
puig que en corrompre y matar
poz,a sois tot lo seu seny.

yIll
Contra 'Is reys sempre anirás,

y per cumplir com a heme,
ab la palada y la ploma
guerra a la guerra faras.

I X
Faras gran oposició

sernpre d tot aquell tirá
que exércits demanará
pera Colmar sa ambició.

X
De general a soldat

no `e tr ctis de cap manera

puig que son de tota esfera
butxins de la Bumanitat.

Ten ben present, cintadá
que aquell que en guerra insensata
a tons germans avuy mata,
no pot may ser ton germa.

iCiutadans! - salvem ia nau

que 'as ha de dú a firme terra,
díguem setupre !No mes guerra:
abts germanst ?VIVA LA PAU!

Sociedad de caldereros de hierro
Esta sociedad pone en conocimiento del público, que ha

abierto un taller de construccian y reparacion de toda clase
de efectos de dicho arte.

El taller se halla en el centro del paseo del Cementerio,izquierda.

Sociedad sclidaria de obreros cerrajeros
El taller de esta sociedad se halla establecido en la calle de

Ronda, al lado de la cárcel, donde se admiten y confeccionan
toda clase de trabajos propios del arte.

Adnunistracion: calle de Ataulfo, núm. O.

Sociedad de obreros fundidores
El taller corporativo de los fundidores La Union, está esta

blecido en la calle de San Juan de Malta, en San Martin de
Provensals.

Se admiten toda clase de trabajos en la administracion:
calle Boquer, núm. 5, tienda, en Barcelona

Los proletarios,
NOVELA FILOSÓFICO-SOCIAL, ORIGINAL DE FRANCISCO CÓRDOYA Y LOPEZ

Libro primero.—Los abandonados.

El hombre que comete un delito está enfermo. La ley que
le ha enfermado debe curarle, garantizando el libre ejercicio
de sus fuerzas intelectuales, físicas y morales. Cuand i en vez

de curar la enfermedad la empeora, la tv, no el hombre, es

el responsable del CRIMEN.

Este libro primero de Los Proletarios cura importancia no es

posible desconocer, se vende en la casa riel autor, calle de la
Comadre, núm. 35, cuarto segundo, izquierda, Madrid, quien
lo remitirá franco de porte al'que lo pida, acompanando ere

TRO REALES en selles de franqueo ó libranza de fácil cobro.

El Nuevo Socialismo.
Folleto muy interesante escrito por un obrero. Se vende al

precio de 2 rs. ejemplar, en la imprenta de Luis Fío!.

Estando ya impiesos todos los Reglamentos típicos apro
bados por el Congreso obrero de la Region espanola, en un fo
lleto de 36 páginas, se avisa pie se espende en el Ateneo Obre
ro, Mercaders. 42, al precio de un real ejemplar. Las socie
dades obreras así como todos los trabajadores podrán adqui
rirlo al precio de croste ó sea á medio real ejemplar, y á 62
céntimos los que lo pidan del exterior de Barcelona.

ANUNCIOS

Sociedad solidaria de estereros y escoberos
Esta sociedad se reune en asamblea gerieral el domingo

próximo 18 del corriente, á las 10 de la manana, en el Ateneo
de la clase obrera, para tratar asuntos de muchos intereses
para la clase.—El secretario, L. Morera..

Sociedad solidaria de obreros albaniles.
Esta Sociedad celebra hoy reunion general, en el Salon de

baile de Novedades, para tratar asuetos interesantes á la clase,
convenieutes á todos; á la que se invite á todos los Oficiales
Albaniles de Barcelona, Hostafranchs, Sans, Hospitalet, San
Juan cP Espí, S. Buy, S. Feliu, Gracia, S. Gervasio, Sarriá,
Horta, S. Media y S. Andrés.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
MATARÓ.—S. de A..—Recibidos 4 rs. por el quinto trimes

tre.
ÁRAIIAL.—T. S.—Recibidos 25 rs. en sellos por el importe

de las suscriciones.
VILANUEYA Y GELTRU.—J . T.—Recibida la letra de 25 duros

para los papeleros, y 4 rs. para el quinto trimestre.
CÁDIZ.—J. D.—Recibidos 5 rs. por el quinto trimestre.
Aecov.—J. B.—Recibidos 48 rs. á cuenta de las euscricio

nes que se les sirven.—A su tiempo recibimos la letra de 96
reales para los papeleros.

Reus.—E. R.—Recibidos 420 rs. á cuenta de las suscri

VALE.NCIA• —J. E.—Recibidos 4 rs. por el quinto trimestre.
MÁLAGA.—J. G —Recibidos 8 rs. de los dos ejemplares.que

se sirven á la correspondiente á los meses julio, agosto y se

tiembre.
MANRESA.—S. de C.—Recibidos 4 rs. de la suscricion del

quinto trimestre: agosto, setiembre y octubre.
SAN FELIU DEL LLOBREGAT.—M. 11.—Recibidos 5 rs. del

quinto trimestre.
A. del P.—Recibidos 4. rs. para otra suscri

clon al quinto trimestre.
FIGUERAS•—B. S —Recibidos 4 rs. por los meses de setiem

bre, octubre v noviembre.
Iuem.—P. 13.—Reeibidos 4 rs. por id. id. id.
MÁLAGA.—L. V. C.—Recibidos 4. rs. para la suscricion de

setiembre, octubre y noviembre, por conducto de J. V.
InEm.—T. del R. S.—Recibidos 42 rs. para las tres suseri

mones dé setiembre, octubre y noviembre: de F. C. A., J. Gr.
M. y la vuestra. Les remitimos la coleccion que pide, vale 42
reales.

CARDONA.-111. J —Recibidos 40 rs. en sellos de giro para
las suscriciones al quinto trimestre de P. G. y J. S.—En lo
sucesivo enviad sellos de correo, si os es posible.

JEREZ DE LA FRONTERA.—P. V.—Recibidos 5 rs. por la suscri
cion servida de los meses junio, julio y agosto.

Aecov.—J. S.—Recibidos 42 rs. por las tres suscriciones al
quinto trimestre.
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