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Otea:acetosa y

celona; donde

se

impuesto

es la parte que corresponde
El
pagar á cada ciudadano por el coste de los
aervicios

públicos. kPaouotios.)

En otros términos, el impuesto es el precio pagado por los
ciudadanos al Estado, en cambio de los servicios que este les

.

Segunda série.—Fortuna

familia de cuatro personas, cuyos re
arriba de 1,000 francos, deberia quitar
de esto una suma dé 700 francos y no pagara en realidad im
puesto sino de 300. Hay en efecto en esto un paliativo al
vicio del sistema simplemente proporcional; pero este palia
tivo es bien pequeno y su existencia, si bien desvirtúa algunos
puntos de nuestra crítica, no la destruye, sin embargo, en su.

1,000 francos.

.

la

_

Progrés.)

Agradecemos, como se merece, la visita que nos ha hecho
El Proteccionista de Sabadell, á quien, á nuestra vez, saludamos
afectuosamente, y con el cual cambiaremos en lo sucesivo, si lo
tiene á bien, nuestras respectivas publicaciones. Estimamos
tambien el artículo que nos dedica en contestacion al nuestro
inserto en el número 7, titulado Diplomacia de la elase media;

producto es inferior

á

1,000 francos.

900 850 800 730
Impuesto correspondiente. 90 85 80 15
Queda á la familia.
510 763 720 673
900 900 900 900
Consumo medio
90 135 180 225
Déficit.
En esta série, el impuesto, que poco há se sacaba de lo su
pérfluo, ahora se saca de lo necesario ; en lugar de basarse la
proporcionalidad sobre haberes positivos se basa sobre haberes
negativos. De suerte que el ciudadano, que debia contribuir á
las cargas del Estado segun su riqueza, aquí, por un despojo
fiscal, parece castigado por su pobreza.
Este resultado, ya bastante estrano, no es sin embargo la úl
tima palabra del sistema. El impuesto no es solamente propor
cional á la miseria, es lo que se llama snocaestvo en sentido de la
miseria. Vamos á demostrarlo.
.

.

mas

.

.

equivocadamente supone
asimismo, que

preciso ante todo darse

poblacion. Por ejemplo,

un labrador tasado por su campo, se
de lo que debe pagar al Estado, subiendo el precio del
trigo; un fabricante junta al precio de sus relojes ó de sus telas
el importe de sus contribuciones públicas; y así el impuesto
que se dice pagado esclusivamente por el propietario ó el fa
bricante, se encuentra repartido entre los consumidores.
El resultado de esta difusion del impuesto, es que una gran
parte de las sumas que entran en el fisco, bajo una forma
aparentemente proporcional, son en realidad pagadas por partes
iguales por la masa de contribuyentes, y constituyen así una
verdadera capitacion. Proudhon estima en 415 del impuesto to
tal, esta fraccion pagada no proporcionalmente á las fortunas, sino
por capitacion.
Veamos ahora la estraíia perturbacion que introduce en la
mal llamada proporcionalidad del impuesto la existencia de esta

bierno.

Segun los

datos precedentes, si el producto bruto medio de
cada familia de cuatro persona es de 1,000 francos, siendo la
cuota fijada para el impuesto el 10 por 100, tomará éste 100
francos y quedará á cada familia para subsistir, una suma de
900 francos. Esta suma de 900 francos, libre ya de todo im
puesto, puede, pues, considerarse como la espresion del con
sumo medio y normal, 6 sea del bienestar medio de cada fa
milia. Resulta, pues, que toda familia, que posee un producto
bruto de 1,000 francos, puede considerarse, con relacion al
impuesto, á la sociedad y á sí misma, como estando en equin
o)

liemos

tomado

sigue

casi testualmente lo que
á la
decirla do paso, ha sid,o

Proudhon, obra que, pará
Consejo del canton de Vaud.

rresto de
el

Theoria cid im
premiada por

De la suma de 100 francos, pe poco há suponíamos que
formaba la contribucion media por familia, se puede afirmar
sin vacilar que la mitad (por no decir los 415 como Proudhon),
ó sea 50 francos, forma una capitacion invariable, pagada por
todos igualmente, sin distincion de fortuna. La consecuencia se
desprende fácilmente. Prescindiendo del resto de la contri
bucion, que continuaria sometido á la ley de proporcionalidad,
cada familia se encuentra tasada de la manera siguiente:
Por un producto de francos 1,000-50 1120 del producto.
900-50 1118
800-50 1116
700-50 1111
cuyo
producto no pasa de 700
Así resulta que una familia
francos, paga al fisco una capitacion igual al III de este pro
ducto; al paso que otras dos familias cuyos recursos anuales
ascienden para la una á 25,000 v para la otra á 5,000 francos,
esta capitacion de 50 francos no formará sino 11500 y 11000 de

samiento;

producto.

crece

en

„

Conviene prevenir ahora algunas objeciones que se podrán
hacer á esta crítica del impuesto proporcional.
Desde luego, se dirá, el producto medio de cada familia, es
ciertamente superior entre nosotros á la cifra de 1000 francos
por ano, y por otra parte el impuesto no llega tampoco al
1410 por 100 del producto, como lo admite la hipótesis. Pero
si hemos tomado cifras exajeradas para hacer mas fáciles
de concebir los resultados, el razonamiento en si mismo no
es por eso menos exacto, puesto que aquí se trata de propor
ciones.
Se anadirá que entre nosotros, la ley exime de impuesto un
mínimum de 100 francos por familia, mas 150 francos por cada

habrá de

permitir algunas aclara

nuestro

colega de Sabadell. Conste,

no somos

ni monarquías, ni oligarquías, ni magnates inmensamente ricos,
que en un momento paralicen las industrias y hagan estre
mecer en sus cimientos al Estado mismo y á la sociedad,
condenando á millares de trabajadores á los rigores del hambre,
—es la IGUALDAD ECONOMICA, ES EL TRABAJO EMANCIPADO, ES
PLOTADO POR TODOS COOPERATIVAMENTE. Estas son y han sido siem
pre nuestras aspiraciones : estos nuestros principios de justicia;
este nuestro edificio social, basado en la dignidad de todos los
hombres.
Hechas estas aclaraciones, sigamos á nuestro colega en su
refutacion á medias, con la cual parece desentenderse hábil
mente de la moral de nuestro artículo, que, encaminada á poner
de manifiesto el espíritu de conservacion, el fanatismo y la ten
dencia al goce de la clase media; entregada y subordinada ser
vilmente al militarismo y á la teocracia de una iglesia CRIMINAL
y estúpida, á trueque de conservar sus riquezas v matar el pen

capitacion.

Tenemos pues el impuesto progresivo, es decir, que
razon geométrica en sentido de la miseria.

nos

sabios ni queremos serio; repudiamos
la aristocracia del talento; el hombre mas sabio no ha de valer
mas que un oscuro trabajador—y sí, simplemente OBREROS, de
dicados asiduamente al trabajo manual, con cuyo ejercicio nos
enorgullecemos, sintiendo únicamente que no se nos retribuya
como se merece y segun se practica con los que se dedican al
cultive/Lile las artes llamadas liberales. Conste tambien que no
nosotros, sino el temor de nuestras reivindicaciones, pueden
haber causado espanto á nuestro colega, si es que se aprovecha,
como no dudamos, de los privilegios que le concede la manera
con que nuestras leyes distribuyen la riqueza
y el trabajo. Que
no somos republicanos de hoy, ni de ayer, en el sentido que El
Proteccionista ha querido dar á la palabra—el ideal político el Es
tado; El ideal religioso, la Iglesia; la mesocracia estacionaria y esplo
!adora, y cuantos poderes detentores del progreso existen aun, no en
tran en nuestro ideal armónico de concordia—y únicamente los
obedeceremos á la fuerza y con repugnancia en tanto el atraso de la
Sociedad los tolere.—Nuestra ensena, que no quiere repúblicas,

ta de lo que los economistas
llaman ley de repercusion ó de ditusion del impuesto.
Los productores hacen entrar, en cuanto les es posible, en
el precio de sus productos, el importe de sus contribuciones;
con lo cual el impuesto tiende á confundirse con el precio de
las cosas, y por consiguiente á repartirse entre la masa de la

este

de contestarle

Conste que en La FEDERACION habla siempre el Centro Federal
de las Sociedades Obreras, siendo por ende la espresion de muchas.
miles de trabajadores honrados—y no ningzn articulista, como

-resarce

Examinemos ahora si la proporcionalidad, muy bella en teo
ria, dará en la práctica resultados conformes á lo que reclaman
la justicia v la equidad.
Un célebre economista, M. Miguel Chevalier, ha calculado
que el producto bruto anual de la Francia, repartido por partes
iguales entre todos los habitantes del pais, d'aria una suma de
63 céntimos por dia y por persona, ó sea, cerca de no francos
al ano por individuo. Redondeemos las cifras, y admitirnos
que la parte que corresponde anualmente á una familia de
cuatro personas, del producto total de la Francia sea de 1,000
francos.
Supongamos igualmente que el Estado tome, para sus gas
tos, un décimo del producto de la nacion, (esto será el antiguo
diezmo). La cifra es quizá exajerada para el canton de Neu
chatel, pero para la Francia está por muy debajo de la realidad,
pues el presupuesto del imperio francés toma en realidad de la
nacion cerca del cuarto de ss., producto total.
Razonemos ahora en esta hipótesis, para ver qué es lo que
da, en la práctica, la aplicacion del simple principio de propor
cionalidad (1).
Si las fortunas fuesen iguales, como cada familia de cuatro
personas sacaria de la totalidad ,del producto nacional, una
parte de 1,000 francos, quedará gravada, segun la ley de pro
porcionalidad, con 100 francos de contribucion.
Siendo las fortunanesiguales, los ciudadanos estarian tasa
dos á prorata de su producto anual ; un producto de 2,000
francos, pagara 200, un producto de 3,000, 300, etc. La pro
porcion es irreprochable; el fisco queda asegurado por la arit
mética de no perder un céntimo.
Pero por parte de los contribuyentes, la cuestion cambia
eompletamente de aspecto. El impuesto, que en el paisamiento
del legislador debia ser proporcional á la fortuna, va (t volverse
-contra la pobreza, de suerte que cuanto mas será el ciuda
dano maltratado por la fortuna, tanto mas deberá pagar al go

antes

cion es.

<

Es

mas

Anadamos aun que en nuestro pais la existencia de un im
puesto especial sobre el capital corrige tambien algun tanto la
insuficiencia de la estricta proporcionalidad. Pero este remedio
está tambien muy lejos de ser bastante eficaz.
En el próximo articulo examinaremos, cuál seria, en nuestra
opinion, en el estado actual de la sociedad y en una república
democrática, el sistema de impuesto realmente Mas justo.—(Le

-

cuyo

una

conjunto.

.

Producto por familia.

Digamos de paso cual es la objeeion capital, que en nom
bre de la justicia se ha hecho á los impuestos indirectos.
Los impuestos indirectos consisten en derechos percibidos
por el Estado sobre los objetos de consumo. Ahora bien, cual
quiera que sea la cifra de la fortuna del consumidor, todos los
ciudadanos consumen una cantidad sensiblemente igual, de

principio

de

sucede :

impuesto personal, admitido por la constitucion de Neu
chatel, parece por consiguiente conforme á la justicia..

pobres.

producto pasa

de modo que
subieran

cursos no

4,500 3,600 2,700 1,800 900 000
último contribuyente de esta série llega jus
tamente á formar la suma del consumo medio anual de cuatro
personas, ó sea 900 francos, mas el impuesto del 10 por 100,
se detiene en el lí
sea 100 francos. Pero la tasacion no
mite estremo de 1,000 francos de producto, y lié ahí lo que

impuesto..
producto del
.

El

El

ricos ó

hijo;

.

fortuna.

Los impuestos indirectos son, pues, la neg:acion del
de proporcionalidad, la negacion de la justicia.

„

Primera série.—Fortunas cuyo

Cada ciudadano debe contribuir al coste de los servicios pú
blicos á proporcion del provecho que saca de estos mismos
servicios.
Si la igualdad de los ciudadanos fuese absoluta, es decir, si
las fortunas fuesen iguales, aprovechándose entonces cada uno
por igual de los servicios del Estado, deberian tambien todos
contribuir á los gastos públicos con una cifra igual. Este im
puesto, igual para todos, se llama capitncion 6 impuesto per
sonal.
Pero en una sociedad en que las fortunas son desiguales,
como en la nuestra, los ciudadanos se aprovechan de los servi
cios del Estado á proporcion de su fortuna. Esto seria fácil de de
mostrar; pero no nos detendremos en hacerlo, porque supo
nemos que la verdad do este principio es evidente para todos.
De aquí resulta que los ciudadanos, puesto que se aprove
chan de los -servicios públicos á proporcion de su fortuna, de
ben tambien contribuir á las cargas del Estado, á proporcion de su

midores,

DOMINGOS

Producto por familia: 6,000 5,010 4,000 3,000 2,000 1,000
200
Impuesto.
600 500 400 300 200
Queda á la familia. 5,400 1,500 3,600 2,700 1,800-900
900
900 900
900 900 900
Consumo medio.
Beneficio sobre el

presta.

pan, de carne, de vino, de sal, etc. ; y si las rentas del fisco
consisten únicamente en tasas sobre estos artículos de consumo,
sucederá que cada ciudadano pagará al Estado, en forma de
derechos, un impuesto igual, sin que se haga entrar en la cuenta
para nada, la diferencia de fortunas.
Así los impuestos indirectos vienen á parar á una contribu
cion personal pagada de una manera igual por todos los consu

TODOS LOS

brio. Por la misma razon toda familia cuyo producto pasará de
1,000 francos obtendrá un beneficio ; y al contrario, toda fa
milia CONO producto sea inferior á 1,000 francos, esperimentará
una pérdida. Sentado esto, véase cómo se liquidan los benefi
cias y pérdidas, en la hipótesis de la proporcionalidad :

DEL IMPUESTO.

.

SE

PUBLICA

1
,

1
I
'

1
1

lo

monopoliza

y

paraliza

todo á

su

arbitrio.

Sentimos Sobremanera que un descuido, aunque craso,
haya servido de estribo á El .Proleccionista para increparnos á su
modo. Jamás hemos negado á nadie el derecho de la propia
defensa, para que ahora nuestro colega suponga de nosotros las
danadas intenciones que tiene por conveniente.
Sabíamos que en Sabadell teniaenos tantos ó mas suscritores que
él y un punto de venta,—prueba inequívoca de que lee alguien
LA FEDERACION—y esto nos hizo ser un tanto descuidados, de la
que pedimos humildemente perdon.
Por lo demás, estábamos convencidos que entre jóvenes eran
mas ligeras las formalidades, pero ya que nos hemos equivo
cado, tanto peor para él.
Asustase El Proteccionista de la rudeza de la forma de nuestra
escrito, hasta tal punto, que le causa repugnancia contestarle.
Mucho mas nos repugnan á nosotros los cadalsos, en los cua
les, en circunstancias fatales, se nos ha asesinado cobardemente
se nos ha deportado, por haber querido hacer prevalecer
nuestros derechos, ó por no haber querido aceptar un trabajo
pagado insuficientemente. Mas lógico nuestro colega hubiese
estado diciendo que le asustaban nuestros pensamientos, puesto
que no ha argumentado sobre ninguno de ellos, y nos hubié
semos entendido antes.
Ahora nuestro propio trabajo nos obliga á dejar pasar sin
correctivo una multitud de palabras que nada dicen en sus
tanda, y que de contestarlas, nos robaran el espacio, al mismo
tiempo que nos harian perder un tiempo que nos es muy caro.
Diremos, sin embargo, como de paso, por si no lo ha compren
dido antes, que no pagamos tributo de serviEsnio á las clases
populares: déjase esto para los hombres (I,! la clase media:
ellos son los que, con hipócritas consejos, las seducen desde

LA

2
á ellas,
-LFEDERACION

siempre en provecho propio. Nosotros, perteneciendo
ilos

-

nosotros mismos acudiendo
nuestra—en defensa de nuestros propios

servimos á

—

–A

intereses, seguros
obra
usanza de El Proteccionista, nos los
peone-roe
á
la
ningun
de que
nosotros mis
ha de venir á defender. Nosotros nos servirnos á
cosas, cuanto
mos, hablando con justicia de las personas y las
derecho
hasta
hoy con
conveniente,
uso
del
en
tenemos por
conciencia,
quistado, y aun bajo el fuero interno de nuestra
servimos fi nosotros seis
no manchada todavía. Nosotros nos
fuerzas contra una socie
nuestras
mos, protestando con todas
continuado
un
INSTITUCIONES VENERADAS, -siendo
cuyas
de3,
respeta
nuestro
co
ama
y
nosotros,
tanto
martirio para
opri
lega; contra una sociedad, cuya única fuerza consiste en donde
mir v esplotar el fuerte al débil; contra una sociedad,
obligan á vender á bajo precio nuestro
unos pocos elegidos nos
sociedad
que hace de la inmoralidad virtud;
una
contra
trabajo;
que predica privaciones y se proporciona goces; opresora por
instinto, codiciosa por instinto, avara por instinto; contra una
sociedad, en fin, que permite morir de hambre á los hombres
casas que rebosan abundaneia...!»
en el dintel de
jornal ganado por la hiladora que se puso á
cuanto
al
En
prueba durante una semana, al frente de una máquina de ocho
cientas pues, nos atenemos á lo dicho, Empléense en olla cinco
operarios, como reclama su complicado mecanismo, y tendre
repartido 11 duros, tocando
mos que entre los cinco se habrán
reales,
los
cuales,
rebajado el 10 por 100, se
56
á cada uno
reducirán á 50'50. ?Es este un jornal decoroso? ?Puede el
obrero subvenir con él á las múltiples necesidades de su fami
lia ? ?Podrá crear hábitos de trabajo el que por toda recom
pensa encuentra el hambre y la fatiga donde debiera hallar
precisamente la justa retribucion de la riqueza que produce ?
No, de ningun modo. Si todo trabajo cuesta al hombre un es
fuerzo penoso, no se le obligue á trabajar mas que para si, ó de
lo contrario, retribúyasele í proporcion de la mayor suma de
trabajo que ejerce y de la doble fatiga que soporta. De otro
modo, de seguir como hasta aquí, la proteccion á la industria y

FEDERACION

jóven de veinte y cuatro
saborear, sobre todo cuando viene de
anos no cumplidos.
Ahera, bien puede El Proteccionista insertar en sus columnas
un

el artículo que antecede para que sus lectores se enteren del
uno y del otro, pues nosotros no nos hemos de oponer.
,

La siguiente determinacion del Gran Congreso Internen:miel de
obreros, celebrado en Basilea, es significativa. llé aquí como la

Progrés

expresa Le

:

En presencia de los acontecimientos que se preparan, cuyo
resultado será muy ciertamente la ruina del imperio francés,
Paris ha sido designado para el punto de reunion del próximo
Congreso. No tenemos necesidad de insistir sobre la significa
«

cion de este voto. La hora de la gran emancipacion política so
cial y religiosa se acerca. Los delegados de la Internacional,
pues, se reunirán en 1870 en la capital de la República france
sa ; y esperamos que el Congreso de 1871 podrá celebrarse en
el Capitolio de Roma.»

«

trabajo narional, será la proteccion
elegidos, la hemillacion del hombre que trabaja, el envileci
miento del trabajo mismo, único manantial de donde debiera
rielar gota á gota el honorla virtud. De seguir como hasta
aquí, las bajas y deserciones'del taller, serán alees en los cafés,
número de vagos,
en las casas de juego y de prostitucion; el
ya hoy tan importante, será mayor todavía, y las cárceles y
presidios serán pocos para dar cabida á tanta gente, que muy á
De
su pesar sabe únicamente que no sabe qué hacer para vivir.
seguir como hasta aquí, la produccion industrial se resentirá
hondamente, porque el trabajador, que con el miserable jornal
que se le asigna puede apenas comprar pan, no podrá, como
directa á unos cuantos

al

desearía. contribuir coa su consumo á la demanda de los pro
ductos de la industria, cuya oferta es consecuencia de la para
lizacion en las transacciones y en el trabajo, viniendo á aumentar
la confusion, el malestar y la desconfianza, lo mismo que la
division y los odios de clase.
He aquí por qué, cansados ya de nuestro papel de víctimas
de la barbarie industrial de nuestra época hemos dicho que
nada nos importa la pérdida de los industriales, si nosotros vi
vimos siempre arruinados ; ni que el comercio se vea paralizado
por falta de productos, si jamás han sido para nosotros ; ni que
la riqueza de las naciones se pierda si sirve para oprimirnos
y empobrecernos é inutilizamos. ? Qué baria en nuestro lugar
,

,

nuestro

colega ?

Volvemos á repetirlo, ya que El Proteccionista parece no ha
bernos entendido. El dia que la instruccion y la REFLEXION sean
taller en un presidio, ni
un hecho, no será posible convertir el
el amo ó el mayordomo en cabo de vara, ni el trabajo estancado
en improductives manos, así como tampoco la farsa política y
social de hoy curas INSTITUCIONES VENERANDAS tanto ensalza
que ha creido que
nuestro colega. Ya lo sabe El Proteccionista
político que nos ri
nos referíamos únicamente al actual sistema
ge, ó mejor dicho á los hombres que hoy gobiernan la nave
del Estado. Nuestras aspiraciones van mas allá : queremos la
emancipacion económica, política y religiosa. La emancipacion
con dignidad en
económica para que nos permita
nuestro propio taller, y vivir confiados y alegres en nuestra
propia casa, sin el ay ! continuo en el corazon, con la grande
za de que es digno el ser mas inteligente de nuestro globo : la
emancipacion je] Estado político, ?fin de que nuestra fortuna
y nuestros hijos no estén mas tiempo á merced de un poder
caprichoso, ni sujetos al vaivén de guerras por ambiciosos pro
movidas : la ernancipacion religiosa, para no ver ya mas ataca
da la razon humana, porque ella ilumina ; para no presenciar
mas crímenes, ni hogueras encendidas, ni degüellos en noches
como las de S. Bartolomé, ni cárceles que sirvan de sepultura
á Salomon en Kauss, ni poderes espantosos que anatematicen
los progresos de la ciencia, ni... pero ? á qué continuar ? !No
acabaríamos nunca si hubiésemos de tomar acta de las víctimas
sacrificadas en aras del fanatismo religioso !
Concluiremos diciendo á nuestro colega : que nos pruebe
que la distribucion que hoy cabe al trabajo sea justa ; que el
salario resuelve el problema entre el capital y el trabajo ; que
nuestro malestar social no viene de la tirantez, cada dia mayor,
entre ambos instrumentos de trabajo, divorcio cuyo origen está
en la ambicion de los patronos ; que el estado de ignorancia en
que viven los obreros no está en hacerlos trabajar en apara
tos de ochocientas y mil puas, en tenerlos encerrados en las fá
bricas desde las cinco de la manana hasta las ocho de la no
che, en hacerles rezar el rosario en la misma fábrica despues de las
nueve de la noche ; que nos pruebe o nos esplique la justicia qae
preside en nuestras leyes, cuando le es permitido al patron cer
que solo sí
rar su taller, despues de haber ganado un capital
sin la ayuda de los trabajadores empleados no hubiese podido
ganar : que nos pruebe que el Gobierno de hoy no es el Go
bierno de la clase media por ella misma ; que la proteccion que
hasta hoy se viene dispensando á la industria del país no es la
proteccion directa á los industriales en su esclusivo provecho ;
no queremos creer que, si los fabricantes sufran pérdidas en
sus capitales, pierdan nada suyo, puesto que se los han ganado
los trabajadores ; que se nos pruebe tambien que el comercio
no ha estancado y hasta inutilizado los productos cuando le ha
convenido para que se encarecieran.
Si sobre todo esto argumenta, nos honraremos siguiéndole
paso á paso en sus estudios económicos. De lo contrario, su
iraseología de cajon, trascendiendo á incienso propio á la legua,
la relegaremos á las meretrices de trastienda, á quienes gusta

Dice muy oportunamente
crática

nuestrocolega

La

Monarquia

Demo
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No se ha hecho la revolucion. No se ha dado el gran paso.
Estamos en el punto de partida. Se ha izado la bandera de
la libertad sobre un edificio ruinoso, y no se trata de construir
«

otro

nuevo.

No está hecha la revolucion : no está derrotado aun el anti
guo y ruinoso edificio. Solo han cambiado las personas que lo
habitaban.
? Está hecha la revolucion económica,. que es la base del me
joramiento social ?
s Se ha dado algun paso en este sentido'
Pues si no se ha dado este paso, aun no hemos comenzado
la verdadera revolucion.
s Dónde está la satisfaccion del pueblo, que no vé radicales
economías?
s Dónde está la satisfaccion del contribuyente, que no vé otra
cosa que el aumento de los tributos ?
s Dónde esa infinidad de centros para la instruccion popular
en todas las poblaciones ?
s No sabeis los que os llamais revolucionarios, que es preciso
satisfacer las justas aspiraciones del pueblo ?
? No sabeis que deben tocar los resultados de una gran re
volucion todas las clases sociales ?
s Qué se ha hecho para llegar hasta el término del viaje?»

Nada, nada, nada, estimado colega : pero lo peor de todo es
que no se quiere hacer. Pero lo peor de todo es que estamos
avocados á una reaccion espantosa, si no vivimos muy alerta.

agradables

de Valencia, nos dicen que la Sociedad
el decurso de su existencia, ha conseguido
emanciparse completamente del capital. Felicitámoela por tan
brillante resultado, y la escitamos á que no descanse un mo
mento en la obra regeneradora que se ha impuesto, no olvi
dando la solidaridad de intereses entre las demás sociedades
obreras ya creadas y que en adelante se formen, á fin de es
trechar y unificar mas y mas los elementos de fuerza que nos
son tan necesarios siempre, y sobre todo en los momentos como
los actuales, en que la clase medía no perdona sacrificio al
guno para apagar el fuego de la igualdad que arde en nuestro

Noticias

La Proletaria,

en

pecho.

tiempo se nos asegura que hoy debe tener lugar
aquella ciudad una reunion general de obreros, que espera
mos sea numerosa y fecunda en resultados prácticos.
Al mismo

en
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Continuemos estudiándonos á nosotros mismos; continuemos
la interpretacion de nuestro sér, en el estudio de nuestro
espíritu, ó mejor, de nuestro cerebro, del cual el espíritu ema
na.—Conozcámonos á nosotros mismos no cejando ante lo ar
duo de la tarea, pues... aunque son muchos los que esto reco
miendan, no son tantos los que lo procuran.
Vayamos reuniendo observaciones, elementos resultantes de
estudio práctico, componentes experimentales,—todo lo que
pueda conducirnos á constituir positivamente un cuerpo de
ciencia moral, comun á todos los pueblos; lo cual es nece
sario, porque los principios modernos científicos v racional
mente positivistas, rompen incontestablemente por sir saludable
naturaleza, con las disolventes creencias religiosas.
Y por mas que las leyes de este cuerpo de ciencia son natu
rales, es necesaria además la obtencion de una fórmula precisa
de los deberes y de los derechos de todos y de cada uno, como
base de la nueva sociedad razonable y científica. Es necesario
un código moral, para facilitar la educacion, no como elemento
constitutivo de secta.
Este código moral debemos obtenerlo como compone nte
cierto del organismo social,—debemos quererlo porque es in
dispensable ante la regeneradora tendencia de la presente so
ciedad, á desembarazarse pronto de lo ocioso y sofístico; porque
todos los libros que hoy dia entre nosotros sirven de base á la
ensenanza de la moral, están plagados de errores de todo gé
nero, si es que en un todo no son un absurdo ó un insulto á la
dignidad humana; porque todas las ensenanzas de la moral ecle
siástica y oficial, no son sino doctrinas y máximas, capciosas y
contrarias á la Justicia, á la Verdad, por consiguiente á la
Moral, por lo que, propagan /a inmoralidad, la mentira y la injus
en

ticia.

De lo que hemos ido esponiendo con anterioridad, resulta
bien que ea MORAL ha de ser la entonacion dominante de la vida
social humana, desde los instintos inconscientes á la ciencia ideal;
desde lo originario á lo final; desde las fuerzas materiales mas
rudas, á la armonía intelectual estética; en toda la gradacion y
sucesion de fuerzas y tiempos la vida goza de salud y dignidad,
segun esté armonizada con la esencia moral.
Esta armbnía moral será tanto mas obligada cuanto mas
trascendental sea la relacion y afinidad de las componentes del
organismo social, principalmente entre las generaciones madres
y las generaciones hijas, entre los séres experimentados y edu
cadores y los infantiles é inespertos, sobre todo en la época de

la vida en que cada generacion goza de la facultad docente, de
la prerogativa de enseriar, del ejercicio mas ó menos acertado de
esa especie de ciencia estratégica, que no otra cosa viene á ser
la lucha que se establece entre los instintos que ocupan toda
infancia y el saludable progreso individual y colectivo en el pe
ríodo de educacion.
Obligada es, sí, la moral; debe guiar desde los primeros pa
sos al educador, por esto desde lo primordial, para respetar la
naturaleza humana, para no atentar á su dignidad ni á su li
bertad, á diferencia de los teólo-gos y metaIsicos, debemos
comprender positiva fisiológicamente bien lo que es objeto de
nuestra atencion, debemos conocer bien el organismo vital hu
mano, las funciones intelectuales, la teoría cerebral.
Y aquí forzosamente llamamos la atencion de los que están
en el caso de educar al inesperto, de vigorizar al débil, de ha
cer comunionar con
la vida racional y armónica á los seres
tiernos, cuya condicion como la de todos, ha de ser amar, pen
sar y obrar, y que cual todos saludable y socialmente para obrar
han de pensar, y para pensar han de amar y para amar han de
proceder por afeccion y conviccion.

Comprendamos lo que es el hombre, vayamos estudiándole
bajo todos sus aspectos y en todas sus situaciones aptitudes y
facultades. No hagamos como los religiosos y doctrinarios, como
los curas de todas- religiones, por cuyos exiguos y anti-sociales
estudios, quedan retenidos en un estado de fanatismo disol
vente; sin hacerse cargo que su religiosidad, ó la que ensenan,
aletargando las demás afecciones, es fenomenal y absurda; sin
comprender que lo que han convenido en llamar La Religion,

sino una negociacion individual y egoista entre la perturbada
conciencia y un Dios siempre fantástico, destituida de toda moral y de
toda razon.
En el cultivo é higiénico desarrollo de las facultades del en
tendimiento está el verdadero gérmen de la razon pública, la
fuente pura de salud social.
Así es que á este originario manantial de la vida humana no
debe llegarse á imponer fanatismos ni sistemas: todo debe ser
Dignidad, Moral y respeto á la Libertad.
Desde los moralizadores preceptos sociales de los antiguos
Pitágoras y Séneca, hasta los integrales conceptos presentados
por Enfantin y Tyndall, el progreso positivo de la ciencia del
hombre ha estado siempre perturbado por los ideólogos siste
máticos, por los inventores de religiones y por los maniá
ticos sin saberlo, enfermos, ya del entendimiento, ya del co
no es

razon.

Los pocos trabajos que se han hecho respecto á la verdadera
moral humana científica, han sido obtenidos tan descompasa
damente, que, si en la época moderna no ponian las ciencias
experimentales algo de su parte al sintetizar tan largos tiempos,
reparando la perversion del sentido moral y natural ocasionado
por la edificacion cristiana, nos encontraríamos con un muy
reducido dogma, á no ser que imitando tiempos pasados, me
diante inconexas revelaciones, quisiéramos formar algun subli
mado y evangélico poema; algun trabajo cual la especie de en
ciclopedia judía llamada Biblia; ó bien quisiéramos reunir algun
beteroclítico ó fantástico conjunto á la manera extravagante del
calendario de la iglesia católica, donde se vé en arlequinesca
consorcio el misticismo apostólico romano y las divinidades del
paganismo,—donde no hay razon, ni moral, ni ciencia; el ano,
se empieza por el mes dedicado al dios Jano y se continúa bajo
el patrocinio de Venus Afrodita,—donde los dias están consa
grados á los planetas, es decir, á las tonterias y á los fanatis
mos combinados
del sabeismo y de la astrología, —don
de... etc., etc.
Las ciencias biológicas, conocedoras del hombre, todas las
naturales y exactas van dando á conocer cada dia mas la bon
dad armónica, el social interés de INTECRALIDAD UNIVERSAL. A
ne elida que la vayamos interpretando nos alejaremos del error,
de la imperfeccion, de la ignorancia y del desorden. En el buen
orden, en la armonía, á lo cual por la integralidad nos acer
camos todas las fuerzas físicas intelectuales y morales son soli
darias—así, en nuestra investigacion positiva de las funciones
interiores del cerebro, que nos interesa conocer, y en la que
nos guia el sábio Comte—observamos en la delicada mente del
,nino, así el origen como el conjunto de la vida humana y que a
cualquier grado de complexidad que se eleve, no deja de ser,
así interiormente en su individualidad como exteriormente en
la generalidad, un conjunto solidario é integral de la vida uni
versal—y patentiza la verdad de que la vida general es la resul
tante de la vida individual.

En las tiernas facultades del nino residen, aunque en em
mas tarde, vigorosas componentes de la vida social
—allí está la esencia del amor á las ideas generosas, allí está la
base de la salud y entereza de las virtudes, allí está el gérmen
de los bienes y hechos prácticos.
La impulsion para el corazon, el consejo para el espíritu, la eje
midan para el carácter, toman natural origen y arraigo en las
facultades cerebrales.
El conjunto de funciones cerabrales se nos presenta baje un
muy razonable concepto filosófico dispuesto armónicamente
para AMAR, PENSAR y OBRAR y muvaracterizadamente or
ganizado para obrar por afeccion y para obrar conforme su pro

brion, las,

pio pensamiento.

Este portentoso

conjunto natural de órganos cerebrales (en
ocho), se presenta al observador caracteri
zando tres grupos. Grupo de órganos institutivos ó primor
diales constituyendo PRINCIPIO, grupo de órganos intelectivos o
intermedios constituyendo MEDIO, y grupo de cualidades prácti
cas constituyendo RESULTADO.
El grupo PRINCIPIO, comprende diez órganos motores afec
número de diez y

tivos que en el estado activo son inclinaciones y en el estado
pasivo sentimientos.
De los diez órganos, siete denomínanse personales y cons
tituven egoismo, y tres sociales, que determinan altruismo.
Entre los siete órganos personales afectos, mas bien al egois
mo que al altruismo, hay dos de ambicion y cinco de interés.
Entre estos instintos de interés, figuran los instintos de la con
servacion, ya del individuo instinto nutritivo (1), ya de la especie,
instinto sexual (2) é instinto maternal (3), y los instintos de per
feccionamiento ya por destruccion ó instinto militar (1), ya por
construccion ó instinto industrial (5).
Entre los dos instintos de ambicion figuran el temporal ú or
gullo, deseo de dominacion (6) y el espiritual ó vanidad, deseo de

aprobacion (7).

Entre los tres

órganos sociales,

mas

bien afectos al altruismo

LA
que al

egoismo, hay

dos

eOdeM.orninados adhesion (8) y

(9), y uno general diando bondad ó amor uni
versal (simpatía), humaddad (10.
EîgoaDIO de órganos cerebrales, constituye Cinco fun
cionen :intelectuales determinando expresion y concepcion, esta

eeneracion

activa y pasiva comprendiendo la pawia ó con
que comprende la parte concreta ó relativa á los
séres, esencialmente sintética (11) y la parte abstracta ú relativa á
los acontecimientos, esencialmente analiticeiAlt), refiriéndose
ambas á materiales objetivos. La subdividan activa ú medita
cion comprende la parte iedurtira, ó por deemparacion genera&
zacion (13) y la parte deductira, ó por coordinacion Sistema:ti
:ocian (11). La expresion que lleva en sí la expresion mímica,
oral y escrita determina la WilliniCaCiOli (15).
La agrupacion tercera Resueno comprende tres órganos de
terminando cualidades prácticas, la Firmeziti la Actividad, esta
lleva en sí el ánimo ú Energía (1(i) y la Prudencia (17) y la Fir

~dese en

feiaplacion

meza

constituyendo

la Perseverancia

(18)

Los diez y ocho órganos en conjunto constituyen el aparato
nervioso central que por una parte estimula la vida de nntricion
Y por otra coordina la vida de relacion enlazando estas dos
suertes de funciones esteriores. Su regios especulativa comuni
ca directamente con los nervios sensitivos, v su region activa
con los nervios motores. Pero esta region aectiva no está en
conexion nerviosa sino con las vísceras vegetaivas, sin corres
pondencia alguna inmediata con el mundo exterior, al que se
une ayudado de las otras dos regiones. Este centro esencial de
toda la existencia humana, funciona continuamente, segun el
alternativo reposo de las dos mitades simétricas de cada uno de
estos órganos. Respecto al resto del cerebro, la intermitencia pe
riódica es completa cual la de los sentidos y de los músculos.
Por lo que la armonía vital depende de la principal region ce
rebral, bajo cuya impulsion las otras dos dirigen las relaciones
pasivas v activas del ser racional ó irracional con el medio en
que se desarrolla.
Venimes estableciendo la reforma moral en el verdadero ter
basándela en el
reno social, en el -positivamente racionalista
organismo humano en su plena armonía con los demás orga
nismos naturales, anteponiéndola á la idea que entrana la re
forma industrial y activa de los discípulos de Furrier.
Sabemosbien qué reemplazar en el puesto de lo que venimos
destruyendo, tanto, que lo que se destruye se derrumba á im
pulso de los nuevos y robustos principios positivos. De otro
modo, no habria fuerza para derribar no avanzaríamos con
éxito, sino que seríamos repelidos, y esto no sucede ; en la es
fera de las ciencias filosóficas se está verdaderamente verificando
un cambio de planos, lo lleva en sí el conocimiento esperimen
tal de la naturaleza, del medio en que nos movemos y de la
solidaridad y armonía que se vá estableciendo entre las ciencias
biológicas y las sociales.
Nosotros venimos avanzando vigorizados por una incontras
table ley moral que cumple con todas las condiciones de tiempo
intensidad y despacio. Por su integralidad ( condicion lógica de
lo positivamente social), se deja sentir, la sentimos todos moral
intelectual y fisicamente sin necesidad de suprema revelacion
misteriosa ni de autoridad personal ni _,de fuerza material. Por
esto la concepcion social lleva en si la transformacion religiosa,
la política y economía, entrana y acrecienta en si lo bueno de
estas tres gastadas concepciones
eliminando y desvaneciendo
lo malo, lo corrompido 6 corruptible, lo artificial.
No venimos, pues, sin saber lo que ha de edificarse en lugar
de lo que se derrumba, sino que lo derribable es desalojado á
medida que nuestra edificacion se efectua, solo que hay una di
ficultad en esta laboriosa editicacion, como la ha habido en todo
período de transformacion ; que los enjambres de parásitos,
aperezados en el quietismo, embotadas todos sus facultades en
h maccion, sino pervertidos ó relajados en inmoral conducta;
se resisten á ponerse en movimiento, se niegan á reconocer la
ley del trabajo, y no reconocen ni mas justicia, ni mas derecho
ni mas moral, que los anti-sociales goces de un egoismo estú
pido é inhumano.
Los que se han desperezado algun tanto y reconocen el peli
gro por su quietismo ante el gran movimiento de renovacion,
se azoran algun tauto y creen mantener potente la triple alianza
político-económico-religiosa alimentando sus correspondientes
cohortes clericales burocráticas y militares; pero toda esta in
terposicion de corrompido industrialismo no será obstáculo;
toda la fuerza de sus armas sucumbe á la aparicion de un prin
cipio. Y el principio que aparece con nosotros es triple, es mo
ral político y económico. Nacido naturalmente por los desacier
tos, políticos y religiosos,
No es de estranar que las aristocracias,—ciegas, ilusas, sino
malvadas; con sus mercenarios defensores de oficina, cuartel é
iglesia, no nos comprendan ó puedan con aspecto de funda
mento, aparentar no comprendernos,—tienen un lenguaje, un
conocimiento propio de sus ciencias y sus artes, y este conoci
miento, este lenguaje particular, inintegral, inarmónicamente
estrano á la mayoría social en su universalidad, les imposibilita
para entender facilmente la ciencia natural que les es nueva, la
armonía positiva, la justicia, la moral verdad. Sabido és y se
debe tener presente, que en toda ciencia se ha formado un len
guaje ó culto esencial, particular, y tanto cuanto mas identificado
se está en ella en
intereses y duracion, tanto mas imposibili
tado, tanto mas incapacitado se está para una ciencia nueva.
Porfesto no nos sorprende la disposicion de las eminencias incom
petentes de la ciencia que se va, que se desmorona. Las notabi
lidades que combaten el socialismo racionalista, son incompe
tentes con todos sus secuaces para resistirle y para satisfacer las
necesidades de la democracia triunfante.
Las autocráticas inteligencias que vagan por la esfera de la
filosofía metafisica, no son capaces, (sus send s obras lo tes
tifican), no son capaces de una nocion científico-positiva, de
un colorario
experimental, y menos de encontrar concausas
naturales.
Toda su grande tarea produciendo volúmenes mil de dis
cordia, y suntuosos templos de injusticia, está en combatir la
vas-populi á nombre de Patria y Religion, á nombre de estos
dos espectros, producto aristocrático, que han abismado á la
especie humana en la discordia y confusion existentes, y útiles
solo á los tonsurados y armados protagonistas de esa su inin
terrumpida trama EL GRAN CRIMEN TRADICIONAL.
Pero el pueblo despierta y se reivindica, No enaesice, porque
es ineetinguible en él la virtud moral, y por su natural virtuali
,

,

,

,

,
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la Justicia se manifiesta, y pnr su natural bondad, la Jus
ticia no perecerá.
Como habia de transigir! el pueblo sano, con las felonías de
la Política, los crímenes de la Religion y las conquistas, por no
decir rapinas económicas !
Haciéndonos eco de todo el paciente y laborioso pueblo, que
es mártir y no gana ningun cielo, venimos afirmando la Liber
tad al invocar la Justicia; traemos la redencion social, y esta
nuestra luz—políticos y teócratas,—ha de auyentar toda esa
vuestra infame y tradicional deshonra.
Algunos de los políticos-teócratas andan á vueltas en sus co
natos de filosofismo, con una pretendida fusion entre la Religion
y la Ciencia. Se esfuerzan procurando demostrar que la Fe y la
Filosofía deben estar en completo acuerdo, y llegan por diver
sos caminos á esta conclusion. Pero no es posible el acuerdo
entre lo que es antagónico. La oposicion entre las creencias y
la ciencia fatalmente tangible, es evidgpte. Se quejan de que
se anatematice la religion en nombre de la sociedad moderna,
y no es sino la consecuencia, de anatematizar la sociedad mo
derna en nombre de la religion. Esta, por boca de su represen
tante Pio,—propaga el exclusivismo por toda la tierra, hoy
mismo lo confirma en carta al arzobispo de Westminster, á pro
pósito del próximo concilio, negando la entrada á los no
católicos. La intransigencia va pues á continuar y á revestirse
de nuevas formas. Lo hace presentir la nueva actitud, el cambio
decidido del carmelita Fr. Jacinto, declarándose solemnemente
anti-romanista.
Muy alerta hemos de estae kis positivistas. El continuado
exclusivismo jesuítico-romance—hoy además de inmoral bélico
—va á arrojar al campo científico-filosófico y liberal, una por
cion de cismáticos que seguirán .con el intento de infiltrar re
thrmados cultos en el moderno racionalismo; entre ellos tra
bajan el P. Jacinto y el P. Gratry, como notables. Debemos
estar alerta. La reforma ha de ser completamente pura y no

en Haydok, del cual se han sacado 58 cadáveres y multitud
de heridos, siendo grande el número de los que se ha conse
guido salvar. El siniestro parece que ocurrió por haber hecho
uso imprudentemente de la pólvora.
Algunos de los cadáveres
tenian la cabeza separada del tronco.
—El periódico Memorial de la Loire da cuenta de un accidente
ocurrido la semana anterior en una- fábrica de armas de Saint
Etienne. fin obrero jóven de 14 anos llamado Julio Gerard ha
bia subido á lo alto de una escalera para ajustar una correa en
su polea, estando á la vez en movimiento el árbol de transmi

na,

,

sion.
Al efectuar esta operacion, creyendo él sin duda que le faltaba
ó se le desviaba la escalera, por un movimiento irreflexivo hu
bo de tender el brazo hacia el árbol en movimiento, y le cogió
con la mano. Instantáneamente fué arrebatado en el movimien
que dá- 188 vueltas por minuto y con la
to giratorio del árbol
rapidez consiguiente fué literalmente destrozado.
Los demás obreros del taller testigos pero impotentes y
,

,

consternados ante tan horroroso accidente, no pudieron sino re
coger los trozos ; una pierna rota á la altura del muslo, la otra
pierna partida al jarrete un brazo arrancado y un cuerpo in
forme hecho un monstruoso amasijo dé carne. No quedó en su
regular forma mas que la cabeza y uno de los brazos.
Si la tal operacion era contra el reglamento de la fábrica o si
las fábricas funcionan sin reglament e ?quiénes son los respon
sables ? ? cuál es la responsabilidad ?
—El 21 del corriente en Valencia, uno de los operarios del
ferro-carril, cayó desde el caballete en que trabajaba, fractu
rándose un dedo y sufriendo una gran contusion en el costado
derecho.
,

Ciudadano director del

Reus 16 Setiembre 1869.

Muy senor nuestro y de toda nuestra consideracion Los tra
bajadores de la seccion de tintoreros de esta ciudad, impulsados
:

quedar exenta de todos los cultos.
Las tentativas de obtemperar y combinar la ciencia con la fé,
han sido siempre ociosas y fenestas;—hechas para armonizar

adulterada,—la

Moral ha de

lo desconocido de la ciencia con lo desconocido de la fé, fraca
saron y fracasan hoy á pesar de los trabajos debuena voluntad.
En vano Cousin y Guizot, o han pretendido, en vano Espencer
y los suyos, en vano algunos «alentadores de Descartes lo han
intentado y aun en cierto modo el mismo Comte.—La ciencia
deja de ser ciencia, confundiéndola con la fé.—La ciencia aun
que tiene parte ideal, no cree si se funda en ella, cree lo que
experimenta, lo que prueba. No así la fé, esta en todo tiempo
como hoy, aun cree, en lo ,deeconocido, lo ha determinado! lo

ha ensenado! lo ha impuesto! Jia afirmado con solo creer,—esto
es, porque sí—las cosas d orkta y de fin.
La ciencia tiene su parte ideal, pero esta ciencia ideal, lo des
conocido de la ciencia que viene hoy á reemplazar lo desco
nocido de la fé; como no deter,minado, no es ensenado, ni me
no se afirma, no se pone como fundamento de
nos impuesto;
cosa alguna; DO exige fé. Por esto, no, se prostituirá la ciencia, y
se puede tener por ella, sin peligro, religiosidad.
La fé no da luz,—no esclarece ni ha esclarecido, no ilumina,
no es antorcha de la iateligencia como dicen los teólogos. Tea
de discordia ét- como ha sido en muchos casos; blandon de into
lerancia y esterminadora persecucion és, no otra cosa.
Que lo desconocido, esto es, la fé, sea infalible, y que lo

positivo, esto es, lo científico, sea menospreciado!—Que lo im
probable se anteponga á lo probable!—Todo este gran ab
surdo

es

insostenible para el scr

moral reclama que

engano.

no

en

uso

de

prevalezca el misterio,

razon.

la

La

sana

fascinacion,

el

periódico LA FEDERACION.

por el buen deseo de armonizar las relaciones entre duenos y
trabajadores, deseamos hacer público un hecho referente á uno
de los primeros, y para ello acudimos al periódico de su digna
direccion seguros de hallar buena acogida. Habiéndose cele
brado un convenio entre fabricantes y operarios tintoreros de
esta ciudad, en virtud del cual se zanjaron todas las dificultades
que hacian imposible la buena inteligencia entre principales_y
obreros el fabricante Sr. Llorens es el único de todos ellos
que no ha querido entrar en el convenio, y sigue exigiendo de
los operarios doce horas de trabajo, con un salario de diez reales,
cuando lo convenido con los demás fabricantes es trabajar diez
horas y media con once reales de retribucion. Además el Sr. Llo
rens ocupa en su taller á cuantos operarios forasteros y com
pletamente estranos á nuestra industria halla á mano, resultan
do de aquí, que hace carecer del trabajo necesario á los hijos
de esta ciudad, é introduce pésimas costumbres en nuestro ra
mo ; pues los operarios no practican con la perfeccion debida
los trabajos á ellos encomendados.
Nosotros, entretanto, no negaremos al Sr. Llorens el derecho
que le asiste haciendo lo que tiene por conveniente ; pero nos
habrá de permitir le digamos que su proceder no revela la sana
intencion de armonizar los intereses entre fabricantes y opera
rios, máxime cuando todos sus companeros aquí están confor
,

,

.

-

-

,

nuestra peticion, que no puede ser mas justa. Amigos
de la verdad los obreros de Reus, hacemos esta aclaracion des
de las columnas de su periódico.
Agradece á V., ciudadano Director, su atencion.—La Corpo
ration de Tintoreros de lteus.
mes con

CARME 10 DE SETIEMBRE DE 1869.
Ciudadano director de La Federacion.
Apreciable amigo : Si alguna vez he sentido la natural satis
faccion del que, ocupado, en sus horas de descanso, en trabajar
para mejorar nuestra mísera posicion, halla un medio fácil para
llevar adelante su tendencia emancipadora; con mas potente
fuerza lo siento ahora que, auxiliados por el periódico de su
cuencia; esto es lo cierto.
direccion, podemos manifestar públicamente las quejas que sen
!Y es sencillísimo!—La especie humana deja de ser menor de edad,
timos, y desahogando nuestro oprimido corazon, lanzar al aire
Entra en uso de razon y comprende en su propio valor el sen
los ayes de dolor ocasionados por los abusos, por los atropellos,
tido moral de la fábula, del cuento, del poema, y como segun
por las injusticiaias, en fin, de que somos victimas.
los tiempos son las costumbres, comprende la especie humana,
-Y digo esto, porque en esta localidad los mozos papeleros
que
los
misterios,
adulta yá,
las capaosidades de la Iglesia, las
sufrimos inconsideradamente los rigores de la mas descarada
anagazas de la Religion con su multiplicidad de cultos, dioses,
esplotacion, por los tres bakiires de las fábricas que en esta
papas y domines, es todo fábula de su ninez y hoy la humani
tiene establecidas D. Bartolomé Costa, de Barcelona, habitante
dad en uso de razon, se reconoce á si misma, prescinde del dó
en la plaza de Marquillas, núm. 6, 22', y tanto es así, que nos
mine del Papa, del DioS ; siente religiosidad, cual siente volun
otros deseamos que la presente sirva para hacer un bien á
tad, cual siente amor por la Ciencia, la Equidad, la Virtud y no
nuestra clase, aliviando las tristes circunstancias á que nuestro
puede quedar satisfecha de misterios é hipótesis, no puede con
trabajo y régimen de vida se halla sujeto.
testarse con viciosas rutinas. La Humanidad hoy en su vigor,
El mencionado fabricante de papel, como todos los demás del
salud y virtualidad, con aSpiracion al progreso, con laboriosa
aptitud, con razonadora inteligencia, dejando atrás el deismo de propio ramo, tiene en cada fábrica un balaire ó mayordomo, que
cobra un interés por cada bala que se elabora, y cuida al mis
Voltaire y de Rousseau, guarda y estima la moral en su pro
mo tiempo de la manutenciou de los mozos papeleros ; porque
greso, pero deja las religiones por esclusivistas, rechaza sus
es de advertir que estamos regimentados de tal manera, que se
non-possumus, no quiere falsos guías, no quiere fantásticos Dio
nos obliga á comer y á dormir en las respectivas fábricas. Y
Es natural.—Cuál dejó el nino sus juguetes y aleluyas de
aquí viene de molde hacer con-star que tal proceder es una pal
soldados y santos, hoy razonadora yá la Humanidad- dejando
pable injusticia moral y material. Moral porque desdice de la
vá los libros y atavíos de santos y guerreros. Comprende que
alta misma del trabajador ; porque nos roba las dulces afeccio
ha sido ciegamente educada, que en su estado de inocencia é
ignorancia ha erigido inconscientemente un DIOS que no es tal nes de la familia ; porque nos sostiene en la triste situacion de
párias, cuando debiéramos manifestamos tal cual somos, es de
DIOS, porque es sordo á las penas y á las desgracias, neutral á
cir, en agentes activos é inteligentes del trabajo v del progreso:
las injusticias; Ó mejor, ha acatado un MAESTRO que no es tal MAES
material porque miserablemente nos escatiman el fruto de nues
TRO, porque ensena el error y oculta su ignorancia imponiendo
tros sudores, y á nuestra costa, y gracias al mal trato que reci
el silencio. Naturalmente, no gusta de un Dios maestro que has
bimos, se crean fortunas rápidas é inesperadas ; y en vista de
ta entre los hombres discípulos, á la luz de las ciencias, de la
esto, en vista de que el obrero tiene el derecho de viv'r cual
lógica no mas,-, s una concepcion, una edificacion, sinoabsurda,
corresponde en buena sociedad nosotros deseamos ardiente
imperfecta, insostenible yá.
mente que se reformen nuestras actuales condiciones de trabajo,
Despues de los estudios filosóficos, en vista de los históricos,
que se nos consigne un jornal debido á nuestras necesidades y
ante los científicos ; quien inanitiestelo Contrario de lo que de
jamos indicado, quien no reconozca competencia en la edad á nuestra intAigencia y libres del indecoroso yugo que nos
tiene constantemente sujetos á la esplotacion del prójimo, vivir
presente para discutir y rechazar en Religion, que no lo dude,
cual debe el hombre en el seno de su familia.
le afecta delencia moral, intelectual ó física, si, engana, ignora ó
Pero volvamos á la cuestion y la clase obrera toda tendrá
está enfermo.
noticia de los sufrimientos que nos hacen sentir los mayordo
mos de las fábricas de D. Bartolomé Costa.
CUADERNOS DEL TRABAJO
Los balaires, que como he dicho cuidan de nuestra manuten
cion y retribucion, lo hacen de una manera que no cumplen en
Apesar de las precauciones que se habian tomado en las mi
mucho las necesidades fisicas del individuo, v tal es así que
nas de Wigarn— Inglaterra—resultado. de las esp'osiones del
Facundo Mas ha llegado á dar pan á los trabajadores compuesto
mes de diciembre último, el 'M de julio ocurrió una nueva y
de 5 cuarteras de harina de habones por 2 y 112 de harina
terrible catástrofe, en una de las galerías del pozo titulado Rei
usual ; en cierta ocasion negóse satisfacer'el jornal de 8 dias

Al nino se le ha ensenado y educado torcidamente y hasta
contra naturaleza (cual criminalmente aun hoy se está ha
ciendo por la santa ignorancia) á la humanidad en su infancia
se la ha educado mal,, y esta humanidad infantilmente ensenada
hasta ahora por malos maestros, hoy se encuentra muy en el
caso de comprender como la han tratado y de obrar en conse

,

,

,

,

LA FEDERACION
á un mozo que se separó de la fábrica de su representacion, los
cuales los debe aun; unas veces las viandas las presenta agrias,
atreviéndose á mezclar alumbre con el vino, y hasta se le puede
probar que en una ocasion tuvo valor de poner tierra al confec
cionar el pan,
para que al encontrársele entre los dientes los

cina,

operarios

toria.

no

comieran tanto.

Otro de sus mayordomos, conocido por el Royo, aprovechó
la circunstancia de haberse maleado un tocino en el pueblo in
mediato, para cambiar por una libra de uno que el poseia bue
no, tres de averiado con destino á la manutencion de los obre
ros. Cierto dia nos vinieron unas coles que por lo malas las re
husamos al almorzar, comer y cenar, dando esto lugar á que
la esposa del balaire nos insultára tildándonos de holgazanes,

desagradecidos,

etc., etc.
A Pedro Munner se le ha averiguado que compraba los des
perdicios de los molinos, haciendo pan de habones y otras sus
tancias hasta nocivas á la salud, y aun esto sin contar las veces
que escaseaba la comida contestando negativamente á las re
clamaciones que nosotros le hacíamos.
Mucho mas podríamos decir si quisiéramos apurar el catálogo
de nuestra esplotacion, de todo lo cual el dueno de las fábricas
es el primer culpable ; porque de ello ya tenia conocimiento,
pues que asediado un mayordomo por las reclamaciones que
le hacíamos, se presentó á manifestárselas á su mno el que con
testó que
no se atolondrára
que diera á los trabajadores lo
que quisiere con tal de hacerse rico.» Y lo han logrado todos,
pues con muy pocos anos D. Bartolomé Costa se ha hecho rico,
y sus tres mayordomos se han construido cada cual una hacien
da en el propio término de Carme.

propiedad esclusiva
que

mas

cuentan tres senoras:

se

Queriendo, pues, por

nuestra

(Gazette

des

y otra

flápitaux).

CENTRO FEDERAL

SOCIEDADES OBRERAS.
Estado de lo recaudado é invertido en el segundo dividendo que empe
zó en 15 Abril.
DE LAS

RECAUDADO.
individuos á
razon de 15
cént. de real
por sócio.

Sociedad

Impresores
Cerrajeros, nueva.
Sastres
Silleros ebanistas.
Tejedores de velos
Curtidores

una vez con

tamana inhumanidad resolvimos en Noviembre último hacer
un paro,
principiando por las fábricas que representan Mas y.
Royo, v mientras negociaba un arreglo, como presidente de la
Sociedad, con el fabricante Costa, encareciendo el mal trato que
recibíamos, este senor contestó que todo lo que decíamos era
completamente falso, y que si los trabajadores esperaban que él
les llamara, á buen seguro pasarian todo el invierno sin poderse
calentar las manos ; que no obstante él seria el primero de
ofrecerse á un arreglo general, con tal que los demás fabrican
tes asentieran á lo mismo, pues igual quena á los ricos que á
los pobres. Entonces reforzó el paro la fábrica que representa
Munner, y D. Bartolomé Costa, con un celo que le honra en favor
,

del progreso de la industria papelera, introdujo en sus fábricas
á ninos, ancianos. todo el personal que le vino á mano, incluso
un carretero, el cual sigue ocupado en la actualidad. Inspirado
en ias palabras conciliadoras del senor Costa
le convoqué á
una reunion que debia efectuarse el 19 de abril en ese Atenec
Catalan de la Clase Obrera, siendo esta la hora en que aun no ha
comparecido, sin perjuicio de haber guardado un profundo si
lencio cuando por el propio objeto le remití una atenta comuni
eacion encaminada á resolver nuestra cuestion lo mas amiga
blemente posible.
No quiero molestar por mas tiempo la atencion de Y., apre
ciable amigo, y concluyo diciendo que debe ponerse coto á la
escandalosa esplotacion que hacen en nosotros los aludidos ha
'aires
pues los dias festivos nos exigen que vayamos á co
mer y á dormir con nuestras familias, sin abonarnos,
como
debieran, nada por ello; y en cuanto á lo que se refiere al tra
bajo, debería suprimirse el empleo de muchachos, lo cual es
desacreditar la industria papelera, la negacion del progreso in
dustrial y un notable perjuicio al precio de la mano de obra,
puesto que el muchacho acostumbra á percibir la cuarta parte
del jornal de un mozo; pero como quiera que al fabricante con
viene obtener pingües beneficios, de ahí que tengamos de sufrir
el descrédito en nuestro trabajo, la dsradacion de nuestro amor
propio y la miseria de nuestros cuerpos.
Sin otro particular se ofrece á Y. amigo y S. S.—A. Roamu.

una rusa

—La sociedad titulada la Emancipacion del Proletariado, basada
en el principio de la comunidad, debe abrir hoy domingo una
tienda de comestibles, en la calle de San Clemente, 17, la cual
promete á sus asociados y al público, el mejor servicio en la
calidad de los productos, y la mas razonada economía en los
precios de venta al por mayor. Todos sabemos la importancia
de esta clase de establecimientos, y recomendamos eficazmente
éste, seguros de que percibirán los asociados el fruto de sus
propias ganancias, y los consumidores la confianza de obtener
viandas no sofisticadas y de primera calidad.

,

parte, acabar de

francesa,

una

americana. Esta última ha hecho pruebas de conocimientos só
lidos en anatomía y disecciones, en patalogía y medicina opera

,

«

del sexo masculino. Entre los discípulos
brillantes exámenes han hecho en la facultad de medi
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Lampistas
Propagadora del trabajo.
Tintoreros de lana y pie
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céntimos.
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reates.

31
19

Ravadores y encuaderna

dores

Carpinteros
Carpinteros de ribera.

193

Tintoreros

144
260

36

118
104

29

300
152

'75

125

31
53
35
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Picapedreros
Calafateo
Albaniles
Peones de

Estampados

Estampados á

la

mano

Toneleros

,

Cerrajeros, antigua
Papeleros de Gelida

Tintoreros de encarnado
Fundidores
Marineros
Panaderos
Hiladores
Tejedores de Molino de
.

...
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Rey

,

Zapateros

25
50
25
'25

Por la venta de 4,125 hojas espli
cando la conducta de fabricantes

.

El 29 de agosto próximo pasado, v á eso de las diez y
media de la manana, el ciudadano presidente de la Junta Obrera
de Olot, Salvador Casals, convocó á su clase al aire libre, con
el objeto de propagar entre sus vecinos la saludable idea de la
asociacion, y poner de relieve la tiránica esplotacion de que son
víctimas, escitando el interés de sus oyentes á fin de agrupar
todos los esfuerzos para alcanzar mas pronto la emancipacion
del trabajador, debido á su propio esfuerzo.
Segun nuestras noticias, lo que mas destacó en el discurso
del ciudadano Casals, fué el abuso de los fabricantes que obli
gan al obrero, al cobrar el jornal, á tomar la mitad de su im
porte en géneros y mitad dinero, viMose en la necesidad de
venderlo á un bajo precio para atender al pago de las viandas
para la manutencion de sus familias.
La citada peroracion produjo entre sus oyentes el mayor en
tusiasmo, y nosotros estamos plenamente convencidos de que
toda reunion que produzca mucha luz, esclarecerá al obrero en
la espinosa senda de su redencion.

SECCION VARIA.

1161

50

50

191

1655

....

50

La última estadística de la oficina de pobres, nos da una idea
del pauperismo en Inglaterra. En el pais de Gales tan solo, as
ciende el número de pobres á la cifra considerable de 950,000
sin incluir en ella los vagos y los aventureros.-ilaitevecientos cin
cuenta mil que son ó han sido hombres laboriosos en medio de
una sociedad que lleva continuamente en los labios esta má
xima sublime : Lo que no quieras para tí, no quieras para na
«

die !

•

»

—El número de periódicos redactados v dirigidos por los
negros, aumenta rapidamente en los Estados-Unidos. En San
Francisco de California, se publican dos: Le Pacific Appael y
L'Elevator, que tira 3,000 ejemplares. La Neic-Orleans Tribune,
tiene mas de 10,000 suscritores. En New-Yorck, Le Lions Stan
dard y Le Weekly Review, no son solamente negros sus redac
tores, sino tambien sus impresores, plegadores, etc. Le Chris
lian Recorder, de Filadelfia, imprime 5,000; en Baltimore, Le
Trae Commissionner, que, despues de una suspension de algunos
meses, acaba de reaparecer, cuenta tambien algunos miles de
abonados. Todos estos diarios se leen por los negros con gran
aficion.
—La profesionliédica en Francia, ya no será -por mas tiempo

86

,

460
11

28

32

'71
80

300
10

13

.

jeros

103

Por la copia de 7 ejemplares del Reglamento
del Centro Federal
Por 500 circulares sin papel ( Ateneo y pe

17
JJ

20

riódico)

70
1636

Total

00

RESUMEN

Total Recaudado
1655 reales 50 cént.
Total Invertido
1636
Existencia
—0019 reales 50 cént.
Nombrada espresamente una cornision para revisar las cuen
tas ; despues de examinadas atentamente y sus comprobantes
las hallamos en un todo conformes.— Antonio Sanpons.— Fran
cisco Amarós.
Francisco Armadas.
El Tesorero, Francisco
.

»

—

En atencion á que algunos de nuestros suscritores de provin
cia no han satisfecho el importe del mes actual, y aun del mes
de Agosto, se les pone en conocimiento que, para regularizar
la administracion, los que no hayan satisfecho lo adeudado por
toda la presente semana, dejarán de recibir los ejemplares des
de el 1 .' de Octubre.
COBIIESPONDENCIA

60

Por 300 carteles convocando reunion general
de clases

—

Sociedad de Oficiales Zapateros.
Se invita á todos los oficiales que gusten entrar en la Socie
dad, que el último domingo de setiembre se repartirán los inte
reses creados dentro ds la clase, á prorata del capital que cada
uno tenga depositado en la caja desde el próximo pasado Abril,
hasta el último domingo de setiembre.—No tendrán derecho
los que se hallen fuera del Reglamento.—Los intereses se divi
dirán en acciones del establecimiento que se vá á fundar.—Di
rigirse, Cadena, núm 1, piso I. primera puerta.—Serrat,

ADVERTENCIA

105
.

Ateneo.—Bellmon, presidente.

Sociedad Cooperativa de Obreros Toneleros.
Esta Sociedad ha prorogado el plazo por todo el mes de se
tiembre á los individuo, para ponerse al corriente de las cuo
tas, antes de individualizar el capital. Al mismo tiempo partici
pa esta Junta, que no se han podido repartir los Reglamentos
y las libretas por no estar todavía en poder de la Sociedad.—
Se invita á la corporacion para celebrar reunion mensual el din
3 de octubre.-2--Estany.

20

objetos

Por gastos de carril por una comision
Por M suscricion á tres periódicos estran

Vinas.

ESPANOLA.

Sociedad de Tejedores de algodon de Reus.
Se encarga á los suscritores á LA FEDERACION pertenecientes
á dicha localidad, se entiendan para el pago con la comision
nombrada de entre los mismos suscritores por lo cual se servi
rán pasar á la Secretaría de dicha Sociedad á satisfacer el im
porte de la suscricion del presente mes y sucesivos por adelan
tado desde las nueve á las once de la manana todos los últimos
domingos de mes si no quieren esperimentar la suspension en
el recibo del periódico.

16

,

•

LA

La Junta de esta Sociedad ineita á sus asociados á una reta
ilion general que tendrá lugar hoy domingo 26 á las tres de la
tarde, en el local del Ateneo Catalan de la Clase Obrera.—Barcelo
na 21 setiembre de 1869.—El presidente, Riera.

presidente.

140

.

.

otros

trabajos que deben presentarse en Junta
suspendido hasta el domingo próximo á las

32

Por 260 carteles para las segundas elecciones
de diputados á Cortes
Por fijar dichos carteles en Barcelona y sus
afueras
Por 10,000 hojas esplicando la conducta de
fabricantes y panaderos
Por 60 números de la Alianza de los Pueblos
Por 1000 circulares convocando á los duenos
de establecimiento
Por un sello por el Centro Federal.
Por una caja de sellar
Por un timbre de Palanca por el Centro Fe
deral
Por grabar dicho timbre
Por 6000 hojas del tercer Alerta del Centro
Federal
Por la copia de 2 esposiciones para el Con
greso de diputados
Por 300 candidaturas para la eleccion de
Junta del Ateneo
Por gastos de correspondencia, copias y
.

ha

130

INVERTIDO.

.

se

80

Reales. céntimos.

Espana

ésta

Sociedad nueva de Cerrajeros.
Se invita á todos los individuos de esta Sociedad, para la
reunion general que tendrá lugar el domingo 3 de octubre á las

Total
Existencia del dividendo anterior.
.

Sociedad fraternal de oficiales Impresores.
sus asociados que, en atencion á llevar

Esta Junta avisa á
mejor preparados los

25
100
20

75

330

general.

Sociedad cooperativa de Monistrol de Monserrat.
Esta Sociedad pone en conocimiento de todos sus sóeios que
en Junta general celebrada el 17 del corriente, acordó rapartir
todos sus fondos entre las tres Socied tdes de Tejidos, Hilados
y Jornal que están en paro y á las víctimas de Centellas cuyo
total asciende á 2,000 reales.—El presidente, Xuriguera.

85

panaderos

Total

Centro Federal de las Sociedades obreras.

Esta corporacion invita á todos los miembros de su federa
cion á asistir al té, que para despedir á nuestro diputado Pablo
ALsina, dará en el caté del Recreo á cuyo efecto se servirán re
unir en el Ateneo Catatan manana lunes, á las 8 de la noche.—
El presidente de turno, Suet.—E. Huyas, secretario interino.

9 de la manana en el

dores

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

Ateneo Catalan de la Clase Obrera.
La Junta Directiva invita á todos los sócios honorarios v de
número para la inaugunicion del curso.de ensenanza de 1869
á 1870 que tendrá lugar en este Centro de Instruecion, hoy do
mingo 26 del corriente a las 10 de la manana.—El presidente,
Nuet.—E. Huyas, secretario interino.

Esta Sociedad ha establecido una tienda en Sans, frente la
Espana Industrial, con la rebaja de dos cuartos por cada seis
libras.—El presidente, Casabó.

Cilindradores y apresta

y

ANUNCIOS

Sociedad de Obreros Panaderos.
50
9

100
400

Mecánicos

celona.

Sociedad cooperativa de oficiales Sastres

38

8

clases, pisana para vestidos, pisana de torcido, biones de
idem, madapolatn, semirretores, indianas, percalinas y panue
los: de pita, de batista de hilo, blancos y de colores.
En Martorell y Can-brós tiene establecida una sucursal esta
Sociedad donde se -espenden los mismos genero,z; que en Bar
rentes

3 de la tarde en el mismo local del Ateneo.—Barcelona '23 de
setiembre de 1869.—El presidente, Barceló.

25

110
305
33
100
200
39
340

.

Sociedad cooperativa de Tejedores.
Esta Sociedad que con el titulo de La Propagadora del Trabajo,
se halla funcionando hace anos, y establecida en esta ciudad»
calle de Carretas, núm. 1, tienda, ofrece ;í sus consumidores:
merinos, orleans, lanas para vestidos, tartanes, lienzos de dife

general,

65

114

.

Ebanistas

50
25
'75

RECOMENDACIONES

FALAFREGELL.—J. P.—Recibido la suva. Servidas dos colec
ciones. Pagado hasta fin de enero de 1870.
VALENcIA.—A. P. de A.—Recibida la suya. Quedan servidas
las 7 colecciones.
MÁLAGA.—L. S.—Servida la coleccion. Cobrado un trimestre.
TORREDENBARILA.—R. G.—Idem, idem.
SANTIAGO.—M. L. N.—Servida la coleceion. Cobrado hasta
fin de enero.' Se le remitirá el folleto.
BÁRBARA.—E. M. Y.—Recibido el importe de un trimestre.
Servidodesde 1.° de setiembre.
MADRID.—F. A.—Recibido la suya. Servido el nuevo suscri
tor v servido á domicilio el suscritor A. P.
Iírus.—F. S.—Recibido la letra.
Imprenta de

TIOL I

BEISIDÁS, callo

de S.

Simplicio del Regemic,

