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ANo I BARCELONA. — 8 DE AGOSTO DE 1869

ÓRGANO DEL CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

Redaecion y Adededstraelon.—Calle de Mercaders, número 42, Bar
celona. donde se admiten las susericiones.

El CENnio FEDERAL. DE LAS SOCIEDADES OBRERAS, se halla en el mismo
local del ATENEO CATA LAN DE LA CLAsE OBRERA, calle de Mercaders, 42.

!Lo de siempre! Si creyésemos en espíritus, ó nuestra educa
cion fuese obra de otros tiempos, diríamos que nuestro suelo
está maldecido por ellos ó por influencias maléticas, que se

complacen en sembrar lo siniestro por dó quierapueda germinar
la semilla de lo verdadero.

En todas partes no se oye hablar mas que de talleres cer

rados, sea por los patronos, á causa de la crisis, sea por los
obreros, pidiendo un aumento de salario ó una disminucion en

las horas de trabajo.
Los paros están á la orden del dia en nuestras principales

ciudades de Cataluna, y las suspensiones de trabajo han venido
á ser la grande y perniciosa preocupacion de nuestras poblacio
nes obreras.

!Desconsoladora es la situacion que atraviesa el trabajo cata
lan! Por un lado, la imprevision é ineptitud de nuestros gober
nantes, suscitando obstáculos á la agricultura y á la industria,
verdadera riqueza de las naciones ; por otro, nuestros obreros
recorriendo las calles sin hacer nada, cansando no menos per
juicios al trabajo y á sus propios intereses ; por otro, la desme
dida ambicion y sed de goces de los patronos á costa de la mi
seria de un sinnúmero de familias ; por otro, los inmensos
capitales que se estinguen fuera de la circulacion comercial ;
por otro, la propiedad territorial, eternamente vinculada en im
productivas manos, estendiéndose por nuestro pais en páramos
desiertos y yermos incultos, como una terrible gangrena. para
nuestros campos, y cuya desamortizacion, impidiendo la mrai
gracion agrícola á las ciudades, proporcionaria á tantos ciudada
nos una subsistencia honrosa; viene á cerrar, con la negra nema

del desorden, la transicion social mas espantosa y enganadora
de cuantas haya podido atravesar la humanidad.

No parece sino que la verdad, presintiendo su próximo rei
nado, y harta ya de serjuguete de tanta podredumbre, intenta un

último esfuerzo contra el error, pero que, postrada por una

lucha titánica de tantos siglos de farsa social, se repone para
echarse con mas seguridad sobre su presa ; no parece sino que,
avergonzada y corrida de ser por mas tiempo cómplice y encu

bridora de nuestra moral, verdadera careta repugnante con que
nuestra generacion, mas que ninguna otra, esconde sus vicios y
sus crímenes; se dispone á librar la última batallt. para disipar
de una vez para siempre tanta hipocresía disfrazada de virtud,
de que se vale la mitad de la sociedad para confundir y anona

dar la otra mitad. No parece sino que el error, temeroso de que
se le escape su víctima, echa el resto de suencono, disputándole
palmo á palmo su terreno.

Cuando esto pasa y esto sucede, nos preguntamos si nuestra
protesta, debilísima, como hija de obreros, podrá contribuir en

algo á la estirpacion dé tanto mal, del cual somos las mas inme
diatas víctimas Nos preguntamos, sí nuestra queja, lanzada
uno y otro día desde los antros oscuros del taller, será por fin
escuchada por una sociedad de hermanos, 6 irá á perderse,
como siempre, en una guarida de chacales.... Y hemos de con

fesar, muy á pesar nuestro, que nos sentimos demasiado esplo
tados y despreciados para poder sacudir de nosotros el peso de
las injusticias, amasadas sobre nuestras espaldas por los infames
privilegios de todo tiempo.

Todos estos males estamos seguros que el Centro Federal los
ha tenido muy presentes, al dirigirse en un escrito importantí
simo á los partidarios de los paros, á fin de que estos se preca
van de los escollos que se atraviesan en su camino, y no seancómplices por mas tiempo de una situacion irritante que á tal
estremo lleva la perturbacion al seno de las familias.

Rogamos, pues, á nuestros obreros lo lean con detencion, y
se figen en las importantes consideraciones que de él se desprenden, hijas todas del estudio y de la profunda esperiencia de
un oran número de trabajadores que por sucausa han padecido
toda suerte de persecuciones y trastornos, dejando la Asociacion
en el lastimoso estado en que hoy la vemos.

Nosotros, á nuestra vez, nos permitiremos, entretanto, y sin
perjuicio de ocuparnos por cuenta nuestra en lo sucesivo de esta
cuestion, que tanto afecta por sí sola á la industria fabril enparticular, anadir algunas observaciones más á las muchas que
se aducen en el escrito á que hacemos referencia, el cual, por
su mucha estension, iremos publicando por artículos en lugarpreferente de nuestro periódico.

Mucho se ha controvertido sobre la conveniencia ó inconveniencia de las Sociedades de resistencia al capital ; no ignora
mos tampoco que en Inglaterra los Trades unions cuentan todavía
con un personal formidable, recomendándose por su buena ad
ministracion y union inquebrantable, que con su movimientoconsiguen alguna vez poner á raya la codicia de los industriales.Pero por fin, y con gozo lo manifestamos, nos complace ver
entre nosotros á sus mas ardientes propagadores de otro tiempo
fortalecer con fé las filas de la verdadera Asociacion, coalicion
activa, que, por dó quiera se ha organizado, ha convertido los
montes en fértiles llanuras y llevado la animacion y la vida á
desiertas y estériles comarcas ; de la Asociacion, ante cuya
fuerza el rail y la locomotora, mensajeros del progreso, nada
son al lado de la ilustracion, bienestar é independencia de que
disfrutan los obreros, debido á las gigantescas proporciones
que ha tomado la ya célebre llevada á cabo por unos pobres
esploradores de Rochdale ; de la Cooperacion, en fin, que ha
hecho de aquellos oscuros ciudadanos hombres inteligentes y
libres por su trabajo y sus profundos conocimientos en la es

SE PUBLICA TODOS LOSDOMINGOS

Precios de suserleion.—Para la Peninsub Ibérica, cuatro reales trimestre, ocho semestreydiez y seis al ano.—Para el esterior los mismos precios y á
mas los sellos de curreo.—Las Sociedades obreras, á realal mes por suscricion.Los números sueltos, 25 céntimosdo real.

cuela arriesgada de los negocios, y llevado la prosperidad al
seno de gran número de poblaciones obreras.

No negaremos que en muchos casos las huelgas no hayan
sido una dolorosa necesidad, provocada por la ambicion sin
límites de los .patronos. Pero hoy, en obsequio al gran prin
cipio de Asomacion y por un deber de humanidad, suplicamos
á nuestros obreros que, en esa lucha desastrosa del hambre
contra el capital, cesen ya de arriesgar de esa manera su subsis
tencia y la de sus familias, que esto y no otra cosa se consigue
con el derecho que por medio de ellas les concede la Sociedad
de vender su tiempo y su trabajo al precio que mas les agrade.

Por otra parte, reflexionad que las huelgas raras veces salen
bien, ya lo sabeis.

No siendo mas que un medio, y un medio desesperado, digno
de la barbarie industrial de nuestra época, os proponeis hacer
subir por su medio los salarios al nivel del precio de las subsis
tencias, como si esto fuese el bello ideal de vuestra emancipa
eion, y no conseguís otra cosa, en medio del hambre que espe
rimentan vuestros hijos, en medio de la pálida y desgarradora
existencia que arrastran vuestras esposas, sino hacer perder un

Poco de dinero á algun industrial.
Pero aun cuando el salario estuviese rigorosamente á la altura

de vuestras necesidades, ?seria éste jamás otra cosa, frente á
frente del capital, que un contrato onerosísinao, injustamente
celebrado sin el consentimiento espreso de una de las partes
contratantes? ?Seria éste, frente á frente de la industria, otra
cosa que una especie de subalterno ó un siervo de ella?

Ved, pues, lo que exigis : cuando la razon y la conciencia,
en alas de la dignidad y del saber, se emancipan del fanatismo
religioso ; cuando ya hoy no se celebran otros contratos que los
que están conformes con los principios eternos de la justicia,
vosotros abogais sin conciencia por la esclavitud, por la depen
dencia eterna.

Por lo demás, estamos convencidos de ello : las suspensiones
de trabajo, impuestas por unos o por otros, no harán mas que
prolongar un pasado lleno de humillaciones y sufrimientos y un

presente de tortura é inferioridad, en tanto que la verdadera
Asociacion, nos baria entrar en un lorvénir de paz, de servicios
recíprocos y de prosperidad general.

He aquí ahora el documento á que hacemos referencia :

CENTRO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS

Vuelve á agitarse entre algunos de nuestros obreros la idea
de la formacion de Sociedades de resistencia al capital, que tantos
trastornos ha producido, y que está llamada á producirlos ma

yores todavía, si no aplicamos pronto un remedio heroico; y
este Centro Federal, que tiene el deber de hacerse escuchar en

esta cuestion, no puede ver, sino alarmado y con disgusto, que
se renueven impunemente, antiguas prácticas societarias que, si
altamente contrarias han sido en todas épocas al espíritu liberal
y económico de los obreros, no han afectado menos á su inde
pendencia de ciudadanos honrados y libres.

Por lo visto ignoran sus autores los inmensos capitales que
han costado á los obreros las Sociedades llamadas de resistencia;
las lágrimas y la sangre vertida por el triunfo de su idea; las
deportaciones, los fusilamientos, los presidios y la hurnillacion
de un sinnúmero de ciudadanos dignos; la desesperacion y la
ruina de tantas familias, dejadas en el mas triste abandono; ig
noran, en fin, que al eco aterrador de los lamentos de nuestros
hermanos, se hacian estrafías acumulaciones de capital, pri
vando á los trabajadores del pan y de los beneficios de la civi
lizacion, que los aristócratas del dinero acaparan conque vivir
en suntuosos palacios, entre la crápula y la holganza.

No saben, por lo visto, los que persisten en cerrar los ojos á
la luz, que el salario, por crecido.que sea, es injusto, por la
misma circunstancia de no repartir de una manera equitativa
los productos entre cada uno de los elementos de la riqueza, y
urge reemplazarlo por medio de un nuevo régimen que destruya
el monopolio que hoy se ejerce en favor del capital.

Por lo visto, no quieren comprender que, siguiendo ese

errado sistema económico, no resuelven el problema de que el
obrero tenga asegurado su trabajo y, de consiguiente, su sub
sistencia independientemente del capital; porque colocado bajo
la lev de su capricho, siendo el trabajo su juguete, el dia que
éste le cierre sus puertas, como sucede hoy en parte, ?qué le
queda? La desesperacion, solo la desesperacion con toda su des
nudez, es su acompanante, y en su justa indignaciou se maldice
á sí mismo , cuya imprevision le ha impedido guardarse sus

ahorros.
No saben, por lo visto, que fomentando aquellas Sociedades,

sobre no satisfacer ninguna aspiracion económica, legitiman la
mas absurda de las injusticias, la mas infame de las tiranías;
porque creer que el salario es la fórmula perfecta y definitiva de
la organizacion del trabajo, es sancionar el proletariado, es le
gitimar al esclavo moderno, es en política volver al absolu
tismo. Y las sociedades que no tengan por objeto emancipar al
trabajador del deshonroso patronato del capital, las agrupacio
nes que no griten de hoy mas : i Abajo la esplotacion del hom
bre por el hombre! no tienen razon de ser, están juzgadas.

el hombre hubiese pasado por cien transformaciones,
hijas de la ciencia, para venir á ser, en último resultado, prole
tario, es decir, asalariado, esclavo del capital? ?Habria luchado
tantos siglos por SU independencia para estar sujeto en defini

tiva á un poder caprichoso y egoista, que más le esplota cuanto
más le oprime, que más le oprime cuanto más le espIota? ?Ha
bria pugnado de continuo por recobrar su dignidad para ser en
último término juguete y escarnio de un poder que, si no le
necesitara, le dejarla morir de hambre? ?Habría derramado su
sangre por la libertad para servir de criado á su senor que lehace instrumento de sus venganzas?

Dígase lo que se quiera, nuestra doctrina de las Sociedades
cooperativas, es mucho mas libre y económica.

II

Pero vamos á examinar ya en todos sus detalles las sociedades de resistencia al capital, para ocuparnos luego del sis-
tema económico que ha adoptado la inmensa mayoría de las
Sociedades agregadas á este Centro Federal, y daremos el tiempopor bien empleado, si conseguimos tan solo hacer desistir de sufunesto propósito á los partidarios del primer sistema que, ya lo
hemos dicho, lo creemos altamente perjudicial á los intereses de
las clases obreras.

No iremos muy descaminados si decimos que las socie
dades de resistencia al capital, se organizan de la siguiente
manera:

Refriese una agrupacion de individuos, y acuerda nombrar
para sus fines una comision organizadora y de propaganda, conobligacion de esponer todos los domingos en Junta general el
resultado de sus gestiones entre los individuos de su misma da
se y el número de socios que haya podido reunir, hasta que por
ultra° vienen á coronar el éxito mil individuos, á quienes guia
un mismo pensamiento, resistir ; una sola idea, resistir ; un solo
brazo, resistir. Por consiguiente, su organizacion es magnífica,
es completa; puédense prometer resultados brillantísimos.

Convocanse en Junta general, y acuerdan dejar sin efectoaquella comision, que no tenia otro objeto que el de buscar afiliados, y nombran otra comision organizadora para llevar á cabo los trabajos de Reglamento y los de La tarifa, con los precios
á que se considere deber ajustarse los trabajos. Además acuerdan pagar cuatro reales de cuota semanal, á fin de que cuanto
antes puedan hacer frente al capital, si éste, como esperan, nosatisface sus justas aspiraciones;-y norribran timbren una Juntadirectiva que administre sus fondos y dirija los trabajos de la
Sociedad.

Así las cosas, y transcurridas algunas semanas, la cornisionnombrada en la reunion anterior, presenta sus trabajos ultimados á la aprobacion general, la cual, salvo ligerísimas variantes
no encuentra nada que oponer, quedando repuesta la misma co
mision para la entrevista que ha de tener lugar con los duenos
del trabajo en ocasion oportuna.

Mientras llega esta comision y mientras crece el capital pormedio de las cuotas semanales, veamos cómo discurren y trazanel plan de la lucha.
»Somos mil obreros—dicen—repartidos en diez fábricas otalleres, á los cuales vamos á presentar las nuevas tarifas de precios; y como no estamos muy seguros de ser atendidos, no estará de mas que nos ocupemos de la conducta que deberemosobservar llegado el caso. Seria conveniente atacar por el ladodébil del enemigo, empezando por presentarle la tarifa, con cu

yos precios no querrá convenirse, y el limes de una semanacualquiera abandonamos su fábrica, causándole perjuicios deconsideracion, que hará indispensablemente que se avenga ápagar la mano de obra á los precios que le presentamos, y que
creemos justos, atendidas las necesidades que tenemos que satisfacer. La razon poderosa que tenemos para dirigirnos al mas
pequeno capital, es que nuestro adversario no cuenta con másque nosotros, permitiéndonos luchar de potencia á potencia,
sino con más ventaja, porque sus ahorros irán disminuyendo, al
paso que los nuestros en aumento; pues dando 40 reales á cada
uno de los 100 socios que trabajaban en su taller, gastamos 4000reales semanales, y por el concepto de 900 que seguirán trabajando, á cuatro reales de cuota semanal, se recaudarán 3,600,cuyo producto aumentado con la cuota de un real más por individuo, hará que los fondos de la Sociedad aumenten con un so
brante de 500 reales en el mismo término de tiempo. Podremos,
pues, sostener nuestra peticion con dignidad aunque dure cienanos, lo que no será necesario, porque al paso que irá disminuyendo cada dia la fortuna de nuestro pequeno industrial, noso
tros seremos mas ricos y de consiguiente mas fuertes. Así suce
sivamente tendrán que sucumbir todos los demás fabricantes.
!Al combate, pues! !La victoria es segura!»

Mas dejemos á un lado los muchísimos comentarios á que sepresta esta argumentacion suigeneris de nuestros obreros, y veá
mos á cuánto asciende ya su capital.

Han transcurrido seis meses desde que empezaron á pagar laprimera cuota, y cuentan de existencia en caja 100,000 reales,
cantidad, segun ellos, mas que suficiente para empezar á poner
en práctica lo que se llama resistencia al capital.

Presentan la tarifa de precios, segun se habla convenido al
mas pequeno industrial, quien se niega desde luego á pagar la
mano de obra segun sus deseos, y al punto acuerdan abandonar
su fábrica cien hombres que en ella se ocupaban.

Ya tenemos pues, que de los mil individuos de que se com
pone la Sociedad, solo los 900 trabajan y pagan la cuota se
manal de cinco reales; es decir, un real mas de lo que se convi
niera á fin de que, al tener que mantener á cien socios sin trabajo, no tenga que tocarse para nada el capital de 100,000 rea
les con que empezara á inaugurar sus trabajos la Companía.
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Mas el sábado próximo, tiene noticia la Direccion de la Socie

dad, que los nueve fabricantes restantes han despedido la mitad

de los trabajadores, lo cual es un mal bastante grave: pero no se

desconcierta por este primer descalabro, con que no contaba, v

dicta la Directiva las medidas que le sagiere su actividad y buen

celo para poner remedio á tamano mal.

Al efecto, dispone que los quinientos socios que aun trabajan
paguen la cuota de 10 reales cada uno, lo que dará á la Socie

dad la cantidad semanal e- reales que, unidos á los

100,000 del capital social, arrojarán un total de 105,000;
manda que los 500 restantes que no trabajan, se avengan

cobrar en vez de 40, que percibian antes, 30 reales semanales,

lo que hará que la Sociedad pueda sostenerse diez semanas mas,

con cuyo tiempo habrá mas que suficiente para hacer desistir

de su empeno al capital.
Pero pasa la semana en que la Sociedad contaba ya 500 so

cios sin trabajo, y el sábado se sabe la triste nueva que los fa

bricantes han despedido de sus talleres la mitad de los 500 res

tantes, que unidos á los 500 que ya no trabajaban, arrojan un

total de 750 hombres sin trabajo, número exorbitante para

poder ser sostenido por el exiguo de 250 que aun están ocu

pados.
Decíamos hace poco, que la Sociedad tenia de existencia en

caja 105,000 reales, de los cuales tuvo que satisfacer 15,000 á

los 500 socios sin trabajo. Restan á la Companía 90,000 que,

agregados á los 5,000 que han satisfecho los 500 socios que aun

se ocupaban aquella semana, suman un total de 95,000.

Así las cosas, veamos qué es lo que acuerda llevar á cabo la

Companía, que, á nuestro modo de ver, corre á pasos contados

á la muerte, despues de dos semanas de un combate parcial en

que ella no ha llevado la mejor parte, que digamos.
La Directiva convoca Junta general de socios, y contristada

espone el mal éxito de sus negocios; aunque no hay que de

sesperar, dice, puesto que la Companía cuenta aun con Algunos
fondos con que poder resistir algunos dias mas, siendo de pa

recer que la Sociedad acuerde un parogeneral para saber á qué
atenerse, y que sus individuos no cobren mas que veinte reales

semanales. Queda aprobado por unanimidad.

Hemos dicho que la Sociedad cuenta con 95,000 reales, que,

distribuidos en cuatro semanas, á 20,000 reales cada una, ha

brá agotado próximamente sus fondos ; á la quinta, pues,

disminuyendo el haber de cada socio, los habrá perdido com

pletamente todos.
No necesitamos decir ahora, si los obreros que nos ocupan,

despues de haber agotado sus capitales consiguieron algo de lo

que se propusieran; pues sabido de todos es el desenlace de

costumbre de las Sociedades de resistencia al capital. Mas no que

remos hacer punto sin antes hacerver los escollos y graves pe

ligros á que se prestan tales sistemas, deseosos de que tengan un

término por lo altamente contrarias y dispendiosas de los inte

reses de la clase obrera, hoy mas que nunca, en que el capital,
atravesando una crisis terrible, sabe prescindir perfectamente de

una gran parte del trabajo de sus manos.

Pero volvamos á la Sociedad que hasta ahora nos ha servido

de guía en nuestra excursion, no para recriminarla, segura

mente, no para cebamos en suderrota—que es la nuestra—que

de ello se encargarán sus eternos esplotadores—sino para estu

diar en sus desaciertos, que noSotros somos los primeros en

lamentar, á fin de precavernos en consecuencia de caer en otros

análogos.
110,000 reales de ahorros han consumido en siete semanas

mil obreros componentes la Sociedad que nos ocupa.
Los 100 primeros han dejado de ganar en el mismo término

de tiempo It 50 reales semanales cada uno, por término medio,
35,000 reales.

Los 400 que les siguen, percibiendo en el espacio de seis se

manas el mismo sueldo, cobrarian 120,000.
Por último los 500 restantes, en el espacio de cinco semanas,

y al mismo sueldo, percibirian 125,000.
Podian, pues, haber ganado entre todos 280,000 reales. cuyo

capital seria existencia en caja.
Ante datos tan elocuentes serian pálidos todos nuestros co

mentarios; v con decir que en siete semanas, en cuarenta y

nueve dias, "habrian podido ahorrar aquellos mil obreros DOS
CIENTOS OCHENTA MIL REALES, es decir, la fortuna de

un buen número de familias; y considerar ahora que no tienen
ni un bocado de pan que llevarse á la boca seguramente es

muy triste, y da lugar á sérias reflexiones, que esperamos se

tengan muy en cuenta.

LOS ARANCELES Y LA rozíncA DEMOCRÁTICA

La índole de nuestro periódico hará comprender á nuestros

lectores que al tratar una cuestion de tanta magnitud, cuestion
que entrana graves intereses y es un problema económico social
para ser tratado por personasde reconocida competencia, siendo
obreros los que hemos de combatir las absurdas partidas del
arancel, no podremos hacerlo con la lucidez que desearfimos;
pero lo haremos con el criterio de la práctica, que siempre
podrá indicar que conocemos bien lo que conviene á nuestros

intereses.

Antes de entrar en materia hemos de hacer una aclaracion.
Somos completamente partidarios del cosmopolitismo; tenemos

á los obreros de otros paises como hermanos; desearíamos que
todas las naciones hubiesen realizado la emancipacion del pro
letariado, para poder cambiarnuestros productos con los de las
demás naciones, unidas con el lazo de la Federacion, sin trabas
de ninguna especie; pero sabiendo que en la feudal Inglaterra
existe la esplotacion, que en Francia, Alemania, Rusia y demás
puntos, poco mas ó menos, sucede lo mismo, no podemos per
mitir que un considerable número de obreros de todas clases,
tanto industriales como agrícolas, quedemos sin trabajo, siendo
solo en beneficio de los capitalistas estranjeros, por un mal en

tendido esceso de
•

individualismo que mata completamente la
actividad colectiva que se llama nacion.

Los aranceles y la política democrática, hé aquí el asunto que
nos ha impulsado á tomar la pluma dejando, por un momento,
los instrumentos de trabajo y aprovechando las horas de des
canso, y ojalá que supiéramos manejar la primera como los
segundos, para demostrar al público, á Espana, á la Europa
entera, si nuestros escritos fueran leidos, la inconsecuencia de
estos economistas que forman parte de la junta arancelaria y al
mismo tiempo se llaman demócratas, de la manera que han fal

tado á este título, desde el momento en que han contribuido á
la forrnacion de unos aranceles, en cuyas partidas no se ve la
proteccion, sino el perjuicio para el pobre proletario, el labrador,
el artesano, que son segun sus principios políticos los que deben
recibir mas proteccion, puesto que prote,ccion es la formation
de irnos sensatos derechos arancelarios.

Comprenderíamos que esos individuos en su consecuencia
lógica, aunque sea un absurdo, abolieran en absoluto las adua
nas, y permitieran la entrada libre de todas las producciones
estranjeras; pero desde el momento que aceptan un derecho
protector, y no lo basan en loque es justo v equitativo, si
guiendo la misma conducta que los gobiernos 'doctrinarios, son

indignos de titularse demócratas, pues falsean completamente con

sus actos los principios que dicen profesar.
Respetamos á los libre-cambistas que pertenecen á la escuela

política de la union liberal en su conductaarancelaria. Ellos no

hacen mas que seguir las huellas de los Mon, los SaIaverría y
demás economistas doctrinarios que reformaban los aranceles
en beneficio de los ricos y en perjuicio de los proletarios; pero
los demócratas, los que se han adherido al programa que tantos

anos estuvo al frente del periódicoLa Discusion, y á quien hoy re

conocen como jefe, en cuyo programa estaba consignada la re

forma arancelaria en beneficio de las clases pobres, al consentir
que los artículos que gasta el pudiente paguen un derecho mí
nimo, y los artículos que gasta el pobre un derecho máximo,
faltan completamente á los principios políticos que dicen profe
sar, faltan á lo que es de equidad y de justicia.

En la Constitucion de la república de Suiza, que tanto ena

mora á nuestros libre-cambistas, está consignado que el máxi
mum de derechos lo paguen los artículos de lujo. ?Por qué no

ha de suceder así en Espana, puesto que os Ilarnais demócratas?
—Y cuidado, que no hay ningun país del mundo en que esto

sea mas justo.
En nuestra Espana las evoluciones politico-económicas, han

sido hasta hoy en beneficio de las clases acomodadas. La des
amortizacion aumentando la riqueza, ha favorecido esclusiva
mente á la clase media. Los derechosconsignados en lasconsti
tuciones pasadas, favorecian esclusivamente á las clases ricas.
Todas las leyes que permitian el derecho de asociarse y hacer
negocio con el capital acumulado, eran en beneficio de estas cla
ses. A los artesanos, á los obreros, no nos quedaba mas derecho
que el de la obediencia pasiva. Si queríamos asociarnos teníamos
en contra la ley, nos faltaba el derecho. Pero vino la revolucion
de setiembre, se proclamaron los derechos individuales, se des
truyeron algunos privilegios y se ha jurado y proclamado una

Constitucion democrática.
A vosotros que os llamais demócratas y perteneceis á la comi

sion arancelaria, hay deciros que no parece sino que habeis
solo atendido á las 'miras egoistas de los comerciantes, agentes
de negocios y comisionistas estranjeros, antes que á la justicia y
razon que asisten á los trabajadores espanoles que se dedican á
las industrias de lujo; que con vuestras inconsideradas disposi
ciones habeis perjudicado muchos miles de familias; que dejais
un derecho insignificante á los géneros que viste el rico, los
muebles que adornan sus moradas; mientras que permitís que
nosotros, los obreros, que nos ocupamos en la confeccion de
estos artefactos nos muramos de hambre y quedemos sumidos
en la mas espantosa de las desesperaciones.

Habeis hecho unas bases y con ellas queremos y os exijimos
que os rijais. No os pedimos mas que justicia. Si una tela infe
rior, si un hierro en bruto, si cualesquiera producto paga un de
recho protector, con mucha mas razon y mas justicia debe
pagarlo la alfombra, el terciopelo, los muebles, la herrería elabo
rada, los coches, y en fin, una infinidad de artículos que no

son de necesidad indispensable y sí de lujo, sea quien hiera el
que haga uso de ellos.

Si no comprendeis esta cuestion, pedid una informacion legal,
llamad á todos los interesados en el trabajo y la produccion; no

podeis, no debeis guiaros por el fanatismo de escuela que siem
pre os conducirá á cometer iniquidades é injusticias.

No es suficiente que digais que los artículos de lujo pagaban
poco cuando los gobiernos moderados, porque entonces sinte
tizariais las injusticias de aquellos gobiernos; es necesario que
seais consecuentes, ó de lo contrario tendremos el derecho de
deciros que vuestro liberalismo, vuestra democracia, es pura v

simple palabrería.
Queremos la proteccion en todo ypara todo : en la industria,

comercio y agricultura, y si habeis de aplicar unas bases vota

das con cierto arte que no queremos calificar, hacedlo á lo me

nos como es debido. Habeis salido victoriosos en la lucha par
lamentaria, no porque la razon esté de vuestra parte, no porque
sea justo, sino porque habeis sido audaces.

Nosotros ospedimos que seais consecuentes, que nohaya pri
vilegios, que se proteja todo por igual en los aranceles que habeis
confeccionado, y os lo pedimos porque tenemos el alto deber de
recordares que la democracia está basada en los principios de
Igualdad y Justicia.

Seguiremos, pues, examinando, cuando el trabajo nos lo
permita, las partidas del arancel pe hemos indicado, y demos
traremos que hoy como ayer, que ahora como antes de la revo

lucion, en ciertos círculos, en las dependencias del Estado, exis
ten las mismas injusticias y el mismo criterio para resolver el
gran problema social.

La solucion del problema social es probado, senores conser

vadores, que no podeis obtenerla : su solucion está destinada á
nosotros los obreros.

Sabemos de cierto que los eternos enemigos de las libertades
públicas, hacen circular noticias alarmantes por las cuales se

intenta atacar la propiedad de las fábricas; y como quiera que
esta grave inculpacion se dirija á nosotros, ó mucho nos enga
narnos, no estará de más que nos ocupemos de ella, para di
sipar el temor que tales especiotas, echadas á volar con la sana

intencion de intimidamos 6 desacreditamos, infunden en la so

ciedad.
Ante todo, debemos declarar que nada nos asusta ni nos sor

prende por nuevo. La mano esplotadora, la mano que solo sabe
partir para sí, ni nos intimida, ni nos intimidará ya más. Nues
tra inteligencia nos ha ensenado á despreciar las amenazas, ven

gan de dónde vinieren,
Pero ?de qué se trata ? ?Qué se pretende de nosotros? ?Ha

cen falta mas sacrificios humanos en holocausto de la hol
ganza?

Cuando han sido desatendidas nuestras justas quejas; cuando
los medios de conciliacion propuestos han sido despreciados,
cuando no ha habido poder humano que haya podido hacer
entrar en razon á esa gente de industria; ?se pretendería arás de
nosotros que el mutismo siguiera encalleciendo nuestro pensa
miento?

Eso no se conseguirá.
Resuélvase de una vez la enojosa cuestion del salario; ó por.

lo menos, á fin de que éste sea mas llevadero, nómbrense ju
rados, como en los paises civilizados, compuestos de individuos
de ambas clases, para tratar de su reforma, y entonces puede
ser que cesen nuestros clamores contra esa raza destructora de
nuestra industria.

Por lo demás, vivid tranquilos: vuestros telares están seguros
por mas que descansen en el cuidado de los que los hacen fun
cionar por vuestro esclusivo provecho.

Y aun cuando no hubiese otra seguridad en vuestro favor,
vuestras iniquidades flotan ya demasiado sobre la superficie, y
no necesitamos para verlas del ausilio- de las llamas que produ
ciria el incendio de vuestros edificios.

No concluiremos, sin antes decir, que nos satisfaria en estremo

si consiguiéramos llamar la atencion de aquellos que están
interesados en que las cuestiones sociales se resuelvan de un

modo mas humanitario y conformes, sobre todo, con las con

quistas de la revolucion.

El Centro Federal de las Sociedades Obreras—Barcelona—tenien
do en cuenta la grande importancia social del CONGRESO
UNIVEB,SAL DE OBREROS, que á primeros de Setiembre
próximo ha de celebrarse en Bále (Suiza), ha acordado enviar
allí representacion obrera, como las demás naciones.

A este efecto, se ha dirigido al Centro Federal Artístico de la
Provincia de Sevilla, al Centro de Amigos de las Clases Obreras de
Reus, y al Centro Federal de las Sociedades de Tejedores á la mano del
Estado de Cataluna, para unificar los esfuerzos de los obreros de
Espana para que esté bien representada en esta gran solemnidad
del trabajo ; en la que se demostrará al mundo, que los obreros
queremos la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad en la tier
ra, supuesto que sostenemos enn dignidad y conviccion la ban
dera de la Verdad, la Justicia y la Moral.

—La grande Asociacion Internacional de tos Trabajadores, de la
que forman parte las asociaciones obreras de Bélgica, Suiza,
Inglaterra, Alemania, Francia y otros paises, es la organizado
ra de este Congreso, como lo ha sido de otros celebrados en

la misma Suiza y en Bélgica, que han sido la admiracion de
Europa y de todo el mundo, y de loscuales daremos cuenta mas

adelante.

Nuestro dignísimo diputado el ciudadano Pablo Alsina, des
pues de un deScanso de unos dias, ha vuelto á trabajar, espe
rando se reanuden las tareas parlamentarias.

?Os gusta? Pues esta es la conducta de un humilde hijo del
pueblo.

Traslado á los políticos contemporáneos.

ENSENANZA

DE LA ENSENANZA INTEGRAL

it

Seguimos con las consideraciones sobre la Ensenanza integral,
por ser muchas las que en su favor pueden hacerse y por haber
tenido que concluir algo súbitamente á falta de espacio el artí
culo anterior.

En la presente época mas que nunca, la ensenanza 'pública
reclama la atencion de todo hijo y émulo del trabajo, sea él, ar

tista, científico, ó puramente filósofo, como así lo comprederá
siendo verdadero demócrata.

Nosotros contando con su cooperacion, seguimos la tarea dis
puestos á reconocer todo error ú omision propia, y haciendo

ique puedan asimilarse las nociones que recibamos de los
.

demás.
Continuamos haciendo presente tambien la conveniencia de

que contribuyan para mas universal acierto, la diversidad de
trabajadores en sus distintos oficios ó profesiones; concurso

que evocamos, tanto mas cuanto la conmocion reivindicadora
de nuestro derecho á la instruccion libre y verdaderamente gra
tuita, se va propagando y no se desconoce ya sino por los de
mala fé ó muy ignorantes : esto es, por todos los secuaces del
retroceso, no se desconoce que : la esfera científica oficial, así
como la política y la religion, deben regenerarse ó miprimirse en

[orina y esencia; destruida que está su 'única razon de ser, el into
lerante absolutismo.

Recibid, pues, benévolomente de nosotros, este llamamiento
que el progreso solidario de nuestros comunes intereses exige;
—vosotros todos, do quiera esteis, que trabajais para vivir, los
que luchais resistiendo la presion de pobreza y rigor que gra
vita sobre nuestro ser, y principalmente los que á vuestro alre
dedor tengais companeros inespertos á los que por consiguiente
debeis atencion; recibid reflexivamente nuestra llamativa adver
tencia,—no malgastemos tiempo ni fuerzas. Al estudio todos.
A la obra todos; con la palabra, con la accion. Fijémonos bien
en que estamos hoy en el caso de determinar en nuestro favor una

nueva síntesis, una nueva compasicion orgánica de todos los conoci
mientos humanos.

;•i• :

Segun fuimos dejando consignado, formarán el primer grado
de la ensenanza integral, las nociones de lectura, escritura y
dibujo, cuentas, moral social, higiene y gimnasia, derecho
público y rudimento geográfico y astronómico de la localidad,
sin permitir trabajo durante esta parte elemental, delicadamente
instructiva y educativa.

Observando yestudiando bien las predisposiciones y nece

sidades morales, sociales y físicas de este primer período de la

ensenanza y de la vida, que viene á terminar en la pubertad,
época de aptitudes generativas; sin que nos subyuguemos á
espíritu sistemático alguno , podremos formular hasta en sus

detalles y circunstancias de lugar yde persona, un sistema Mte
gral libre de educacian técnica y seglar, aplicable universalmente
á grandes y pequenas poblaciones é indistintamente á la ninez
en sus dos sexos; pues la nina debe recibir á corta diferencia
como iremos viendo, la misma ensenanza y correspondiente
educacion.
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Las ninas como mas sensibles y destinadas que están prin
cipalmente á la casa, pueden á diferencia de los ninos, pro

longar el período de tiempo y recibir la educamon en la familia;
- pero este sistema y el de educacion en colegios privados, así

como el de educacion en establecimientos nacionales á del Estado,
son todos sistemas imperfectos y sujetos á viciosas rutinas. La

.educacion en la familia resulta egoista, amanerada y sin cono

cimiento de muchísimos é indispensables detalles sociales de
trascendencia;—la de los colegios es exigua, incompleta y poco

_técnica ó práctica, sujeta como está á una determinada loca
lidad y al utilitario negocio del propietario director;—la edu
cadon, pudiéramos decir en cuarteles, por el Estado, siendo
este político, religioso y militar, ó dos ó una de estas tres cosas

4' en particular es tambien nociva é incompleta; pues dista mucho
-1 de ser racionalmente social y limita la accion intelectual y moral

1 del alumno al doctrinarismo esclusivista de una opiráon, de una

creencia y de una nacionalidad. Estos sistemas de educacion

distan mucho de ser libres, de ser democráticos, de ser inter
nacionales.

La ciencia social en sus principios y en la práctica, requiere
.v suministra á la vez un desarrollo mas armónico de las facul

jades humanas, mas libre y hábil, mas universalmente positivo,
mas científico é industrial. •

Academias de ensenanza mutua; escuelas-talleres; gim
nasios higiénicos; espediciones científicas al campo; estudios
experimentales y ejercicios artísticos; prácticas agrícolas y ma

ritínms ; muchos recursos hay que abreviando tiempo y es

fuerzos intelectuales, desarrollan la aptitud de las facultades
juveniles, disponiéndolas saludable y racionalmente para la

respectiva habilidad é ingenia en todo arte ti profesion. Pro
•curaremos esencialmente antes y en cuanto las iniciales fuerzas

del párvulo lo permitan, inclinarle segun su temperamento,
complexion y dotes cerebrales, á los ejercicios que su dese
quilibrado organismo reclame, á fin de obtener armonía inte
gral de funciones, no aumentando la desequilibrada precocidad
de unas facultades, en detrimento de otras, sacrificando senti
mientos humanos á egoistas intereses.

Conviene por muchas razones que los primeros cuidados
educadores de la infancia, sean efectuados por la madre ó por

la persona mas naturalmente inmediata en afeccion y amor.

Estas deben ser instruidas, deben cumplir fielmente con su de
licada mision ; descuidando esto, la humanidad se suicida. La
ignorancia de las madres engendra la corrupcion desoladora
de la especie humana. Produce moral y físicamente séres débi
les, viciados, informes, capaces de toda aberracion. Se ven

hombres en presidio, no por otra cosa sino por consecuencia,
lejana pero directa, de la educacion inconsciente, ignorante, de
su propia madre, y que fué no hay duda en medio de cordial
.afeccion y entranables besos!

!Amarga verdad! Companeros de trabajo, disminuid la igno
rancia de las esposas, evitemos la de los hijos; ya que la
ciencia oficial ignorante nos tiene en tan lamentable situacion.
Siempre aparece con dolorosa elocuencia la criminal conducta
de los autocráticos hombres de Estado político-religioso; ellos
contra ciencia y razon han mantenido egoistamente la ignorancia
pública y privada, consintiendo en sus abominables goces, fo
mentando en sus nobles reales y supremos caprichos, la dis
cordia de los pueblos y la cad.averizacion en Vida de la especie
humana.

Salta á la vista, pues, que debemos sobre todo fijarnos en lasus

ensenanza de las ninas;—tienen estas hoy buena educacion?—
No.—Reciben ensenanza?—No. Reciben una corrompida y cor

rupto.ra parodia de ensenanza, de tal manera, que es mucho
peor que si no la recibieran; pues encontrándose la ninez en

facultades nativas puras y sanas—puede educarse y vigo
rizarse sin tenerse que purificar del emponzonador hálito de la

monería rnongil ó del rutinarismo sandio de la mayor parte
e maestras;---sin deplorar tiempo perdido y fuerzas agostadas

-en frívolos entretenimientos—sin encontrarse crecidas é impo
tentes, privadas de llenar sumision doméstica y social, su tras

cendental y fecunda obra de perpetuar la dignidad, la salud, la
inteligencia y el progreso de la humanidad toda.

La infancia está abandonada; unos la abandonan forzosa
mente con dolor de su corazon, otros la abandonan voluntaria
y criminalmente con escarnio de la • humana justicia. Por esto

la sociedad está enferma y en ella pulula el crimen. No lo des
cuidemos, afirmemos los derechos de la infancia, no dejemos de
librar á los hijos naturales de la injusticia en que se aniquilan,
degradan y extinguen; decimos, los derechos porque los impone
un reparador deber,—hablemos claramente y con justicia; á
qué hablar de caridad, de asistencia, de beneficencia, de mater

nidad filantrópica, de noble liberalidad; hablemos de DERECHOS

DE LA INFANCIA.

Que no se oculten faltas criminales con especiosos atavíos,
harapos de la propia deshonra. Demos á cada palabra yaecion,
-su verdadero sentido, á cada idea su propia acepcion, á cada
fórmula su verdadero espíritu; y manifestadas las dolencias se

podrá procurar sucuracion.

El ESTADO debe siempre socorro, ayuda, proteccion y educa
don social á los ninos, porque el varaadero estado es el pueblo
-todo y no fulano á zutano, que representa este ó aquel grupo,
y que triunfa de tal ó cual fraccion ó partida. Que cesen ya los
grandes crímenes, las irritantes injusticias Hasta cuando
toleraremos que se hagan los sordos los mas responsables : el

;alto clero la alta nobleza y el alto ejército?
No es sin razon que nos quejamos;—pues trabajadores dé

biles y agobiados por tanta desigualdad y siendo en tan penoso
.estado-, que debernos procurar nosotros mismos se fomente el
trabajo, la instrnceion y la fraternidad; muy alto debernos decir á
todas horas á los REYES, á los ARISTÓCRATAS y á los CURAS; vo

sotros ya no sois dignos de dirigir ni gobernar á los hombres;
parque no sois M los mas amantes, ni los mas inteligentes, ni los
mas laboriosos.

Clamamos contra el abandono de la infancia y su exigua y
mala educacion, triplemente funesta, porque vamos va los obre
ros comprendiendo por nosotros mismos, los principios esen
ciales para en buen orden social; lo que debe ser una idea
religiosa que corresponda á la vez á las necesidades generales
y permanentes de la humanidad, y á las exigencias actuales del
orden moral. Y como deseamos una reorganizacion científica,
moral y económica; por esto insistimos en declarar que que
remos la ensenanza esencialmente libre y verdaderamente gratuita
en todos los grados; de este modo se pondrá á los ciudadanos
mas en disposicion de juzgar con conocimiento de causa y es

coger entre la libertad de pensar y el despotismo religioso; entre la
República Federal y el nepotismo militar; entre el &den social y la
esplotacion del hombre por el hombre. Por todo esto queremos la
instruccion accesible igualmente á todos á fin de rechazar el
retroceso y preparar hombres completamente independientes
para el porvenir, capaces dé apreciar y afirmar la libertad y de
preparar nuevos progresos á las generaciones.

Las primeras ideas y nociones que iniciemos en la mente de
la ninez, así como los primeros sentimientos en sucorazon, de
ben ser de pura moral natural y sana justicia, sin tolerar idea,
ni detalle, ni palabra, que no sea de Razon y de Verdad. No
consintamos falsedades ni imperfecciones en la educacion. En
absoluto, ni los propios padres deben mentir á los ninos. Un
grano de mentira en la educacion de la ninez, es un monté de
error para despees.

Nuestro objeto principal para 'lar! temprana edad, debe ser

infundir los sútiles y esenciales principios de generacion inte
lectual y aptitud artística, á fin de desenvolver el génio mental
y el génio operativo. Para el mental ó idelógico, alimentaremos
sin fatigar las facultades cerebrales con ideas, relaciones y re

presentaciones de interés moral y sentimiento elevado y digno,
pues si ricamente fecundamos la tierna inteligencia, rica será la
vida moral; como fecundando bien la tierra, floreciente es su

produccion. Para el génio operativo ó de arte ; dependiendo
principalmente de la mano la accion práctica, debemos consi
derar que es la vista que adelanta á la accion y que es el espí
ritu que adelanta á la vista ; detal manera, que por ejemplo en

las artes del dibujo, el ojo dirige á los dedos, el espíritu dirige
al ojo y crea en la inteligencia la figura de los objetos que nues

tro lápiz, nuestro pincel, escoplo ó buril, realizan sobre el papel,
la tela, madera, mármol ó metal.

En el progresivo cultivo de todas las facultades, hagamos
que presida el conocimiento cefalométrico, esto es : la aprecia
cion en bondad, estension y fuerza del organismo cerebral. La
luz que ha emanado de la comparacqpi de las razas, de la com

paracion y observacion de las capaci&des intelectuales de mul
tiplicadas generaciones en diversidad de circunstancias, edades
y lugares, nos suministra positivas y fecundas ideas, .que no

debemos desatender en la educacion y aun en el conocimiento
de nosotros mismos; como no debemos olvidar tampoco nunca

la previsora higiene, la nocion de fisiología y la de economía
doméstica, principalmente para las ninas.—La adicion del
canto á la lectura como progresion de la lectura en alta voz, y
la asimilacion del dibujo elemental á la escritura, debe ser ob
jeto de la atencion del que se ocupa de ensenanza, y de ello con

estension nos ocuparemos en otro número;—así como mas

adelante de la lengua universal en 4a, ensenanza particular- de
cada idioma,—y tambien de la Fonografia.

En el primer período de la ensenanza,—estando la imagina
don del nino á la vez que tierna é impresionable cual la blanda
cera, ávida de absorber imágenes, formas ó figuras, ideas ó
sonidos, grabándosele indeleblemente lo que oye, siente y vé;
debemos redoblar nuestro cuidado, que nunca será bastante,
para que á su espíritu llegue lo cierto, lo bueno, lo bello, lo
justo, lo útil, lo moral.

Esto último sobre todo, llenando el espíritu del nino, in
funde en todo su sér vigor, dignidad y salud; á este fin, muy
pura ha de ser LA MORAL, muy exenta de las nebulosas doc
trinas clericales. Observad, companeros obreros, á vuestro
alrededor, y cual por todas partes, vereis como conforme se

ahuyenta el fanatismo, los ifuminismos teológicos y la espe
culativa accion y presencia de los curas, el buen sentido aparece.
Y este recto juicio, este buen sentido aumenta conforme se efec
tua la disminucion progresiva de la fe, en lo maravilloso, en lo
revelado y sobrenatural.

Siendo tan positivo como es, lo que vamos diciendo, no per
mitiremos que se llene la tierna inteligencia del nino de las no

ciones inverosímiles y falsas que lleva en sí la tenebrosa moral
eclesiástica. Ensenar á las cándidas inteligencias cosas hipoté
ticas y absurdas como cosas positivas y posibles; como cosas

imponempone lar Dios perfecto , es implantar en el cerebro un

sello de incapacidad,—es estupidizarlas facultades mentales, es

desflorar las conciencias. Y para tanta infamia, para tanta igno
minia, debe levantar la voz nuestra dignidad por tantos siglos
ultrajada.

Cómo ha de ser lógico eljuicio, que es desnaturalizado en

clavándole absurdos; cómo ha de ser apto para la verdad si le
alimentan con mentira; cómo ha de raciocinar con certeza si le
saturan durante muchos anos de tanta falsedad, que no le basta
el resto de la penosa vida para borrar lo que la eclesiástica y
suprema capdosidad han grabado en su mente !

Si á la infancia la ensena la historia sagrada que Joilás pasó
tres días en el vientre de una ballena, y que salió cual entró, con

holgura, vivo y entre mucha agua, cómo ha dedar crédito á la
verdad por de-mostracion de la anatomía, probándole que para
tener una ballena la garganta de cavidad capaz de dar paso á
un solo pié, seria preciso que fuese una ballena de monstruoso
tamano nunca vista!—Si los religiosos católicos en contradic
cion con la ciencia astronómica y la cosmografía, le dicen al
nino—que Josué detuvo el sol en su carrera y que Elias hizo
retroceder la sombra solar diez grados sobre el cuadrante, todo
ello para seguir matando á los Amalecitas ó para cautivar á un

tiranuelo judío, qué idea se ha de formar el nino de las leyes
físicas; qué conocimiento ha de adquirir de la Naturaleza! Pres
tando fe al Genesis, á la creacion segun los católicos, donde se

nos muestra al sol creado por Dios DESPUES de los árboles y
vegetales de todas especies, siendo cierto, como la historia na

tural nos lo prueba, que el calor y la luz solar son absoluta
mente indispensables á la existencia de los vegetales! Donde
se nos presenta tambien, creado el sol DESPUES de la tierra
contrariando á las ideas teogónicas mas autorizadas y cien
tíficas !

Con estas contradicciones y absurdos, y mil mas que aquí
no caben, cómo ha de desarrollarse juiciosamente el intelecto
de la ninez? En qué ha de venir á parar la razon del discípulo?
Así queda en su mejor período depravada, contrariamente á su

naturaleza, haciéndole aceptable lo liso y no dejándole conna

turalizar con lo verdadero.
Rechacemos sí, para la educacion toda moral teológica y me

tafísica. Lo verdaderamente fraternal, lo positivamente social
universalmente cierto, esto es de buena moral.

Os está negado á vosotros metafísicos y teólogos, vislumbrar
«el sol moral que brille para todas las conciencias,» estais inha
bilitados para descubrirle; los que no obrais de mala fe, sois

víctimas de vuestras propias doctrinas. Si prestais atencion y
formais propósito de enmienda, nosotros iremos haciéndooslo
conocer; ireis apercibiendo lo que es razonable, y si medittis
ireis comprendiendo, y vereis cemo destruida esa perturbadora
y horrenda pesadilla teológico-metafísica, en susabigarradasreli
giones, vendreis en conocimiento de cómo el espíritu esencial y
potencialmente humano y libre, engendra y renueva las sociedades.

En presencia de la filosofía moderna, la filosofía teológica y
la filosofía metafísica quedan fuera de combate.

Sobre todaporque... entendedlo bien y no lo olvideis, en dos
palabras os lo vamos á decir: •

LA RELIGION CATÓLICA y las demás conocidas, han hecho su

-tiempo, porque en el gran pueblo trabajacior, el sentimiento filasó
fico-pasitivo prevalece sobre la alegoría, el mito y la revelacion mís
tica, por lo que, cornprendedlo bien, ELLA viene 4 ser hoy para el
hombre y la sociedad, un elemento nocivo, una entidad funesta y un

manto de inmoralielad.

CUADERNOS DEL TRABAJO

SOCIEDAD COOPERATIVA DE PAPELEROS DE LA PROVLNCIA DE BARCELONA
No es necesario ser elocuente para decir la verdad. Hoy, mo

vidos por los humanossentimientos que nuestros corazones abri
gan, vamos á decirla pese á quien pese.

Largos y graves son los sufrimientos de los obreros papeleros
todo por culpa de los babares, representantes de las fábricas, y
propietarios que los han tolerado ylos toleran.

Un ejemplo,—de entre mil que pudiéramos citar,—bastara
para que se vea lo desposeidos que se encuentran estos senores
de amor al prójimo. Nuestro cansado oficio venia teniendo desde
anos su determinacion de trabajo en el jornal-17 postas en

primera clase ;—y despees se nos aumentó en media resma

mas, una y media y hasta dos resmas diarias,—sin contar la
exageracion de medida de moldes y de peso de papel,--desen
tendiéndose completamente de si él pobre obrero puede resistir
tanta fatiga ; pues que no contentos con esto, han echado de la
fábrica al operario cuya robustez no le permitia tanta fatiga,
sumiéndole—ah, bárbaros!—en la mas espantosa miseria.

Siempre cavilando nuestros esplotadores cómo mejor esplo
tarnos, suprimieron unos dias de descanso que amenudo tenía
mos en nuestro oficio, con el antiguo nombre de dios de misa.

De todo sacan partido, sin temor de condenarse, para chupar el
jugo de nuestra vida.—Hasta otro dia.—Gelida 5 agosto 1869.
—Por la Sociedad de Papeleros,—Antonio Romea, presidente.

En Sajonia ocurrió el dia 2'de este mes un desastre espantoso
en una mina del distrito de Planer. !Trescientos veinte y un mi
neros han quedado encerrados en la mina! —Se cree han pare
cido todos...—Se han retirado veinte cadáveres... —Y sigue,—
por supuesto,—la irresponsabilidad de ingenieros y capataces.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

lEspa$a
Tenemos la satisfaccion de participar que ha ingresado en el

Centro Federal de las Sociedades obreros—Barcelona.—Una aso

ciacion de ciudadanas trabajadoras, rodeteras de oficio, que,
comprendiendo la elevada y digna mision de los principios de
asociacion y federacion, cuyos buenos resultados y tendencia
emancipadora primeramente han de alcanzar á las pobres obre
ras, vienen á cooperar con sus fuerzas para obtener esos dignos
y humanos resultados.

Debemos participar, además, que autónoma y solidariamente
se dirigen, gobiernan y representan por sí mismas.

—CAniz, 28 agosto.—Muv bien recibido ha sido, queridos
correligionarios, en esta ciudad, vuestro periódico, como po
dreis verlo en la numerosa lista de suscritores que osacompano.
No menos importante es el deseo de los obreros gaditanos en

asociarse y federarse.—El 18 del coriente se reunieron gracias
al celo y perseverancia del ciudadano iniciador, Carlos Montanez
los oficiales impresores para constituirse en sociedad, como así
quedó, y con las mismas Bases que la Sociedad Fraternal y coope
rativa de oficiales impresores de esa.--Tambien los pintores están
próximos á reunirse con el mismo objeto.—El ciudadano Si
mon Fernandez hace esfuerzos, y creo lo logrará, para la for
macion de una Sociedad cooperativa de consumos al por me

nor.—Tan pronto vaya adquiriendo datos y noticias sobre las
dichas sociedades obreras iré poniéndolo en conocimiento de esa

Redaccion '• así como, en general, sobre el movimiento obrero de.
esta ciudad.—Salud y República.—Antonio PEREZ.

—lié aquí algunos párrafos de la carta de PALMA DE MA
LLORCA de que hicimos mencion en el número anterior y que no

pudimos insertar por falta de espacio, en la que se vé los hala
güenos resultados que está dando la Asociacion cooperativa de
consumos titulada El Porvenir:

«La nuestra, á los dos meses de discutidos los Estatutos, habia
podido reunir 70 acciones : insuficiente el capital para empezar
las operaciones, acordamos algunos suplir hasta las 100 que
los Estatutos previenen, si en un corto período y montando la
tienda no quedaban cubiertas; conseguimos que una parte del
mobiliario se adquiriere á cambio de acciones, y el dia 19 de
mayo empezamos la venta con vino, harina, aceite y otros pocos
artículos mas.

Poco á poco hemos ido abasteciendo la tienda, y en el dia
pocos artículos de consumo nos faltan. No tenemos aun carne,
pescado fresco no venderemos probablemente; aguardamos el
otono para la matanza del cerdo y la compra de salazones.
Estos dias nos hemos trasladado á una tienda de mayor capa
cidad; creo nos será conveniente establecer otro depósito en los
estremos de la poblacion para vencer la apatía que domina á
las familias menos favorecidas. Como entregamos á la tienda
los artículos empaquetados yenvasados, sean sólidos ó líquidos
y en capacidades y pesos -diferentes, preparamos tambien un
almacen central que proveerá (t los otros.

Esperamos tambien abrir pronto la Caja de ahorros.
Componen en el dia la Asociacion 123 accionistas con un

capital de 11,000 reales; las ventas totales ascienden hoy á
28,000 reales, la venta diaria va en aumento, se va acercando
á los 800 reales, 213 en bonos; la venta en bonos no aumenta
á proporcion como la en metálico, que oscila entre 200- 300.
Los contratistas dejan un beneficio de unos 10 reales sobre 90«
semanales que presentan al cambio.



Trabajo nos costó el idear un medio que conciliase la eco

nomía con la imposibilidad de falsificar el consumo hecho y
al mismo tiempo demostrase este consumo hecho, para repartir
con estricta justicia los beneficios que se consigan, huyendo al
mismo tiempo del escollo de descontar el bono, dando un be

neficio anticipado y ruinoso siempre. Por la decena de bonos,
se ve el sistema que seguimos, sistema que francamente no

acaba de satisfacernos, porque está aun espuesto á falsifica
ciones; si nos iluminarais con vuestro consejo, lo agrade
ceremos. Estas decenas van marcadas con tres sellos dife
rentes que están en poder del administrador, inspector de turno

y cajero.
No hemos redactado aun el reglamento para el régimen inte

rior : probablemente no lo haremos hasta tener vencidos los
inconvenientes que lleva en sí el planteamiento y nos hayamos
ilustrado con la práctica.

Os deseamos prosperidad, salud y fraternidad.-26 julio
1869.—J. DEVA.

—Hé aquí los resultados prósperos que está dando La Alian
za, sociedad cooperativa de consumos, establecida en la ciudad
de VALENCIA, que nos comunica su gerente, despues de ofrecer
en nombre de la Sociedad—(como el de Palma de Mallorca,)—
sumas decidido apoyo en favor de nuestra publicacion:

«El total de socios que la componen es de 131 con un capital
realizado de 40700 reales: hay además 28 imponentes que serán

socios mas ó menos pronto. Los bonos vendidos desde el 19 de
marzo en que empezó á funcionar la sociedad importan 69000
reales y de ellos se han recojido 58000, á saber; 8300 en las
carnicerías, 6300 en las panaderías; 3300 en las tocinerías;
34.200 en la tienda de la Sociedad; 5400 en las de tejidos: 1600
en otros establecimientos: los demás están en circulacion.

Por un acuerdo reciente de la Junta General la Sociedad pa
ga durante un semestre la suscripcion á una asociacion de so

corros mútuos El Taller en favor del que siendo ó no socio acre

dite por medio delos talones de los bonos respectivos haber he
cho un consumo en el semestre anterior de 600 reales cuando
menos, es decir, una suscripcion por cada 600 reales en favor
de individuos de su familia, sin perjuicio de la parte de benefi
cios que le corresponda. Esperamos que esto será un estímulo
al consumo por medio de bonos y mas tarde al ingreso de so

cios, sobre todo despues de la liquidacion que se hará en di
ciembre.

Tales son las noticias que puedo daros sobre nuestra Sociedad
deseando os sean útiles, y aprovecho esta ocasion para ofrecer
me en nombre de la misma á sus hermanos de eseCentro Fede
ral.—Por la Sociedad La Alianza.—El gerente, Polo.»

stados-Waldou

L' Arbeiter-union, periódico de Nueva 'York, da cuenta de
una asamblea popular celebrada en aquella capital. Estraemos
de esa relacion los siguientes párrafos :

«Mas de 10,000 obreros han tomado parte en esta asamblea,
que se ha reunido principalmente para protestarcontra la admi
nistracion municipal de la ciudad de Nueva York, que, en todas
ocasiones toma ostensiblemente la parte de los capitalistas con

tra los trabajadores.
«M. Dormí, al hacer uso de la palabra en esta reunion, dijo :

—Hoy los obreros quieren sacudir el yugo de todos los partidos
políticos existentes y crear una política nueva, la política de los
trabajadores. La experiencia nos ha demostrado que los políti
cos de la clase media no tienen ni la voluntad, ni el poder de
servir la causa de los trabajadores. Los políticos de la clase me

dia no procuran mas que por su propia fortuna. Ellos han des
honrado la república que se transforma paulatinamente en una

aristocracia de dinero, y que pronto no tendrá de república mas

que el nombre. La esplotacion cínica y brutal reina en todas
partes, el trabajo es en todas partes avasallado.

«Mirad alrededor vuestro, ciudadanos! ?Quién ha construido
esos bellos edificios, y los ha ornamentado y llenado de como

didades?—Los trabajadores.—Mas, ?esos edificios pertenecen á
los trabajadores?—Los trabajadores que construyen todas • las
casas del mundo están alojados peor cine las abejas en sus col
menas.— ?Quién produce todos los géneros? —Los trabajado
res.— ? Quién se alimenta mas miserablemente, y quién paga
mas caro que los otros, todos los objetos necesarios para la vi

da? — ?No son los mismos trabajadores? — ?Quién confeccio
na todos los vestidos? —Siempre los trabajadores. Y apenas
tienen con que vestirse. — ?Quién produce todo ese lujo que os

rodea? ?Quién crea esos medios de disfrute, esa orgullosa civi
lizacion de la que se honra nuestro siglo? —Sin duda, solo los
trabajadores. —Y ?quiénes están privados de todo eso durante
suvida? —Los trabajadores.

«Y mientras que vuestro trabajo alimenta, aloja y viste á ese

hato de ociosos que se llaman capitalistas, rentisticos, políticos,
explotadores privilegiados de la sociedad, vuestra situacion
empeora cada dia mas y mas, y aumenta vuestra miseria y
vuestra esclavitud.

«Es evidente que esto no puede, que esto no debe durar así,
ypara acabar con esta iniquidad y con nuestra miseria ; voso

tros debeis tener en vuestras manos el poder político ; porque
mientras seguireis la bandera de la política de la clase media,
sereis cada dia mas los esplotados, los siervos, los esclavos del
amo. »

« M. Ennis. —Los economistas de la clase media, hoy hacen
todos los cumplimientos posibles á los trabajadores, nocansán
dose en glorificamos y reconociéndonos como los creadores de
la civilizacion yde toda riqueza. Solamente ellos se olvidan de
decirnos por qué medios los obreros deben llegar á la partici
pacion, al goce de estos bienes.

« Para reparar este olvido, los trabajadores deben decir hoy á
los economistas de la clase media, esos medios que ellos al pa
recer ignoran. Y el 'primero de estos medios es el de hacer pre
valecer la voluntad de los trabajadores en la política, que ha sido
hasta el presente propiedad esclusiva de los conservadores.

« Los trabajadores de la América ydel mundo todo, unién
dose, crean un nuevo y formidable poder, y furetes por él, pi
denjusticia.

« Para empezar, exigen la disminucion de las horas del tra

bajo— piden ocho horas de trabajo. — Saliendo de este límite, el
trabajo embrutece el espíritu y enferma el cuerpo.

Actualmente en las fábricas de la Nueva Inglaterra, el tra

bajo dura de 12 á 13 horas '• los cocheros trabajan de 14 á 16;
los panaderos de 18 á 20 horas y los sastres mas algunas
veces.

«La hora ha sonado de que los trabajadores van por fin á

LA FEDERACION

inaugurar la política de ellos mismos, y fuertes por su número
y por su derecho, van á empezar una guerra destructora contra
la políticade los privilegiados.»

talla

En una de sus últimas reuniones la Asociacion de los obre
ros tipógrafos de Florencia ha votado enviar 200. francos á los
tipógrafos de Ginebra en donde hay una gran parte de sus her
manos que sostienen lucha con el capital.

—En Palermo los obreros impresores acaban de formar una

asociacion con el titulo de Sociedad Lincoln, han establecido ade
más, una imprenta cooperativa, y publican un periódico que es

su órgano.
Franela

La Sociedad cooperativa de consumos fundada en la villa de
Méru sur Oise, ha realizado durante el ejercicio 1,061'94 fran
cos de beneficios, no obstante de vender el pan á 20 céntimos
mas barato que las panaderías de los contornos.

—La Sociedad cooperativa de Barle—Duc, que habia sufrido
alguna pérdida en el ejercicio anterior, ha entrado notablemente
en el camino de la prosperidad. Ha instalado siete sucursales y
ha vendido por 137,512'47 francos de mercaderías á sus aso

ciados, actualmente en número de 1,117.
—La panadería societaria del pequeno pueblo de Vailly—sur

—Áisne, ha obtenido por primer resultado el hacer bajar consi
derablemente el precio del pan en toda aquella comorca, yha
realizado por sucuenta 1,570 francos de beneficio limpio.

Suiza

Los impresores en huelga de Geneve acaban de constituirse
eu sociedad de produecion con el apoyo y bajo la proteccion de
la de resistencia. Este taller social tiene su prosperidad asegu
rada, porque puede contar inmediatamente con la clientela de
las sociedades obreras, y de los periódicos democráticos.

La abundancia de materiales nos obliga á dejar para el otro
número, interesantes noticias obreras de Europa y América.

SECCION VARIA

El domingo último celebróse, como estaba anunciado, en los
jardines del Tívoli, el fraternal TÉ que el Centro Federal dedica
ha al diputado obrero Álsina, ydemás diputados republicanos á
la sazon residentes en Barcelona. tina numerosa concurrencia
poblaba los jardines. Constituyéndose los ciudadanos presentes
en sesion se declaró abierta y presidida por el diputado Alsina.
Hicieron uso de la palabra losciudadanos siguientes: Roca yGa
lés, obrero, Alsina, Tutau, Soler y Plá, Serraclara, Suner y
Capdevila, diputados, y Farga Pellicer, y Vives, obreros. En to
dos los discursos que se pronunciaron, y por las vivas muestras
de aceptacion y aplauso con que recibió la asamblea las palabras
de los oradores convínose por todos:-1.°—Que lacuestionsocial
debe hoy agitarse con preferencia por ser visible y terriblemen
te miserable la situacion de los obreros.-2.°—Que deben ocu

parse de ella las Córtes Constituyentes una vez reanuden sus ta
reas, para procurar de una manera eficaz la inmediata y radical
emancipacion de las clases trabajadoras; y-3.°—Que la mino
ría republicana ni el pueblo catalan convendrán en el estable
cimiento de la República unitaria en Espana, ni como medio de
transicion.

—Segun verán nuestros lectores en la seccion de anuncios
el Centro Federal ha acordado que las sesiones fuesen públicas
para los individuos de la federacion, para que vean cómo desem
penan su cargo los representantes que han elegido, y para que
puedan apreciar por sí- mismos los trabajos que el Centro lleva á
cabo en beneficio de la organizacion y desarrollo de las Socie
dades Obreras.

—En Viena la autoridadjudicial ha empezado el sumario con

tra la abadesa y el capellan de un convento de Cracovia, por de
tencion de una monja,—que ha sido puesta en libertad,—en uno

de los calabozos durante mas de veinte anos.
—Habla el Diario de Barcelona como acostumbra :

«Ayer salió á luz el primer número de un periódico titulado
z)LA FEDERACION, órgano del Centro Federal de las Sociedades
»Obreras, que en adelante sepublicará el domingo.»

El que lo es de unas cuantas talegas y de unos cuantos mazos

de papel, etc., etc. ; no habrá visto que al saludar á la prensa
le saludábamos á él, y nos ensarta un anuncio en vez de con

testar á nuestro saludo.
Recomendamos, pues, á nuestro ilustrado colega de la calle

de la Libretería, por sucortedad de vista, la adquisicion de unas

antiparras para que en adelante sepa distinguir mejor la diferencia
que media de un saludo á un anuncio; que, sea dicho de paso,
no necesitábamos.

Si ha sido falta de atencion, perdonamos el desdén de ese

periódico especulativo, que ha querido recomendarnos á sus

seis 6 siete mil suscritores.
—En las inmediaciones de Montalegre (Cataluna) han sido

fusilados nueve carlistas. Está visto que la humanidad no puede
dejar aun de estar de luto.

—Hoy elpueblo republicano rinde á la memoria del Noy de la
Barraqueta, un tributo de amor y respeto, en Martorell.

RECOMENDACIONES

Recomendamos eficacísirnamente á los socios federados, y
público en general, vayan á consumir los productos de las So
ciedades cooporativas que se citan á continuacion :

Sociedad fraternal y cooperativa de Albaniles.
Esta Sociedad, cuya Direccion se halla en la calle den Roig,

número 21, tienda, ofrece los servicios de suoficio á los federa
dos, constructores y público en general. Asimismo á esta Direc
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.
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: de pita, de batista de hilo, blancos y de colores.

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

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

Sociedad cooperativa de Picapedreros.
Tiene su direccion en la calle del Conde delAsalto, n.° 100,

piso 2.°, donde podrán dirigirse los que quieran utilizar los ser

vicios que de suarte ofrece al público esta sociedad obrera.

Sociedad cooperativa de oficiales Sastres.
Esta Sociedad, titulada La Espanola, se halla situado su taller

social en la calle de la Tapinería, n.° 41, piso 3.° ; en el que se

confeccionan toda clase de prendas.

Sociedad cooperativa de Obreros Panaderos.
Esta Sociedad establecida en la calle de Robador, núm. 16,

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

El Trabajo ó la redencion del proletariado.
Esta obra escrita por Julio Simon, se vende al precio de 6

reales en la imprenta de Fiol y Bernadás y librerías. Los sódos
federados podrán adquirirla á rs. en el Ateneo.

ANUNCIOS

Centro Federal de las Sociedades obreras.
Este Centro en sesion del 30 de Julio último acordó enviarrepresenfacion al Congreso de Obreros de Bále; yque fuesen

. públicas sus sesiones para los individuos de la Federacion. Loque se participa para conocimiento de todos.—Farga Pellicer,
secretario.

Centro Federal de las Sociedades de Tejedores á la
'nano del Estado de Cataluna.

Este Centro ruega a sus Sociedades federadas que no dejen de
enviar las quejas que tengan de los fabricantes y mayordomos,
para que puedan publicarse en LA FaaaaacioN, y no queden im
punes como hasta hoy sus desmanes.—Parés, presidente.

Ateneo Catalan de la clase obrera.
Por indisposicion del profesor, el ciudadano Luis Carreras,ha tenido que aplazarse para el domingo próximo la conferen

cia pública que tenia que celebrarse hoy, con el tema siguiente:
«Situacion de las clases proletarias, sus necesidades y sus debe

res políticos y sociales.»
Tenemos la satisfaccion de anunciar que las conferencias que

dará en este Ateneo el ciudadano Carreras, serán dominicales,y formarán un curso de economía social.
Este curso se refirirá en conjunto á : La situacion de las clases

proletarias.—Escuelas utópicas.—Banco hipotecario, de Favra.—Fi
losofía positiva, de Compte.— La asociacion economista — y — Lasprincipales teorías de Proudhon.

—El dia 15 del corriente a. las 3 de la tarde se inauguraránlas clases dominicales para la mujer, á las cuales se invita á lassocias federadas y á todas las hijas, hermanas y esposaS de lossocios, á cuyo efecto cuenta esta Junta con la cooperacion de
dos senoritas maestras.

Por acuerdo,—E1 secretario, Farga Pellicer.

Sociedad cooperativa de obreros Carpinteros.Se invita á todos los socios á reunion general en el CasinoUniversal, Canuda, 31, 1.°, hoy á las 9, para continuar la discusion y aprobacion del Reglamento.—E1 presidente, Calafell.
Sociedad de Silleros-Ebanistas.Hoy á las 8, reunion general de individuos del oficio en el Ate

neo. Orden del dia: 1.° Admision de socios.-2.° Estadística.
—3.° Proposiciones individuales.— Flamarich, presidente.

Sociedad cooperativa de Lampistas.
Hoy domingo 8 de agosto, reunion general en el Ateneo, á

las 8.—Padró, presidente.

Sociedad cooperativa de Oficiales Sastres.Hoy á las 3 de la tarde se invita á los socios á reunion en elAteneo, para la discusion y aprobacion del balance semestral.
—Riera, presidente.

Sociedad de Oficiales Tintoreros.
A las 9 de la manana de hoy, reunion general de socios en

el Ateneo, á la que sen invitados todos para tratar de la subvencion á un socio imposibilitado, y demás asuntos.—E1 presidente, Codina.

ADVERTENCIA
Rogamos á nuestros suscritores de provincias que

se sirvan remitir el importe de sus suscriciones por
trimestres adelantados, en sellos, en dinero, 6 por me
dio de letras contra una casa de comercio de esta.

CORRESPONDENCIA
PUERTO DE SANTA MARÍA. —Ciudadano J. de T., remitidos 45

números ; los que se servirá V. hacer que lleguen á su destino.POBLA DE LILLET.—Ciudadano R. B.' recibidos 11 rs.

CÁDIZ.—Ciudadano A. P., recibidas las listas de Panaderos yclubs de Hércules, Moreno Ruiz • y Pueblo ; remitidos 200ejemplares, que se servirá Y. hacer llegar á su destino.—Suscricion, trimestres ó meses adelantados.
IDEL—Ciudadano A. P., Segun telégrama enviamos 100 mas.

ha...d.—Ciudadano F. T., recibidos 1 rs. Queda servido.
MOLINS DE RET.—Ciudadano J. B., remitidos 59 ejemplares,

de cuyo reparto esperamos se encargue para evitar estravíos.SAN VICENS DELS HORTs.—Renntidos 8 números al C. L. B.
Isoaa.—Ciudadano J. M., remitido un ejemplar.
TARRAGONA.—Ciudadano F. M., queda servido.
Gatiea.—Ciudadano A. R., estranamos esos estravíos que

tanto nos perjudican. Servidos de nuevo. Anotados 4 mas.

SELLENT.—Ciudadano B. C., recibidos 42 sellos.
Geallotiaas.—Ciudadano E. T., remitidos 5 mas. Total 30.

Impreala de BOL T 111`idDiS, calle de S. Simplicio del Begonia, 4.—BAKELONA.
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