
-

Le

a

e

A8o 1 BARCELONA —3 DE OCTUBRE DE 1869 N. 10

C=3

,

,

c.)

ss.
ss- cs,

ÓRGANO DEL CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

litedaeetara y sidaalatetraellems—Calle de Mercader, número 42, Bar-

colons diside se admiten laa susiTiciones. <
El GEN ri o ssossss DE LAS SOCIEDADZS OBRRR,AS,se halla en su propio SE PUBLICA. TODOS LOS DOMINGOS

local del ATENEO CATALÁN DE L& CLAsa OBRERA, calle de Mercader, 42.
s

,

DEL IMPUESTO

II

Antes de biasear cual seria el sistema, de impuesto mas con

forme á la justicia, nos parece necesario volver sobre algunos
luimos de nuestro primer articula, para asentar de una manera

sólída principios que han parecido dudosos á algunos contradic
tores.

En primer lugar, se ha pretendido que esta afirmacion, los
,ciiidadanos se aprovechan de lo servicios del Estado á propon-ion de
su fortuna no era exacta. El rico y el pobre, se nos dice, gozan
dé una manera igual .de las Ventajas que el Estado procura á
los contribuyentes ; y aun se podrian citar casos en los que un

ciudadano rico, que no tuviera hijos y que viviera modesta
mente en el fondo de una casa de !anee-no' saliere jamás , se

aproa-echaria de los serVicios públices mucho menos que un

-ciudadano pobre cuyea—Iiijes asisten á la escuela, á quien la po
licía protege su htierto ( si es un campesino ), y al -cual el Es
tado y el Municipio dan gratuitamente el uso `de los camidtaa
.de las fuentes, del alumbrado público, etc.

Habíamos creido que, en un país en que el impuesto es:Intaa,
porciónal, todo el Mundo admitida sin discusion la teoría 'alscla
proporcionalidad. ,Pero puesto que el axioma sobre que'dEklas
,eansa esta teoría, á Saber que los ciudadanos se aprorechan de lo
servicios públicos á proporeion de su fortuna levanta algunas obje
-cienes, procuraremos hacer ver á todo el mundo su evidencia.

• •

Los servicios prestadas por el Estado son de dos clases : g-a
Tnritiza la seguridad de las personas, y garantiza la seguridad de
las propiedades.

Esta distincion es importante, y por no haberla hecho mies

dros adversarios,. han elido en el error.

De la seguridad de las personas disfruta el pobre en el mismo
grado que el rico ; el Estado hace respetar igualmente la vida
.de todos los ciudadanos. En esto, pues , el provecho .ele cada
una en el servicio preatadoor el Estado, no es preporápnal á
la fortuna : es'igual para todos ; así ,reconosemos c[nAnden este
terreno, la proporcionalidad del impuesto no debe exalta/ay en

contramos justo que los ciudadanos todas paguen ,estemrvicio
.al mismo precio, por 'medio da una capitacion igual.

Por lo demás, esto es lo que sucede. Entre nosotros, el mí
nimum de 1 franco 50 céntimos. que se exige á todo contribu
yente, hasta al que nada posee. representa esta capitacion, este

impuesto personal debido por todos al .Estado en cambio de la
.seguridad que garantiza á las personas.

Se dirá que esta capitacion es muy ligera , y que no forma
sino una fraCcion insignificante del impuesto total. A esto res

ponderemos que la garantia de la seguridad personal es, entre

todos los servicios públicos el que menos cuesta al Estado :

que en las sociedades rima primitivas, donde aun no existe te

soro público, la vida y la seguridad de les ciudadanos están
protegidas '• y que pudiendo el Estado preataa, este servicio á
un precio reducido, tiene razon en no exigir á sus contribu
yente un precio exagerado.

Pero haya además de la seguridad de las persohas, la segu
ridid de las propiedades , ó, 'de una manera mas general , los
servicios prestados por el Estado á las propiedades y á los pro
pietarios, servicio que son -mucho mas en número y mas costo
sos. Y.aquí es donde aparece de una manera incontestable el
principio de proporcionalidad.

. ? Quién se aprovecha mas de los caminos , de losa servicios
postales, de las líneas férreas ( que pronto estarán á cargo del
Estado, allí donde 110 lo están aun en una palabra , de los
medios de eirculacion y , de transporte ? ?A quién importa que
haya muchas mercados, y que se faciliten los cambios ? ?Es al
propietario, ó al que' nada.,,nene.-? ?Qué vendria á ser de la pro
piedad, de los capitalesaSise,les impidiera el movimiento, si el
Estado, si el cuerpo social , no ponia á su disposicion esta in
mensa organizacion que les permite adquirir.su valor real por
medio del cambio y de la circulacion ?

? Quién tiene necesidad que el Estado centralice lafabricacion
del numerario y que vele sobre su circulacion ? Evidentemente
los que lo tienen.

?Quién está interesado en que la guardia civil ,proteja la
propiedades contra los ladrones ? Los propietarios sin duda al
guna.

?Quién, pues, sufriria mas de una invasion estranjera? ?So
bre quién pesarian. en su mayor parte los gastes que ocasionara
el sostén de un ejército en campana , fuera amigo ó enemigo ?
?A, quién pertenecen las cosechas destruidas, las casas incendia
das por la guerra ? ?No sona por Ventura, los propietarios, los
ricos, los que deben principalmente desear que el Estado man

tenga, en cuanto le sea posible, el órden público y la paz? Y la
'educacion moral que reciben los ninos en las escuelas, ?no es

tambien uno de los tantos: servicios prestado por el Estado fi las
propiedades ? ? Se .cree tal vez que sea del todo indiferente á un

millonario el tener por vecinos,. por colonos, por obreros, por
Clientes, ú ladrones y á gentes sin honradez in 1 v, ú á ciuda
danos honrados, ilustrados y que conocen sus deberes? ?No ea
verdad que cuanto mayor. es su fortuna, mas provecho saea de
la buena fé y seguridad públicas?

Pero adelantemos mas, y supongamos, si quereis, á un viejo
avaro cuyas operaciones da comercio se :reducen á colocar sus

-

Preetaa de oraterletert.—Para la ,Sairisull Ibérica, cuatro reales trimes
tre, t'ocho semestrey diss y seis al aács-Srets el esterior 108 mismos precios y á
mas los i3ellos de csrreo.—Las Sociedades Obreras, a reata mes por Base' iczon.
Los números sueltes, 3 cuartos.

capitales en im banco y cobrar los intereses de ellos , ó bien á
guardar bajo tierra sus caudales. ?No es cierto aun que sin las
garantías, sin las facilidades de toda clase que el Estado ofrece
á los propietarios y que constituyen sus servios, las operad,o
nes de banco serian imposibles ? Y si se hacen desaparecer de
repente las garantías sociales, si suprimirnos el orden público,
el código civil y el código penal , la circulacion , etc. En una

palabra, si el Estado deja de proteger las propiedades, ?es pro
bable que el avaro pueda por mucho tiempo gaz,ar tranquilo del
placer de contar sus monedas de oro ?

.-Nada mas sencillo que estestnarniento : WIVO
-Somos tres : -en caso de incendio , yo no pierdo nada, tú

pierdes mil francos, y tu diez mil.
No es verdad que tú, que perderlas diez mil francos estás diez

veces mas interesada maque no tenp lugar el incendia,. que tu

que salo. peraledas. mil, y á la vez uno y otro no estais infinita
mente mas interesados en ello que y,-o que no perderia absolu
tamente nada?

Otrdejemplo: Tú y yo formamos parte de una Sociedad por
acciones. Tú tienes Veinte, yo una. Cuál de nosotros saca mas

beneficio de la buena administracion del gerente de la Sociedad?
?No es cierto que los servicios prestados por la administracion
se reparten entre •loa accionistas 4 preporcion del número de
sus acciones? ?No es verdad que á tí te prestan veinte veces

mas servicios que á mi? ycuando se trate de los sueldos de la
administracion, no deberán los accionistas contribuir á ellos á
proporcion dél capital que han aportado á la Sociedad?

Pues bien, esto es exactamente lo que pasa en la gran So
ciedad civil. El Estado, ó la gerencia social, ha sido instituido
para la garantía de las persolas y para la de las propiedsdes. Ya
se ha hablado mas arriba de la garantía de laspersoans, y á que
precio se paga. Quede ahora la garantía de las propiedades.
Cuanto mas rico sea un -individuo, mas perderia, si dejara de
existir,esta segunda garantía. Luego cuanto mas rico sea, mas

interés tiene en que se mantenga esta garantía; mas se aprove
cha de los servicios que el Estado presta á la propiedad. Por
consiguiente, cuanto mas rico Mas debe contribuir á las cargas
del Estado.

Que es lo que debíamos demostrar.

A los individuos de la Asociaeion internacional de
trabajadores de Locle y de Cb.aux-de-Ponds.

(Carta tercera.)

Decia en mi carta anterior que la mala conciencia de los bous
geois habia paralizad ), desde pripcipios de este siglo, todo el
movimiento intelectual y moral de la clase media. Ahora me

rectifico, y cambio la palabra paralizado por esta otra : desnatu
ralizado. Porque seria injusto decir que habia habido parálisis

ausencia de movimiento en un espíritu que , pasando de la
teoría á la aplicacion de las ciencias positivas' ha creado todas
las maravillas de la industria moderna , los buques de vapor,
los caminos de hierro y el telégrafo por un lado ; -y que, por
otro, dando á luz una ciencia nueva, la estadística , y llevando
la economía politica y la critica histórica del desenvolvimiento
y de la riqueza de la civilizacion de los pueblos hasta sus últi
mos hiniies , ha sentado las bases de una nueva filosofía — el
socialismo, que no es otra cosa , bajo el punto de vista de los
intereses esclusivos del tercer estado, que un suicidio sublime,
la negacion de este mismo tercer estado, la clase media.

La parálisis no ha venido hasta mas tarde, despues de 1818,
cuando espantada de los resultados de sus propios trabajos la
clase media ha vuelto á sabiendas hacia atrás , y cuando para
conservar sus riquezas, aenunciando todo pensamiento yvolun
tad, se ha sometido á protectores militares y se ha entregado en

cuerpo y alma á la mas completa reaccion. Desde esta época
nada ha inventado, ha perdido á la par que el valor el genio de
la creacion. Ya no tiene tampoco el poder ni el espíritu de con

servaciaa pues todo lo que ha hecho y hace por su salvacion,
la empuja fatalmente hácia el abismo.
_a Hasta 1848 estaba aun llena de talento. Indudablemente este

talante no tenia la sávia vigorosa que desde el siglo diez y seis
al diez y ocho le habla hecho crear un mundo nuevo. No era ya
el espíritu heróico de una clase que se habia atrevido á todo
porque habia tenido que conquistarlo todo ; era el espíritu pru
dente v reflexivo de un nuevo propietario que, despues de ha
ber adquirido iwa hacienda ardientemente ambicionada , debia
ahora hacerla prosperar y valer.

Lo que caracteriza sobre todo el espíritu de la clase media en

la primera mitad de este siglo, es una tendencia casi esclusivaa
mente utilitaria.

Se ba sacado de aquí un motivo de acusacion contra ella , y

morase ituategfeciamente. Al contrario, me parece que ha proa
tado unialtioalinmenso servicio á la humanidad, al predicar,
mas aun por su ejemplo que t-lar sus teorías , el culto , ó por
naejor decir,etrespeto de los intereses materiales. En el fondo,
estos intereses han prevalecido .siempre en el mundo : pero
hasta entonces se hablan aparecido bajo ki forma de un idealis
mo hipócrita y nocivo, que los liabia transformado en intereses
maléficos é inicuos.

Cualquiera que se luya ocupado un poco de historia , no ha
podido menos de notar que en el fondo de las luchas religiosas

y teológicas mas abstractas, Mas sublimes y mas'ídealesse ha
ocultado siempre algun grande interés -material. Todas las
guerras de razas, de naciones. de Estadrits' y dé clases , no han
tenido jamás otro objeto qneda dominacion, conelicion y garan
tía necesarias del goce y de la.paaesion. Considerando la histo
ria humana bajo este punto de vista , no es otra cosa que este
gran combate para la vida que, Segun Dsrs-in, constituye la ley
fundamental de la fiaturaléta orgáúica.

En el mundo animal, esW, combate se entabla sin ideas y sin
palabras, tampoco tiene selncion, mientras dure el mundo', los
animales se desoraran•unos. á otros. Esta es la condicion natu
ral de 'su vidlt. Los hombres animales carnívoros por esce

!miela, han conilftddo sil historia por lieántroperfagia.— Tien
den hoy á la asayeacion universal , á la prodaceion y al goce
cóleetivos.
--Flro entre estos dos estremos , qué tragedia tan sangrienta
Vlati horrible !, Y nosotros etth no la hemos dado fin. Desistes
de la antropofagía ha venido la esclavitud, despues de la escla
vitud la servidumbre de la glebtiS despues de' la servidumbre
de la gleba elsalariado, al cual debe suceder el dia t~iblesle
la justicia, y mas tarde, mucho más tarde, laaeru de Itsf~rnis
shIcksge,ahí las tases par las cuas el coailaalo-smitnal apara la
vida, se tranathrtna gradualmente, al travós de la historia, en la
organizacion lunnana de 1s vida.

Y en medio de esta lucha featrickla de hambres contra hom
bres ; en este inútil° esternainioaen esta esclavizasion y esplo
t.s.cion de unos por otros quesconssombres y formas diferentes,
se han mantenido al través de los,s4slos hasta nuestros días,
que papel ha hecho la religion?sg# sastificado siempre la evi
dencia y la ha transformada 01~..o. Ha trasportado á un

cielo imaginario humanida4, la justicia y la fraternidad,. para
dejar sobre la tierra la injusticia y la brutalidad. Ha bendecida
loa.picaros afortunados, y para aumentar aun su felienad,,, ha
predicado -la resignasion y la obediencia fi sus innssnerables
víctimas, los pueblos.. Y cuanta mas sublime parecía- el ideal
que adoraba an.e1 cielo, mal horrible se piiesesitaba la realidad
de la tierra. Tal es el carácter , propio de todo idealismo, :tanta
religioso como metafísico, despreciar el mundo real , y al des
preciarlo, esplotarle— de donde resulta que todo idealismo en

gendra necesariamente la hipacresía
El hombrees materia , y no puede despreciar impunemente.

la materia. Es 'itit animal, y no puede destruir, sa animalidad;
pero puede y. debe transformarla y humanizada por la libertad,
es decir, por la accion combinada de la justicia v de la razOn,
que á su vez no tienen accion sobre ella , sino porque son sus

productos' su mas elevada espresion. Al contrario, siempre
el hombre ha querido hacer abstraccion de su animalidad,

se ha hecho juguete y esclavo -de ella, y las mas veces su hipó
crita servidor—testigos de ello son los sacerdotes de la relioion
mas ideal y mas absurda del mundo, el catolicismo.

Comparad sino su obscenidad bien conocida con su jura
mento de castidad ; comparad su insaciable avaricia con su

doctrina de la renuncia de la bienes del mundo,— y confesad
cine no hay sére.s tan materiales como esos predicadores del
idealismo cristiano ? En estos mismos momentos ? cual es la
cuestion que conmueve mas á toda la Iglesia 7, La consemcion
de sus bienes, Istie en todas' párteS amenazaconfiscarle esa otra
Iglesia,.espresion del idealialuo.politico, el Estado.

El idealismo político no- SS ni menos absurdo, ni menos per
nicioso, ni menos hipócrita que elidealismo de la religion , del
cual por otra parte no es sino tina forma diferente, la espresioti

aplicacion mundana del mismo. El Estado es el. hermano
menor de la. Iglesia; el patriotismo, esta virtud y este culto
del Estado, no eh masque un reflejo del culto divino..

El hombresvirtuoso, segun los preceptos de la escuela ideal,.
religiosa y política á la vez , debe servir á Dios y sacrificarse
por el Estada. Ahora bien , el utiktarismo de la clase media.
desde principios de este siglo, ha comenzado á hacer pasar por
el crisol dé su crítica justiciera tí tan funesta doctrina. .

Miguel BAKOUSIM

No podemos dejar pasar en silencio la especie indigna e: iu
fame vertida por La Epoca, periódico de Madrid, relativa al paro
de los obreros hiladores, jornaleros y naaalnicos. De ella se ha
cen gran eco algunos periódicos de fuera de Espana, entre ello
con aviesa exageracion Le Me:sofíes du midi. No debí dejarse
-Pasar desapercibidamente , pues lo dicho por La Eposs sobre
Ser torpeza insigne, es injuria, es calumnia.

Por lo que, queda demandado Lo Epoca ante el tribunal de la
opinion pública, y por de pronto rechazamos sus apreaincionea
v,noticias referentes al caso aludido con toda la indigaacian
4fte-sea capaz el espíritu Mas honrado.

Los obreros que están soportanda el paro ponen portestigo
no un escritor mercerrarics- sino Cataluna toda , los fahritantes
roismosalUets~illtuctlistdiok?otitrarins &nos: fáreros.

Los periodieos-de fuera Espana, y principalmente los france
ses, en su afait de lo pintoresco,- no fabric latan oaerespoudalb
cias taa disparstadas y tan plagadas degisataitas incuipasioneas

1 si los periódicos de dentro EsParia cual la ariatocrátkaa Eporst
se respetaran.inasfi sí mismos.

Eutre varias apreciaciones demanifesta mala intencion que
ci peadico espsesadcrse pessaite insertar. hay la siguiente

Así ha sucedido, que los obreros coaligadoshainienzado
á recorrer las calles de la ciud.d en grandes grupos, de los que



LA FEDERACION

se destacaban á cierta distancilparejas de los mismos que lla
maban á las puertas de cales, presentando lis de entere
cion para su socorro, y glie, no gontentos con esto II, ntitban
los nombres de los vecinisJfle - negaban álle.co 1 ,

-,.
.,

ene.le,.... » ,

Lo repetimos, reaccion
' '

;
- bre ser !arpe :asga; es:

injuria, es calumnia. ,

Esperamos por dignid de laprn n4u.eral 4 rec --)
cion y la publicidad. e _a

-

Los obreros de las fil tes, selle tocie~undo, conti4i
su paro con entereza ; socorridos por los pocos obreros de su

clase que tienen trabajo, y por las demás socieda e obrar-os,
'i eieeel iiUL.agrupadasen nuestro Centro Federal. t

En la seccion de Movimiento Obrero Universal empezamos á
dar cuenta detallada, v continuaremos hasta concluir, d'el Con
greso Universal de obreros de Basilea. No obstante, damos á
continuacion, en conjunto, todas las soluciones tomadas por el
Congreso; para que puedan ser estudiadas y propagadas por
entre nosotros, las grandes ideas que, como las emitidas y
aprobadas en Basilee, llevan en tsí la emancipacion inmediata y
radical de las clases obreras de todos los paises.

Resoluciones votadas en el Congreso de Basilea.

1. Cuestión de Ia propiedad territorial.

El Congreso declara que la sociedad tiene el derecho de abo
lir la propiedad individual de la tierra, y de hacer entrar en la
colectividad los beneficios que presta.

Declara en otro párrafo que ya hoy hay necesidad de hacer
entrar la tierra en la propiedad colectiva.

En cuanto á la manera por la cual la sociedad debiera orga
nizar el trabajo agrícola, estuvo de acuerdo que la tierra debe
ser esplotada por el mayor número de solidarizados.

La minoría pensaba que la sociedad debería acordar la ocie

pacion de la tierra, ya á los agricultores individualmente, ya
y con preferencia—á las Asociaciones agrícolas , que pagarian
la renta á la colectividad.

2. Cuestion del derecho de heredar.

Considerando que el derecho de heredar, que es un ciernen
to esencial de la propiedad individual., ha poderosamente con
tribuido á alienar la propiedad territorial y la riqueza social en

provecho de unos pocos y en detrimento del mayor número, y
que en consecuencia es uno de los mes grandes obstáculos á la
entrada de la tierra en la propiedad colectiva.

Considerando que el derecho de heredar, por restringida que
sea su accion, impide absolutamente á la sociedad la adquisi
cion de los medios para su desenvolvimiento moral y material,
y constituye un privilegio , que , aunque de mas 6 menos im
portancia en hecho, no destruye por eso la iniquidad en el de
recho, convirtiéndose en una amenaza constante al derecho so

cial.
Considerando que el Congreso se ha pronunciado por la pro

piedad detective v que una declaracion tal seria ilógica si no

viniese corroborada por la que va á venir.
El Congreso reconoce que el derecho de heredar debe ser

completa v radicalmente abolida, que esta abolicion es una

de las condiciones indispensable á la libertad del trabajo.
3. Cuestión de los Trades-unions ó Sociedades de resisteneia.

El Congreso está de acuerdo que todos los trabajadores de
ben emplearse activamente en b creacion de sociedades de re

sistencia en los diferentes cuerpos de oficios.
A medida que estas sociedades se funden, invita á las sec

ciones, grupos federales y consejos centrale's á que den aviso
á las sociedades de la misma corporacion, á fin de provocar la
fOrmácion de asociaciones nacionales en sus diferentes oficios.

Estas federaciones estarán encargadas de reunir todos los
dates- noticias interesantes á su respectiva industria , dirigir
las filedidas que se tomen en común , regularizar los paros y
trabajar activamente en su buen éxito, en tanto que el salario no

se reemplace por /a federación de productores libres.
El Congreso invita por lo tanto al Consejo general á servir,

en caso de necesidad, de intermediario en la union de socieda
des de resistencia de todos los paises. .

4. Cuestion de los cuadernos del trabajo.
Considerando que , discutiendo las cuestiones teóricas , el

Congreso debe tomar medidas prácticas para llevar al conven
cimiento de todos los adherentes la situacion de los trabajado
res, y la de la industria en cada país, fundándose en el art. 5.°
del Reglamento general;

El Congreso invita á las sociedadesobreras á remitir al Con
sejo general, durante el corriente ano , una nota tan detallada
como sea posible sobro el número de obreros de cada especia
lidad, situacion de los salarios, precio de los productos en los
revendedores y en los vendedores, ultrajes que hayan recibido
sus asociados, así como los datos que puedan ser recogidos so

bre las materias primeras, y las salidas 6 ventas de géneros en

cada industria.
5. Sitio del Consejo general y del próximo Congreso.

El sitio del Consejo general continuará siendo en Lóndres,
en 1869-70.

El Congreso tendrá lugar en París el primer lunes del mes

de setiembre de 1870.
No-rae—En nuestro número 8 dijimos el resultado que tu

vieron las votaciones de los temas sobre la propiedad colectiva
de la tierra y sobre la abolicion del derecho de heredar. Dire
ífS loy que las resoluciones sobre las sociedades de resisten
cia han sido adoptadas por unanimidad. Tamhien lo han sido
las cuestiones de los cuadernos del trabajo, así corno la resi
dencia del Consejo general en Lóndres y la determinacion de
celebrar el Congreso de 1870 en París.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Los periódicos ingleses dan cuenta que hace pocos dias la
mina de carbon de Ese-esteord, que se relaciona con las minas
anilinas de Finstey-Park, cerca deSheffield, estaba incendián
dose é iba propagándose el fuego. Se creia habian muerto asfi
xiados tres obreros, aunque se suponian estaban salvos los de
m. Un parte telegráfico posterior—desde Sheffield—anun
ciaba se habia- encontrado otro cadáver y que el incendio con

tinuaba. Se ignoraba la causa de la corelagracion de esta mina
que pertenece á M. Huntsman.

—Segun telegrama recibido en Paris, el 9 de setiembre por
el cable atlántico, se. sabe que ha habido una esplosion de gas
,grise en la hullera de Plvinonth-Pensilvania ocasionando la
muerte á todos los mineros que trabajaban en la misma. que
eran en número de 20e.

Vista la frecuencia de tan desgarradores sucesos, en los cuales
-.tantos centenares dee hombres pierden miserablem te la vida,tlatde desear que Ise desitz en la esplotaction demos ga

e no valen de2suutatt s vidas- Conasiell 'tiznen.

Hace_ elgupee dias quejas sociedades afiliadas. al.Centro fe
tleral ele las *riellatleh (11 tejedores á la mano detljtallo daCatalurta,
presentaron á los duenos de las fábricas, por acuerdo de dicho
Cedro, la Tarifa firmada por la comision mixta de operarios y

efabric,antes, y además una acta adicional á la misma.
Algunolliibricantes, enuv pocos, la han acogidaAlenévola

mente, y han prometido -pagar los trabajos conforme á
gran número han dicho la evasiva y acostumbrada frase clea_yee
haré lo que haga la mayoría,» y de entre los que se han nega
do completamente á satisfacer los pagos conforme á Tarifa, fi
gura el famoso y célebre fabricante Peipoch, del cual nada de
bueno esperábamos, que dijo cuando se le presetitó: « No la
quiero firmar ni la firmaré jainls, ni la quiero reconocer, ni la
quiero aceptar, ni me da la gana de subir ni de un céntimo el
salario de mis trabajadores.»

Tal vez para una funcion religiosa 6 para una conspiracion
reaccionaria no hubiera escaseado el senor Peipoch su dinero
amasado con el sudor y la sangre de algunos centenares de tra
bajadores.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ASKIACION INTEDNICIONÁL DE LOS TRIDIJADODES

CUARTO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
01113az11on, Suiza.

Desde el sábado-1 de setiembre—por la manana una comi
sion deobreros de la seccion de la Sociedad Internacional en

Basilea salía á recibir á todas horas que llegaban trenes á los
delegados que venian de varios puntos para representar en el
Congreso á los obreros de sus diferentes paises. Una tarjeta
blanca puesta en el sombrero indicaba que eran los encargados
de recibir á los delegados, y de acOmpanarles hasta sus res

pectivas habitaciones.
Es indescriptible el entusiasmo, el amor con que los represen

tantes eran recibidos y recibian á los otros. — Nuestra fra
ternidad y nuestro afecto, pueden envidiarle las demás clases
de la Sociedad, que nunca la han poseido, porque no saben ni
pueden poseerla. El domingo por la manafiana celebraron los
delegados una reunion preparatoria, en la que se nombró una

connsion de actas para revisar los mandatos ó poderes que
llevaban los representantes.

A las dos de la tarde se reunieron los delegados en el salon
del Congreso. El edificio es uno de los mas bonitos de Basilea
situado á orillas del Rhin y cerca del puente, en cuyos balcones
hebia en bella confusion las banderas de todos los paises que
tenian representacion en el Congreso, sin ocupar por supuesto,
un lugar distinguido la de las naciones qué tienen mas poder
guerrero. El salon de las sesiones es muy espacioso y bonito.

,Ne obstante, las Sociedades obreras deBadea, lo ornamenL
taron sencilla y espresivamente. En la tesleiev delesalon levan
taron una tribuna, elevada de un metro y medio del suelo, en

la cual debia sentarse el presidente de las sesiones del Congreso,
con otras dos, una á cada lado un poco mas bajas, una para
cada vice-presidente. A cada lado habia un bellísimo trofeo de
instrumentos del trabajo; allí todas las artes, oficios y ciencias,
estaban representadas, todas tenían en estos artísticos agrupa
mientos su representacion.

Las galerías y parte de la planta baja del salon, estaban des
tinadas para el páblico.

A las dos media una gran masa de trabajadores pertene
cientes á las Sociedades obreras de Basilea-ville y Basilea-cham
pagne, con sus respectivas banderas y con música, fueron á
buscar á los delegados, que en comitiea los condugeron á
un lugar muy ameno, de Basilea mismo, donde tomaron asien
toy bebieron de la buena cerveza que hacen en ese pais suizo
aleman. Muy luego pronunció un discurso el presidente de las
secciones de Basilea, Mr. Bruhin.

Bonitos cantos del pais, discursos de varios delegados v los
acordes de la música, les proporcionaron unas horas de ver

dadero solaz y espansion, de las que en verdad, pocashasta aho
ra hemos gozado los obreros; porque hasta ahora no hemos
empezado á entablar relaciones y reciprocidad internacional los
obreros, y porque nuestros eternos opresores no nos han deja
da siquiera un momento para descansar de nuestras fatigas, cer

rándonos todas las puertas con las cuales pudiésemos tratar con

nuestros hermanes de los demás paises que sufren como nos

otros la gran tiranía del capital, y mantienen como nosotros,
tambien, millares de parásitos.

De igual manera "como habian sido llevados á aquel deli
cioso lugár lleno de arboleda, fueron acompanados otra vez al
local del 'Congreso, pasando por las mas importantes calles de
la hermosa ciudad de Basilea, cuyos sencillos y honrados habi
tantes se agrupaban para vernos y saludarnos.

Por la noche, en el propio Café Nacional una soirée pública á
su obsequio tuvo lugar, en la cual se pronunciaron tambien
entusiastas discursos.

Estas soirées se han repetido todas las noches; á los cuales
los delegados no han podido asistir, por estar ocupados en se

siones ú en comisiones del Congreso.
Tal fue la acogida y brillante recepcion que los obreros de

Basilea hicieron á los delegados cerca el Congreso internacional
de trabajadores, representantes de sus hermanos, los demás
obreros del mundo.

--He aquí el discurso pronunciado en el jardin de la cerve
cería Thomas, por Mr. Bruhin.

«Hermanos trabajadores: Antes de todo, séame permitido de
searos cordialmente la bienvenida, á vosotros representantes de
la clase obrera. Hubiéramos querido mejor recibiros en una
iglesia, pero parece que las iglesias de esta ciudad están cer

radas á los mensajeros de la verdad realmente evangélica, á
los proclamadores de la emancipacion del obrero. Consolémo

nos, ciudadanos, pensando que es santo todo sitio en donde se

reunen los hijos .eylel- hombre eaardiscutir los intereses de la
humanidad. _

Este lugar es lea s santoyanesto que encierra represen
tantes de esta g acion orza, que admite en sus filas á
todos los hom pcio Iuna. !Ah! es cierto que hoy
la arbeciacion n Jo do de la clase, los obreros
mal inteligent s 1 dr, Je la Francia, de la Ingle
.4erea„ de la a, e la América. No forma
mos mas que la vanguardia del gran ejército de los trabajadores,Mutzespantan aun á la sola palabra de Internacional,
mucho nn nspira la frase; pero estos infundados temores
no tardarán en disiparse, y la asociacion comprenderá, abraza
rá dentro de-sí á los obreros de todo el mundo.

Si; digamos á los tímidos que la historia de los trabajadores
es la historia de nuestra asociacion; y esta historia es en el pa
sacie lalesclavitud, en el presente la lucha, y en el porvenir la
victoria. Allí dónde se ha atacado á los obreros, se ha atacado
taníbien á le. asociacion. Sea en el Borinage, sea en la cuenca

del Loir, los golpes dirigidoe á lbs obreros nos han alcanzado.
La respuesta dada á los obreros de Viena ,,reunios al rededor
del cadalso» la considerarnos como dirigida á nosotros, y la
espantosa desgracia de Plauer ha sembrado de luto y deeolacion
á nuestras almas.

Tambien podemos decir que el movindente que agita á los
obreros es nuestro movimiento, y donde se reunen los oprimi
dos se encuentra nuestro espíritu, como ha podido reconocerse
no ha mucho cuando el gran partido socialista :deliran ha veri
ficado sus reuniones.

Se sabe, pues, quienes somos, y no ocultamos lo que quere
mos. No; nosotros no aceptemos la sociedad tal como ahora se

encuentra constituida; no aceptamos esta sociedad que pone to
dos los bienes y todas las ventajas en manos de unos cuantos
privilegiados, con facultad omnímoda de disponer de ellos se

gun su voluntad, segun su capricho. Esta sociedad en que el
obrero, reducido á la esclavttud, tiene que vender su trabajo á
bajo precio, y venderse á sí mismo: esta sociedad que no ha sa

bido jamás, imitando á un buen padre de familia, asegurar la
exietencia de todos y cada uno de sus hijos: esta sociedad en la
que los que trabajan cha y noche apenas tienen un pedazo de
pan, mientras que el explotador puede á su alvedrío acaparar y
amontonar riquezas, y no solamente no producir, sino impedir
á su antojo la produccion.

No; nosotros no podemos reconocer una sociedad que quiere
reglamentar el trabajo midiéndole por el flujo y reflujo de la
oferta y la demanda: una sociedad en que hay tan pocos afortu
nados y tantos desheredados. Esta sociedad no ha salido de las
entranas de la humanidad. A menudo se la compara á un in
fierno sobre la tierra, y la comparacion está en su lugar; por
que las tradiciones legadas por nuestros padres, porque la for
ma que dieron á la vida humana, hacen de la sociedad un con

junto de demonios y de condenados. Estos, viéndose inocentes,
se quejan de no ser demonios, y á su vez no poder atormentar
á los otros; pero deseando, -corno deSeamos, mirar la cuestion
desde un punto de vista mas elevado, queremos la igualdad en

tre los hombres, queremos que entre ellos reine la union y /a
concordia; concordia que no hemos conquistado con el trabajo
de tantos siglos. Hoy, triste es confesarlo, todas las relaciones
sociales están basadas sobre el derecho del mas fuerte, y está
usurpacion ha sido ratificada. santificada por las leves. Así ?qué
ha sucedido? que todos los hombres puestos sobre el yunque
han procurado convertirse en martillo.

Pero en medio de tan-triste estado de cosas, nuestro corazon

se abre con el presentimiento de que un mundo completamente
nuevo va á formarse de que una nueva socitalad va á salir de
los escombros de la antigua, asaz fuerte, asaz gloriosa para ha
cer feliz á toda criatura humana.

Los primeros pasos ya están dados; la tiranía de los nobles,
la tiranía del clero, esten rotas; los privilegios de ambas clases
han desaparecido. Ahora es necesario que el privilegio de la
clase nredia desaparezc cual los otros; es necesario que todos
trabajemos. La sociedad libre que nosotros sonamos, sabrá ex

plotar cooperativamente todo trabaja; no componiendOse ella
sino de trabajadores , se bastará para gobernarse á sí misma.
No sufrirá que se violente su conciencia; pero sibrá satistiler
los deseos de los corazones que tengan como una necesidades)
sentimiento religioso.

Entonces la paz será perpetua; los pueblos no formarán mas

que una gran ramilla; repartida sobre uno de los innumerables
planetas que se mueven en el espacio infinito. Entonces se al
canzará ekfin ansiado por todos los espíritus generosos;

•

fin á
que hoy y siempre aspiran todos los talentos superiores. Las
grandes invenciones , que son la verdadera gloria humana,
conducen á ese paraiso de desenvolvimiento completo é inte
gral de la humanidad.

Hermanos obreros: ?es que yo sueno? Vosotros sonais con

migo. ?Soy insensato al hablar aze? ?Soy digno de un manico
mio? No. Lo queme prueba que no sueno, que no sov un.in
sensato ni un demente, es la existencia de la Asociacion interna
cional, es su intervencion activa en todo lo que toca al bienestar
del obrero.

Trabajemos, pues, trabajemos sin descanso en la creacion de
la República popular; porque ante todo es necesario que el
pueblo se apodere de las riendas del gobierno. Entonces de
penderá solamente de él , de su actividad , de su inteligencia,
de su virtud, la creacion de un mundo tal como puede y quiere
y debe comprenderle, un mundo en conformidad con sus inte
reses, y desembarazado de sus preocupaciones.

Fáltanos saber si podremos realizar en un breve plazo las
reformas proyectadas; si nos será dado cumplirlas por las vias
pacíficas. !Ah! el espíritu del siglo no parece aun suficiente
mente preparado para que la emancipacion se complete y con

solide una vez proclamada. Todos los obreros , y tarnbien los
que viven fuera del mundo trabajador, no quieren comprender
la radiante majestad de nuestra causa ; pero la necesidad '‘,T el
deseo nos estrechan con sus brazos dehierro, v el deseo y el
hambre crearán la nueva sociedad. Dejad todavía al capitel
amontonarse enlas manos de algunos privilegiados; que las con

vulsiones sociales y políticas han tenido siempre por origen el
interés especulativo y egoista de los unos y la miseria de los
otros. Que se queden, pues, eon sus preocupaciones los que no
ven entre los hombres más diferencias que las de sus fortunas
y no consideran por nada ni para nada el trabajo el valor y la
honradez ; la necesidad será sumuestra.
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No esperamos nada de las grandes capitales; sin embargo,
no hacemos la guerra á las personas, va sícontra los principios,
contra las inetitaciones, que son el resultado de la constitucion
actual de la sociedad.

Ciudadanos : Nada le ha llevado á cabo donde no existió es

píritu de conviccion y enérgica voluntad este espíritu y esta con

viccion hacen latir vuestros corazones ; lo que equivale á pen
sar, mejor dicho, á afirmar que el movimiento obrero presente
prevalecerá, si bien dentro de la razon y del derecho. Yo os

saludo, pues, á vernitros que preparais el gran dia de la eman

cipacion. Sed bien venidos, sea cual fuere vuestro origen y na

cionalidad; nuestro fin es comun ; todos quereis ganar la tierra

prometida, la única cuya poseeion puede ser reivindicada por el

hombre.»
Sesion del día 6 de setiembre por da manana.

La sesion fué abierta á las 10 de la manana por el ciadadano
Bruhin, !presidente de la seecion deSele.

La connsion encargada de recibir 'y verificar loe nombra
mientos, nombrada el dia anterior, presenta el resultado de sus

eperadones y propone la validacion por el Congreso, de los de
legados llegados hasta entonces.

El ciudadano !has, de Bruselas, preseiata una proposicion re

lativa á la aceptacion de los delegados, sobre si los enviados por

Sociedades obreras noafiliadas ála Internacional, tendrian igua
les derechos que los otros. El Congreso determinó que sí, des
pues de una discusion en laque no sé citó para nada á perso

nalidad alguna.
Habiendo terminado la veriticacion de los poderes ó nombra

mientos, pasose á la constitucion de la mesa del Congreso, que
reaultó elegida de la manera siguiente :

Presidente : Yung.
Vice-Presidentes : Bruhin y Brismée.
Secretarios : Aubry, Robert y Varlin, franceses.—Hease Lieb

kecht y Spier, alemanes.—Eccarius, higles.—Farga Pellicer y

Sentnion, espanoles.
C5natinicóse enseguida un parte telegráfico recibido de Bar

celona, de la Asociacion Legion Ibérka, y otros de Leipzig, en

los cuales los trabajadores saludan al Congreso.
Enseguida se pasó á nombrar una comision para recibir y

dar cuenta de todas las comunicaciones dirijidas al Congreso.
Levantóse la sesion á las 12:

1' sesion.-6 setiembre.

La sesion se abrió á las 2 y media.
Fue leida y aprobada el acta de lasesion anterior.
Las proposiciones siguientes, son adoptadas deepues de dis

cutidas.
1.• Se-pasará lista á la abertura v al final de cada sesion.
2.°. Cada orador no podrá usar de la palabramas que dos ve

ces en cada punto (5 tema, disponiendo de 10 minutos para su

primer discurso y de 5 para rectificar. -e
'

• •

3.° Todas las resoluciones sobre cuestiones de principios
puestas á la órelen del dia del Congreso, serán votadas en vota

don nominal. .

a.* Los iécretarios del Congreso estarán encargados deapun
tar los nombres de los delegados votantes sobre tal ó cual cues

tion.
5.• Habrá dos sesiones diarias : la primera, de 9 á 12 de la

manana, y la segunda de / á 6 de la tarde. En la primera eesion

se ocupará el Congreso de los asuntos administrativos, y en la
segunda de los temas.

6.* Se nombrarán tantas comisiones como cuestiones haya
puestas al estudio, y cada delegado designará él mismo, á cual
quiere pertenecer;

'1.° El Congreso se ocupará en primer lugar de los cinco te

mas puestos á la órden del dia por el Consejo general de Lón
dres. Toda otra cuestion será tratada seguidamente.

8.* El-Congreso acepta cierno tema sexto, el «De la legislacion
directa por el pueblo. e

-

9.° .Cada proposicion será hecha por escrito y traducida en

las lengaiás necesarias• pera que-Idos los delegados la com

prendan.'
Pasose enseguida á la formacion de las comie,siones, para ea-

.
,da,nno de les temas.

—Elé aquí el interesante debate que promovió la proposicion
de que se tomase en consideracion el tema de la legislacion di.

rectaepureel pueblo:
'a

Mr. Gcegg (de Bienne) p qle se nombre una coinision pa
ra nata:otear la (l'emiten detalla •Wion directa del pueblo. (Vi
vas reclamaciones por parte de osdelegados de los abstencio
nistas belgas y de Mr. Bakounine). M. Schwitz-Guebel.—Eso
ea clase media, eso no es para el pueblen'

Mr. Geegg.—La diestion ha sido inscrita en el programa so

bre la peticion de ab. Burke, de Zurich y aceptada por las sec

ciones alemanas.
Mr. Bruhin.—Esta catestion es eminaenternente popular, y M.

Schwitz al reehazarla no interpreta con exactitud el sentimiento
de los obreros suizos. Esta cueslion no solamente ha sido pro
puesta por Mr. Burkl de Zurich, sino que lo ha sido tambien
por les delegados de todas las secciones suizas. La equidad eai
ge que no sea rechazada tan justa proposicion.

M•. Bakounine.—Deseo prevenir toda mala inteligencia y nie
go que la legisladon directa, ofrezca un interés internacional,
afirmando que concierne á cada pais en particular. Si se quiere,
dice, crear laemancipacion econamica, sobre la base de la re

forma política, se cae en los antiguos errores de que hasta aquí
nos hemos querido guardar. Solamente la emanemacion social
puede dar la libertad política á los pueblos. Nosotros no recha
zamos los beneticios del sufragio universal y podemos aleerar
nos si en alguna.parte puede hacer él pueblo' dueno de sus des
linos. Pero nosotros no hemos venido á este sitio á ocuparnos
de ello, por lo mismo que no es cuestion internacional, pido
formalmente que se haga caso omiso de tal propoeicion.

Mr. Rittingliausen, de Cologne.—Ál tomar lá iniciativa de es

ta reforma, no me llevaba la idea do una transferulacion social,
un medio de mejorar la situacion de la clase obrera. Cada Esta
do social responde á un gobierno político : el feudalismo repre
senta el gobierno de uno solo ;el sistema representativo corres

Pon& al gobierno de la clase media, -er para llegar al Estado
denencrático es necesario poseer la legiSlacion directa.

Para transfermar nuestra sociedad mesocretica en una socie
dad democrática, es preciso tambien adoptar los medios de lle
gar á esta transformador'. Con palabras no se hace nada, son

necesarios los hechos. Bien sé que si preguntase á Bakounine

por qué medio podiainos alcanzar nuestro objeto, me contesta
rla : por revolucion, Pero las,vevoluciones son estériles en

tanto no se llega á formular lo que se quiere obtener y por que
se quiere. Supongo que la revoluciowestá hecha, vosotros no

dais al pueblo-los medios suficientes para su partido y provecho.
y la consecuencia ,es el anaquilamiento de la revolucion y el em

peoranneetode la situacion ó estado de las clases trabajadoras.
?Necesitaré recordar á Babeuf que pidió en Francia fuese la pro
piedad á manos del coman? &leed no logró nada ?per qué?
porque el pueblo no se habia reservado la facultad de Intervenir
en la legislador' y se fió en representantes que trabajaron por
la clase media hasta concluir por traer la reacciori primero, el
imperio despues.

Sin tardanza se cayó en los errores del sistema aepresentati
yo y vosoteosconoceis sus funestos aesultados ; sabeis como se

han paralizado todos los esfuerzos de emancipacion, desde el
principio alean Constituyente de 1818, como se ha reprimido y
ametrallada al pueblo. ?Quereis continuar en esta via:ó quereis
dejar al puebile el arbritraje de sus destinos? ?Vosotros quereis,
no es esto, lederecho? ;Y bien! ?Qué es el derecho? Es la con

sagrado," déles intereses de todos ;?y qué es lo que puede con

sagrar estos intereses? No sois por cierto vosotros, ni vo, ni
otro ; todoillheden solamente decir cual es el interés de todos.
Se ha tenida -confianza, lo sé, en el sufragio universal : se ha
creido que los elegidos por él, serian la salvaguardia del dere
cho. Pero la desilucion ha venido bien pronto. Entonces algunos
han dicho- áaae obreros ; no os mezcleis en política ; no osocu

peis sino del.tleaque está en vuestro interés directo ; cada uno

para sí Y el gbbierno para todo el mundo. Quiero examinar lo
que la legislacion directa puede tener de grande, de importante,
considerada bajo otros aspectos. (Interrupciones).

Mr. Murat.—Nosotros no discutimos la legislacion directa.
Pido que se vuelva á la cuestion.

Mr. de Rittinghausen.—Creo hallarme dentro de ella, porque
he querido responder á las afirmaciones de Mr. Bakounine, so

bre que la Iégislacion directa era una cuestion esencialmente
mesocrática. Eauna cuestion que ha sido tratada por los obre
ros alemanes en el Congreso de Eisenach, puesta á la órden
detalla por ellos, y por consiguiente figura en el programa y
debe mantenerse.

Mr. Robin (de Bélgica).—Protesto contra esta discusion, que
considero estrana á la órden del dia.

Mr. Bias (BVIgica).—Combate enérgicamente las ideas emiti
cas por Mr. Riatinghausen. La internacionaledice, rechazatodas
estas maniobras políticas, cuyo fin es siempre el mismo : apo
derarse del gobierno. No nos Ocupemos de los gobiernos de
hoy ; dejémosles perecer, asfixiándose en supropia podredum
bre. (Bravos). Vosotros quereis la legislacion directa ; esta exis
te en nuestras secciones '• esperad que hayamos derribado á los
gobiernos que nos son hostiles. Sobre sus ruinas sabremos es

tablecer nuestro sistema, que hoy ya es cabal y completo. No
querélnos combatir con palabras, pero tampoco lo hacemos con

boletines.
Nosotros los belgas no poseemos el sufragio universal, y bien

dichosos somos ele no tenerle ; así no gastamos el tiemple con

versando sobre onIanizacion política ; esperamos á ser bastante
fuertes para tomai el sufragio universal; y cuando le tengamos
por y para nosotros mismos no le repartiremos con nadie.
( Aplausos .)

Mr. Liebknecht.— Combate vigorosamente la política absten
cionista.

Respecto de la legislacion directa, dice, que ha sido discutida
en Eisenach y en Bále. Una conferencia de obreros suizos v

alenecaes ha resueltaluseitarla ante erCongreso. Se ha confun
didthol otra parte,nfiquí el sufragio universa/ y la legislacion
dieéata/qaelnalsotanna misma cosa. Protestó contra la tenden
cia de ciertos miembros á separar la política de la reforma so

cial. Algunos no quedan ocuparse mas que de pequenos nego
cios interiores, y haceensi del Congeew un club esclusivista.
Este es un procedimiento enteramente e!ante alque emplean
los gobiernosedeepóticos. Los franceses deken saber algo de lo
que digo, y.frolotres en la Alemania de fae no hacemos otra
cesaque combatir diariamente esta ca del régimen de
Mr. dé Bismark. El ministro prusiane río cesa de escitar á los
obreros a que se ocuped de las cuestiones seciales, con la pe
quena condicion de, que se abstengan de toda cuestion politice.
Se les ha dicho : moveos en el vacío, agitad las cuestiones
» abstractas ; pero en d'aleto á las que pueden ser tocadas con

»el dedo, qn cuanto á les, problemas que deben ser atacados
» cuerpo á cuerpo, »

Hay peligro en predicar de esta suerte la inaccion política,
en hacer frasesy en meterse las manos en tos bolsillos á la vista
del primer gendarme, Recomendar la abstengan' es colocarse
en el terreno reaccionario ; los que propagan tal idea son in
qonscientenaente acaso cómplices del cesarismo.

Mr. Murát.---Despues de manifestar su simpatía por la legis
lacion directa , pide que no se aborde esta cuestion hasta des
pues del exámen de las otras del programa.

Mr. Hess (Alemania ).— Se pronuncia en el mismo sentido
que Liebknecht , y despues de hablar MM. Starke , Robin,
Schwitz-Guebel, y de leerse por el presidente de las sesiones
del Congreso, Yung, las resoluciones votadas en Lausanna, en

las cuales la Internacional reivindicaba los derechos políticos
del pueblo, el Congreso decidió admitir como último tema el de
la legislacion directa por el pueblo.

7 setiembre.-1.' sesion.

Fue abierta á las 9 de la manana. El acta de laanterior se

aprobó.
En esta sesion el Congreso se ocupó de varios ofrecimientos

hechos por algunos periodistas, relativamente á publicar por es

tense los actos y resoluciones del mismo, y despues de haber
tomado acuerdo respecto estas proposiciones, se aprobó otra,
presentada por el ciudadano Robin, encaminada á que el Con
greso tome las medidas necesarias, para que en lo sucesivo pu
blique él mismo sus anos.

Despues de un largo debate se nombró una comision encar

gada de presentar al Congreso unas bases para realizar en los
Congresos sucesivos esta proposicion.

—El secretario general del Consejo general de la «Asociacion
Internacional de los Trabajadores» participa que el Consejo ge
neral ha abolido en suseno la dignidad de presidente. nombrán
dose uno solamente para dirijir la discusion, antes de abrir la •

sesion del dia, cada vez que se reune-el Consejo. Asi mismo el

secretario, nombre del espresado Consejo rogó á las seccioa
nes de la nternacional y en general á todas lasSociedades obre
ras, que hiciesen lo mismo.

Se levantó la sesion á las 12 y cuarto.
(Se continuará.)

Espana

En Málaga acaba de organizarse una sociedad cooperativa
de artesanos, con eanorebtaede La~gárgol labre.

Esta Sociedad se constituyó el dia t de setiembre último,
admitiendo sus sócios nuestro programa, que es el verdadero de
la emancipacion de los trabajadores. — Asimismo ha ingresado
á la federacion de Sociedades obreras de nueSteo Centro Federal.

Damos la enhorabuena á esta sociedad , y a Málaga , que es

de los ciudades en que mas buenos resultados da la organiza
cion y solidaridad obrera.

s'ibérica

El 16, de agosto último tuvo Jugar en ..Filadelfia el tercer Con
greso de los trabajadores aniericams. Loanegros por primera
vez han enviado sus representantes,- que han sido bien acogi
dos. En la sesion del 18 el presidente de la mesa die lectura á
una carta del Congreso central de la Asoeiacion Internacional de
trabajadores, invitando á la Asociacion americana á que enviase un

delegado al Congreso de Basilea. La Asamblea encargó al Co
mit( ejecutivo para tomar las medidas necesarias para respon
der á este llamamiento. Mr. Paac .Tyers , carpintero negro del
Maryland, (lió gracias al Congreso en nombre de los trabajado
res negros por haberles abierto sus puertas. ‹, Los tratajadores
blancos, contestó la mesa , nada absolutamente tienen que te
mer de los trabajadores de color. Queremos para «idos ver el
trabajo ennoblecido, para que éste sea .respetado y respetable,
obteniendo por él el mas elevado precio que se merece, y que
las horas de trabajo se arreglen segun la necesidades é intere
ses del obrero. Y nosotros , ciudadanos , nos dios podremos
contar con el concurso de los trabajadores de color de este país
para aludamos á obtener estos resultados.» — El Congreso de
cidió por 43 votos contra 28 que las mujeres pudiesen ser ad
mitidas como delegadas', pero sin poder desempenar funciones
públicas. Acto seguido M. Blair espuso la situacion financiera
de los Estados-Unidos, y desenvolvió una serie deproposicio
nes, cuya diseusion y voto se aplazaron para el Congreso pró
ximo.

Holanda

El 30 de agosto la seccion holandesa de la eiternacional tu'e
en Amsterdam una gran reunion , en Le cual fueron definitiva
mente adoptados los Estatutos. Esta seecion toma el nombre de
Nederlanclisch Werklieden-verboud (Federacion Neerlandesa de los
obreros). Muchos oradores tomaron lapalabra en esta reunion,
y un gran número de nuevas inscripciones fue tomado.

Esta blanca neerlandesa de la Internacional tiene ya su erga
no, cuya título es De %Veneran — El Obrero,— el cual publicará
los Estatutos, Reglamentos., acuerdos, etc., de la Asociacion Internacional.

Suiza

Leenios en La Igualdad de Genéve :

,< Un gran número de miembros de la lateriuteiolia( de Ginebra
se reunió, el jueves 16 por la noche en el Temple Unique para
fraternizar con los delegados de los diferentes paises que , des
pues del Congreso, han tenido la deferencia de hacernos una

visita.
La soirée ha sido de las mas interesantes. Discursos muy

aplaudidos, pronunciados por Albert Richard, de Lyon ; Hins,
Brismée, De Paepe, delegados belgas; Caporusso, de Nápoles ;
Spier, de Alemarea, del Sur; y Farga Pellicer, espanol, nos han
dado á conocer los trabajos y el espíritu que anima en las dife
rentes poblaciones obreras que acaban de representar en el
Congreso de Resaca, convinciéndonos de la unidad de miras y
de conviccion que del Norte al Mediodia , reina en el proleta
riado.»

La Hormiga.—De un artículo de dicho periódico traduci
mos lo siguiente, para que se vea cuán sencilla y con qué tran
quilidad pueden operarse refermasque 'espeluznan it ciertas
gentes, por el solo hecho de obedeceieá tendencias que se bau
tizan con determinados calificativos.

« Eh el pueblecillo de Plainpalais, algunos obreros hanrea
lizado sin saberlo y sin quererlo tal vez, aunque modestamente,
el principio económico del porvenir.

Han formado, con el nombre de La Hormiga, una sociedad el
mejor celebrado un contrato entre los que quieren adherirse, de
la manera siguiente :

Cada miembro, por semanas, entrega una cantidad determi
nada : á la fin del mes, el hormiguero, se reune, delibera y de
termina el género de consumo que al por mayor deberá com
prar. Hecho esto y comprada la mercancía, se hace un reparto
á prorata de las imposiciones y cada mes se repite lo mismo.

La distribucion se hace al precio de factura: el descuerno que
hacen los almacenistas, por pagar al contado, es suficiente á cu

brir los gastos generales.
En el hecho, no hay renta, solo un cambio : y la diferencie en

el precio dé los géneros, de eme manera es enorme, sobre todo
si se calcula ea grande escala.

Hay todavía en esto una acumulacion de capitales durante un

mes, que desaparece aumentando el "flamero de imponentes y
haciendo las distribaciones cada quincena, cada semana v hasta
cada dia. Entonces la acumulacion estacionaria no tendida ya
l'azore- de ser y cada .dia seria sufteiente para el de manana.

Si el movimiento continua, si una barriada , una calle , una
parte ó una poblacion entera se asociara así, compréndese fácil
mente que entonces se hicieran las compras en escala mas vas

ta, ya en las fábricas ya en los puertos para géneros coloniales;
que si necesario fuere podrian fletarse un buque á cuenta y por
cuenta de los consumidores, los pequenos comerciantes.

Verdad es que llegado á este punto no puede contarse con el
descuento en los gastos, porque no puede existir ; pero enton
ces las operaciones se llenan de otra manera , y cada uno no
pagaría de los gestee de distribucion v de transporte , sino lo
que estrictamente costarian. Entonces fa justicia: y la.réciproci
dad eorian realidades.

Hacer desaparecer en el momento los parásitos, los interme
diarios que mas directamente sé relacionan con el Consumo de
los artículos deprimera necesidad, coreo pan, vino, aceite, car

ne, etc., seria injusto. Estos rtlisillos podrian celebrar conteatos
análogos con las asociadones obreros de albaniles, sastres, za

pateros, etc., contratos que asegurándose la mas perfecta liber



4' LA FEDERACION

tad á los productores en su taller les asegura tambien la justa é

íntegra renumeracion de su trabajo.
Por medio de esos contratos se formará la nueva sociedad

que no contendrá mas que trabajadores.
Para llegar á este resultado es preciso estudiar, propagar y

practicar.»

SECCION VARIA.

Al publicar el R. P. des Pilliers, desde la Abadía de Acey
(Francia) su obra notable: Los benedictos de la Congregacion de
Francia, ha remitido por Via de anuncio la siguiente
Circular á monsenores los cardenales, patriarcas, privados, arzobis

pos y obispos de la iglesia romana.

Monsenor:
Aproximándose el tiempo fijado para la apertura del concilio

de Roma, del que estais llamado á formar parte, tengo el honor

de informar á vuestra reverendísima grandeza que acabo de
publicar con el título de Los benedictinos de la Congregacion de

Francia, una obra en dos volúmenes en 8." puesto en venta en

la librería de Joel Cherbaliez, calle del Sena, 33, Paris.
La he dedicado al concilio, porque le denuncia la Congrega

don benedictina de Francia, establecida en la Abadia de Soles

mes, en la diócesis de Mans, teniendo por superior general el

abate cruzado y mitrado Dom Cuéranguer, corno una congrega
cion inmoral en sus arterías ocultas, sus tendencias, sus prin
cipios y sus actos.

Mi obra es una historia verídica en todas sus partes, además
de esto apoyada con pruebas irrecusables.

De los hechos numerosos que llenan esta historia, resulta:

1.0 Que la Congregncion benedictina de Francia ha enga

nado y comprometido la santa Sede haciendo que solemnemen
te fuesen sancionadas por Pio IX las mentiras contenidas en su

breve al cardenal arzobispo de Reims, con fecha 31 de julio de

1851, mentiras forjadas por dicha conarnacion con el objeto de as

macar par fuerza á su provecho el dinero del clero y de los fieles;
." Que se constituye en fiscalizadora y denunciadora del

episcopado francés, escarnecido por ella en la intimidad del claustro

y de la correspondencia, y subleva cuando conviene contra e

al clero inferior;
3.0 Que ella. profesa sobre la obediencia una doctrina inmo

ral en tan alto grado: que un inferior debe someterse, como nulas

IIONSABLE DELANTE DIOS, (:1 /413 órdenes de su superior, POR MAS QUE ES

TE INFERIOR FEA CLARAMENTE LA INJUSTIA;
4•0 Que ella consagra á la reprobacion general, por sus di

famaciones calumniosas y sus sentencias inicuas, los religiosos
v que no quieren sacrificarle su conciencia;
5.° Que su superior autoriza y sus miembros practicar ea

secreto, mediante retribucion, una cosa prohibida por la Iglesia y
cuyo carácter ilícito ha sido demostrado en público por el mis
mo superior.

La importancia de mi libro está pues en senalar los graves
peligros que puede hacer correr á la Iglesia así como á la so

ciedad civil esta congregacion anti-cristiana y anti-social.
Sin embargo de que me propongo presentar mi obra al con

cilio- en tiempo oportnno, debia Monsenor anunciárosla desde

luego por la presente circular, á fin de que podais examinarla
con tiempo.

Quedando completada mi tarea, dejo á la autoridad compe
tente el cuidado de proceder sobre la suerte de mi árbol cuyos

naturales frutos son: la «garfa, la mentira, la calumnia, el robo,

el abuso de confianza, el escándalo, la dominacion sobre los obis

pos y sobre la misma santa Sede.
Termino rogándoos os sirvais admitir el homenaje de mi

muy profundo respeto, con el que tengo el honor de ser, mon

senor, de vuestra reverendísima grandeza.
El muy humilde servidor, P. des Pilliers.-Cura, ex-bene

dictino de Solesmes, fundador y primer superior de la abadía

deAcey. »

-La Epoca empieza á abrigar temores por el movimiento so

cialista que se efectúa en Europa.
Despues de manifestar que la bandera enarbolada hoy por

Luis Blanch, Félix Pyat, Ledru Rollin y Víctor Hugo, no tendrá
fuerza como en 1818 tuvieron Lamartines , Aragos y Dupons
del Eure , que pusieron diques al torrente , ni Cavaignacs que

hicieron frente á las jornadas de junio ; no tendrá fuerza, repe
timos, para resistir los torrentes que salgan de las entranas re

volucionarias con la bandera que proclame la colectividad, ter

mina con el siguiente significativo párrafo :

« Pero esa revolucion es probable ? Si hubiéramos de juz
gar por estos escritos' el eco que en París encuentran, por los
discursos de Ginebra, de Lausanna y de Basilea, por las candi
daturas, las mas radicales posibles, que se anuncian en la capi
tal de Francia, por cierta especie de desaliento que se advierte
en los intereses conservadores , mientras otros se lanzan in
conscientemente en las mas terribles aventuras , todo seria de

recelar. Nosotros, francamente, empezamos á temerlo tambien.
Con esto queda reconocido ya nuestro derecho por nuestros

mas encarnizados enemigos.
-El mes de setiembre de este ano es notable por los Con

gresos científicos convocados para diferentes dias de e; ade

más del Congreso político de la Liga de la Paz yde la Libertad
de Lausanna' y del Congreso social de los trabajadores del
mundo, en Basilea ; hay en Maguncia el de economistas ale
manes, seguido inmediatamente del de Estadística en La Haya
v de la 36.* reunion del Congreso científico de Francia en

V..•hartres. Para el 20 se habia dado cita en Brest un Congreso
éltico internacional para continuar los trabajos empezados en

Saint-Brienne en 1867, á saber : alentar los estudios sobre las
lenguas, la literatnra, las costumbres y la historia de los pue
blos célticos, y establecer un plazo de union entre las personas
que se interesan por estos estudios en Francia , en las Islas
Británicas y en otras ilaciones.

Así mismo el dia 20 tuvo lugar en Kiel un Congreso dé fi
lósofos alemanes.

Continuan además sus trabajos, el congreso lingüístico del
Norte, reunido en Stokolmo, para determinar las modificaciones
que deben hacerse en la ortografía en las tres lenguas del Nor
te ; y el Congreso de antropología pre-histórica de Copauhague,
en el cual se trata á la antigüedad del hombre y de los prime
ros vestigios humanos que se han encontrado.

En los periódicos hemos visto la siguiente disposicion del
ministerio, dirigida á los golíternadores, que les insta:

1.0 A intimar á todas las a.sociaciones , cualquiera que sea

el nombre con que se designen , cuyos asociados no hayan
puesto en conocimiento de la autoridad local su objeto.y los re

glamentos y acuerdos por que aquellas havaa de regirse segun
dispone el art. t. del citado decretó de 20 deue.vienabre de
1868, elevado á ley por las Córtes Constituyentes en .20 de ju
nio último, á que suspendan inmediatamente sus sesiones hasta
que llenen estos requisitos. Los que á despecho de la intima
cion de la autoridad continuen reuniéndose sin llenar las pres
cripciones anteriores, serIn considerados como culpables y en

tregados al tribunal competente.
Aereprimir con mano fuerte y por todos loomedios que

las leyes ponen á su alcance, los escesos y atentados que se co

metan, aun en aquellas asociaciones constituidas con las condi
ciones leaales; no tolerando en ellas ni gritos subversivos , ni
ataques Irla Constitucion monárquica de la nacion, M amenazas

á la propiedad , á la honra o á la vida de los ciudadanos , ni
ultrajes á la moral; y deteniendo en el acto á los wulpables para
entregarlos á los tribunales, suspendiendo entre tapia lmsocia
don hasta que recaiga ejecutoria. .ij

3." A reprimir con igual energía los esc.esos .y,atentados que
se cometan en las reuniones y manifestaciones , declamando o
protestando tumultuariamente contra la organizwion monár
quica del país acordada por las Oírles Constitay4Nutes , ó pro
clamando por medio de vivas , motes ó lianderas;, principios
contrarios á los que la ley fundamental del Estadeatiene consig
nados. En tales casos la autoridad y sus agentakdetendran en

el acto á los culpables y los someterán al juez competente , con

arreglo á la Constitucion y á las leyes.
Y 4.° A. prevenir á los alcaldes que cuiden en- los pueblos

de su residencia del puntual cumplimiento de estas instruceio
nes, haciendo uso al efecto de todo el lleno de sus facultades, y
requiriendo en caso necesario el auxilio de la fuerza pública.

De árdea de S. A. el Regente del reino y de acuerdo con el
Consejo de ministros, lo comunico á V. S.; previniéndole que
sobre su puntual observancia no debe permitirla menor orni
sion, exigiendo por el contrario á las autoridades-y á sus agen
tes que en ella incurran inmediata responsabilidad en los tér
minos prevenidos en el art. 285 del Código penal y demás dis
posiciones legales.

Dios guarde á V. S. muchos anos.-Madrid 251.ale setiembre
de 1869. - Sagasta..--- Senor gobernador civil:de:la provincia
de...

La SUSCRICION HUMANITARIA que á favor de los obreros sin tra

bajo hace el Centro Federal de las Sociedades Obreras, da en escu

dos los siguientes resultados:
Suma anterior: 4081`08.-Buxareu y Masoliver, 10.-Ja

cinta y Francisco Capella, 10.-Francisco Ripell, 1.-José Ter
sa, t.-José Sola, 1.-Francisco de Paula Folch, 1.-B. S.
y U., 4.-R., 1.-L., 2.-Jaime Codina, 4.-J. G., 1.-Ca
milo Puig,oriol, 10.-Ramon Ferrer y Garcés, 4.-Lorenz / Vi
dal y Anta 1.-Y. P., t.-Juan Rull, 2.-Álier y Borrell, 1.
-N. S., t.-Estéban Pagés, 1.-Mitonio Çffila y Cirera, t.-

'

Juan Magav, Prat, Pbro., 1.-José
Morgades, 2.-Ignacio Basols, 1.-G. II., 2„-Caitellas y C.',
9.0.-E. M., 2.-Vicente Royo, 3'800.-Juan Sanllev, 8.
,losé deLetamendi, 10.-Salvador Prats y_ Martí, 2.-loaquin
de Gispert, 4.-Damians, t.-J. B., 4.=-Mariano Sans, 32.-
Pedro Abella, 1.-Francisco Olivé y alsinal t.-José Tintorer,
2.-Manuel Villaronga, t.-Santiago Soler, 10.-Juan Rissech
y Martí, 8.-José de Estoriaza, 21-Francisco Alfonso Villa
gomez, t.-Q. Farriols é hijos, 10.-Andrés Posa, t.-Juan
Codina, 2.-N. T. E., 1.-Juan jaumandreu, 1.-Antonio
Fontan, .-Total, 132108 escudos.

ANUNCIOS

Ateneo Catalan de la clase obrera.

Hoy domingo á las 10 de la manana se efectua la inaugura
cion del curso de 1869 á 1870, de las clases del Ateneo Catalan
de la clase Obrera, á cuyo acto se invita ül público en general.
El lunes todos los obreros matriculados, á las 8 de la noche, se

servirán asistir á sus respectivas clases.
-De 4 á 6 de la tarde continuan abiertas las clases para las

obreras.
Barcelona 3 octubre de 1869.-El presidente, J. Nuee-El

secretario. R. Farga Pellicer.

RECOMENDACIONES

Sociedad cooperativa de Carpinteros de blanco del
puerto de Barcelona.

Esta Sociedad tiene el honor de frec,er sus servicios al co

mercio de esta plaza, á los navieros para las construcciones de
u ramo pertenecientes á los buques, hallándose establecida,

calle de S. Andrés, 32, Barceloneta.

Sociedad fraternal y cooperativa de Albaniles.

Esta Sociedad, cuya Direccion se halla en la calle den Roig,
número 21, tienda, ?frece los servicios de su oficio á los federa
dos, constructores y público en general. Asimismo á esta Dime
cion podrán dirigirse los que necesiten obreros albaniles.

Sociedad cooperativa de Carpinteros.
El taller social se halla establecido en la calle del Conde del

Asalto, n.° 63, bajos. Ofrece esta sociedad á los federados y al
público en general sus servicios en el arte de carpintería.

Sociedad cooperativa de Tejedores Mecánicos.
La Obrera Matareneaa tiene su depósito de semirretores en el

mismo despacho de La Propagadora del Trabajo, Carretas, u.° 1.

Sociedad cooperativa de Tejedores.
Esta Sociedad que con el título de La Propagadora del Trabajo,

se halla funcionando hace anos', , y establecida en esta ciudad,
calle de Carretas, núm. 1, tienda, ofrece á sus consumidores:
merinos, orleans, lanas para vestidos, tartanes, lienzos de dife
rentes clases, pisana para vestidos, pisana de torcido, biones de
idem, madapolam. semirretores, -indianas, percalinas y panue
los: depita, de batista de hilo, Vahees y de colores.

En Martorell y Can-brós tiene establecida una sucursal esta
Sociedad donde se espenden los mismos géneros que en esta_

Sociedad cooperativa de oficiales Sastres
En el taller social de los oficiales sastres, establecido en La

calle de la Tapinería, número 11, piso 3.°, se encontrará un

variado surtido de ropas de invierno ; confeccionándose trajes
de todas clases.

Sociedad cooperativa de Obreros Panaderos.
Esta Sociedad establecida en la calle de Robador, núm. la,

tienda, sirve el pan, de buen gusto y bien cocido á domicilio.
-Basta avisar por el correo interior tí por recado en la tienda.

Así mismo ha establecido una tienda en Sans , frente la
Espana Industrial, con la rebaja de dos cuartos por cada seis
libras.

Arbeiter,
órgano de la Asociaeion Internacional de los Trabajadores, de
Bále-ciudad y Bále-campina. Precios de, suscricion, para la
Suiza, 2'50 francos; para el exterior el mismo precio, y á mas

el importe de los sellos.

Der Volksstánt,
órgano del partido demoérático-social de los obreros, que se

publica dos veces la semana en Leipzich. Precios de susericiou,
un franco y medio por trimestre! y para los demás paises, el
importe de los sellos además.

L' Internationale,
órgano de las Secciones belgas de la Asociacion Internacional
de los trabajadores. Se publica en Bruselas todos los sábados.
El precio de suscricion para Bélgica, es de 4 francos al ano, y
de 10 francos por la Espana.

L' Égalité,
periódico de la Asociacion Internacional de los trabajadores de
la Suiza de idioma francés que se publica en Ginebra. Sale
todos los sábados por la enanana. La suscrieion por un ano
vale 360 francos en Suiza, y WtO en Espana.

Le Progres,
órgano socialista, que sale á luz todos los quince dias, en Lo
ele, (Suiza). Precio de suscricion, 1 francos al ano. Al esterior,
el importe de los sellos por anadidura.

Le Devoir,
periódico semanal que se publica en Lieja, (Bélgica), y cuyo
precio de suscricion es de 450 francos al ano.

La Liberte,
periódico hebdomadario que se publica en Bruselas. Precio de
suscricion, 6 francos al ano, Para los obreros, solo cuesta 3 frs.

La Justicia Social,
revista hebdomedaria que se publica en Madrid á 1 rs. al
mes y se suscribe en la Puerta de Moros, m'un. 6. En Barcelo
na, se suscribe en esta adrninistracion.

La Voz del Pueblo.
periódico que se publica todos los domingos en Pontevedra á
8 rs. trimestre.

Le Mirabeau,
órgano obrero de Verviers, Bélgica, que se publica todos los
meses, y cuesta al ano 1'20 francos.

De Werker,
semanal publicado por la Union popular de Amberes; cuesta

al ano 4,59 frs.

Der Vorbote,
periódico político-económico-social, órgano central de las sec

ciones suizas de lengua alemana de la Asociacion internacional;
de Ginebra. La suscricion es de 1'25 fr. por semestre.

Vooruitt
órgano de las secciones flamencas de la Asociacion Internacio
nal de los trabajadores, que se publica todos los domingos en

Brujas (Bélgica). Cuesta al ano 3'59 fr.

The Beehive,
periódico obrero semanal que se publica en Londres. 10 c. el
número.

The Cooperator,
órgano de las sociedades cooperativas de Inglaterra que ve la
luz pública en Lóndres. El número suelto 10 céntimos.

AD V miTENCIA

La hacemos á los suscritores de Reus que hasta ahora para
el pago de sus suscriciones á LA FEDERACION se han entendido
con el ciudadano Francisco Segura , para que en adelante se

pongan de acuerdo con el presidente de la Sociedad de Guan
teros, Manuel Herrero, único encargado de cobrar las suscricio
nes con las cuales entendia Francisco Segura.

0oia RESPONDENCIA

MÁLAGA.-7 J. G.- Recibido el importe de 150 suscriciones
del mes de setiembre.

SIETE ÁGUAS.-S. T.-Sérvida la eoleccion, cobrado hastafin
de Octubre.

SAa Frasaseo.--7F. C. y A.-Recibido el importe de un tri
mestre que empieza en Setiembre por no admitir suscriciones
en dias intermedios.

TARRÁSA.-J. P.-Servidos los cuatro suscritores. -

SEVILLA.-M. V.-Recibidos 190 reales, importe del mes de
Setiembre.

MÁLAGA .3- S. La A. del P.-Recibido el importe de 25 sus

critores pa el corriente mes.

VALLS.- A. M.- Queda servido.
PALMA hE MALLORCA.-J. E.-Servido las 10 colecciones , de

desde el primer número de LA FEDERACION. Recibido 20 real.
:GRANOLLES.-Sr. Corresponsal : Recibidos 16 real"-Que

damos enterados.

Ispreala k MI) I BKRNADÁS, calle k S. llimpracie 4t 4.--aanum.
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