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EL REDENTOR DEL MUNDO

Hoy es la fiesta de la Natividad del Senor. Ilciy celebran lbs
cristianos el cumpleanos de su segundo Dios, del pretendido
Redentor del mundo.-

^

Dejemos tilos filósofos y á los teólogoS entretenerse en sus

discusioneS sobre la divinidad de' Jesus, solare su Inmunidad,
y hasta á los que parece que demuestran que no ha exiaticlo;
dejemos á los poetas que lo cántela como á sus-fantasias les
cuadreeMemos-á los floridos oradores y á los escritores líricos
que lo proclamen como á primer demócrata y Vayamos ha ocu

parnos de esta figura bajo el punto de vista sobial; esto es:

ocuparnos de él bajo el punto de vista de los hechos, ó por
mejor decir, de los resultados.

Nuestra razon nos .impide creer en ningun Dios, en ninguna
'cosa sobrenatural. Así, pues; no es por cierió nuestro ánimo tra

tar doJesus, corno Dios, porque no tenemos el tiernpo'de sobras,
para emplearlo tan inetihnente.—Admitiendo su humana exis
tencia; 'y sin averiguar tampoco si es tal cátalo nos lo pintan, .

vemos que Jesus es un bombee de buena voluntad; que quena

el bien de sus hermanos, que predicaba de buena fé' sus ideas

6 las que había adquirido; pero no cabe duda que; lo que con I

esta buena fé ha ensenado es contra la naturaleza y la dignidad I

humana.
El conjunto de su sistema, si así podemos llamarle, se puede

reducir á las siguientes ideas 'amor, paz, resignacion, caridad.

Puestas al análisis de la ciencia; resultan incoherentes.6 inefi

caces. Para que una cosa sea un hecho, es preciso estar en

condiciones: si la sociedad ha de descansaren los principios de
amor y de paz, es necesario que prévia y fundarnentalmente des
canse en los de igualdad y solidaridad; eadecir' es indispensa
ble hacer una revolucion social emancipadora de las clases y
de los séres que son política, económica y religiosamente es

clavos.
En una palabra;se ha de cambiar de raiz el modo de ser

de la sociedad, se ha de poner á todos los individuos en igual
dad de medios y de condiciones, para que los grandes principios
de Verdad, Justicia y Mural imperen en el mundo. Si tal revo

lucion no Se efectua, son inútiles los esfuerzos de los preten
didos dioles, y de todos los hombres de saber y de buena vo

luntad.
Aconsejar á los hombres á que ejerzan la caridad, es recono

cer las desigualdades, las injusticias sociales. Aconsejarles que
las sufran con resignacion, es perpetuar la abyeccion, la escla
vitud y la tiranía.

?Qué diremos de los continuadores de la obra de Jesus?
?Qué 'diremos de la Iglesia? La historia nos la demuestra siem
pre estacionaria, enemiga de todo progreso, y ambiciosa, en

todas partes, de retener v de apoderarse de todo poder y de
toda posesion. Enemiga -de la ciencia, la vemos hoy apresu

rando su completa ruina ; interpretando las máximas del hijo
del carpintero de modo que conviniera á su sed de dominios,
de goces yde holganza; colocándose visiblemente en la situacion
mas reaccionaria y contraria al espíritu de las ideas modernas.
Está ya condenada de muerte : sus dias están contados. Si se

hubiese aliado con el Progreso, este la hubiera absorbido y
abolido completamente; mas ahora, habiéndose colocado frente
á frente, será por el Progreso destruida y aniquilada.

Las ideas de Jesus han adormecido á la humanidad durante
siglos. En la sociedad romana, las guerras intestinas y de con

quista que habla hecho, y que ya la tenian cansada, el despre
cio y envilecimiento con que miraban al Trabajo, el aumento
en que iba cada dia la aristocracia, el militarismo, la teocracia,
esto es: la Tiranía: habian puesto ya al pueblo romano en la
necesidad de ocuparse de las cuestiones sociales, porque su

hambre y miseria aumentaba tanto como el lujo Y riqueza de
los llamados ciudadanos.

El adVenimiento del cristianismo que tiende á armonizar lo
que no es armonizable, puso tregua á esas aspiraciones á la
Igualdad económica del proletariado romano. Preilicóseles á
las gentes que cada cual debia reeignarse con su suerte que con

largueza serian recompensados en el cielo los padecimientos
de la tierra... y estas funestas ideas han consagrado el poder y
han divinizado el padecer, han mantenido á la sociedad en e. caos

y en elinfierno económico en que hey le encuentra todavía;
evidenciando, de una manera irrefutable; que ha sido-una pura
farsa, un tremendo sarcasmo, la pretendida redencion del mundo
anunciada por Jesus y' porsu Iglesia,

Hoynos encontitmos, despues de consumados diez y nueve
- siglos dé cristianismo, que no se ama. al-prójimo , que se ha
matado y sé mate á los hombres sin tregua ni descanso, que se

• falta á'todás las prescripcionese dé la. Moral, que la Justicia es

pisoteada, que el capital v la ignorancia son los dueííos abso
lutos delitunclo y que el Trabajo y los trabajadores contieuan

- sumidos en la miseria, en el abandono, en la esclavitud más
irritante. -

La ciencia y la historia, pues, demuestran que la tal reden
cion no existe ni puede existir con los medios indicados hasta
ahora, á pesar de beberlos propuesto y modificado los dioses
del cielo y los -sabios de la tierra.

La ciencia y la necesidad nós demuestran á nosotros, los
trabajaderes, que lilas interesados que nadie estamos en que
venga pronto esa redencion•que para alcanzarla no debemos
celebrar fiestasen-faver de Dios, que esto es 'perder el tiempo,
ni debemos resignarnos, ni aspirar á dar ni recibir la caridad, ni
debemoe pretender la posesion de un amor y una paz absurdas,
en las condiciones soeitilés -en que vivimos, en que el Estado y
el Capital nos eaplotari tanto como' pueden. •

La ciencia y •ht necesidad 'nos demuestran que no 'se ti ata
'le paliativos, "ni reformas de instituciones, ni de evoluciones,
sino de hacer una profunda, radical y completa revolucion
económico-social, sin la que es imposible la .redencion del
mundo.- '-

La fiesta de hoy, finalmente,: solo -tienen eaaon -de celebrarla
aquellos que se crean redinUdos en mste mído,q.0e relativa
mente lo seant. pero paila 'nesólró,s, los prólerariose el die" de
Navidad es un dia mas.triste que los otros, porque Vemos á los
que nosotros redimirnos que están con razon muy satisfechos; y
nos contemplamos hoy como siempre en la mayor miseria.

Nuestra fiesta de Navidad, no ha llegado todavía: esta será
el dia de la Liquiefacion social, el dia de la verdadera redencion
del.mundo."

LA REVOLUCION SOCIAL

Hay gentes para las cuales le palabra revolucion social es
sinónimo de guillotina, carnicería, pill'aje, ele. En cuanto os

disponds á hablarles de .ella; su semblanta se anubla y se

contraen sus facciones, tomando una espresion de terror tal,
que ara parece si,no que ya ven los torrentesde sangre que va

á derramar. No creemos sea tarea contribuir en algo á
disipar tan mala interpretacion; la./nternactonal ganará cierta
mente si hace comprender bien la idea de la revelucion so

cia!: '

Hé aquí la cosa:

Deseues de 1/89-la clase media ha venido á ser duena de
todo: el capital hásé ido de poco en poco Concentrando en sus

inanos-de tal suerte, que hoy ella reina soberanamente sobre
la marche de les negocios en general: el poder politico—repu
blicano ó monárquico—está en todas partes conforme con las
aspiraciones bargesas, y cc nstituye el conjunto de garantías
pUblicas acordadas á los intereses particulares de la claseme
dia; el poder judicial, reflejando exactamente' la- conciencia
burgesa, condena rigorosamente todo atentado á la propiedad;
el poder militar hace fusilar á todo el que levanta la frente
contra la opreeion de la clase inedia; el poder religioso invo
ca las bendiciones de la providencia sobre el orden de cosas

existente, y condena á eterna llama á todos !os que no hacen
prueba de sumision.

Hé aquí como la clase media despnesde haber sido una clase
revelucionaria, ha venido á organizar la conspirador' de todos
los despotismos á fin de desenvolver y mantener su poder
social.

Mas, emancipado de la dominacion de la nobleza el tercer

estado, resta aun el gran problema de la emancipacion radi
cal del trabajo. En 1189 los tiempos no eran á propósito pa
ra que el tercer estado comprendiera cuál debla ser la revo

lucren moderna, y sobre las ruinas del feudalismo de la Edad
Media, la clase, que la lógica de la historia llamaba á la ca

beza de la revolucion, iba ella misma áreconstituirse en nue

vo teudalismo.
Paralelamente con el feudalismo terreno, industrial y mer

cantil, que se constituia por la esplotacion económica de los
trabajadores, se desenvolvió el proletariado moderno, de suer

te que la revolucion del 89 no ha hecho mas que aplazar el
prublema: en lugar de emancipar á la humanidad, la clase
media se ha colocado en el lugar de la nobleza. !Pudiesen las
esperiencias del pasado hacernos mejor comprender la obra
revolucionaria en el porvenir!

A medida que la clase media adquiria todo su poder, el
proletariado, sintiendo todo el yugo que pesaba sobre sí, co

menzaba á tener conciencia de su posicion. El desenvolvi
miento lógico de la historia debia un dia volver mayor de
edad á aquel que la clase media estaba habituada á mirar
como un gran nino, incapaz de gobernarse; la educacion so

cial del proletariado fué larga y penosa. Entonces aparecie
ron esos grandes genios que, escrutando el problema social,

libraron al IllUlla0 sus diferentes sistemas socialistas; pera epueblo trabajador no estaba aun preparado para recibir la
idea nueva. Esto no obstante, á partir de esta época es cuan
do comienza lo revindicacion' de los derechos del trabajo: lautopia penetra poco á poco en la- conciencia popular, y las ma
sas trabajadoras, enflaquecidas por el sufrimiento, esclareci
das. por la ciencia social, bien pronto se afirman sobre la es
cena-del mundo, y revindican de la clase media ingrata, la
heredad cornuo

Proadhon, el primero, intentó audazmente contra la clase
medie un proceso' en restitucion. Se. palabra se apago entre
gritos de cólera; pero algunos anos reas tarde la clase mediaveia con pavor que el pueblo trabajador, despues de haber
acordado tres meses de miseria ata jóven república. en cambia
del Derecho al trabajo garantido, estaha en las :bel ricadas paraobtener por la fuerza lo que se le rehusaba. La reacciou bu re
gesa triunfó de la revolucion sedal, y T'irme arios no había ntranscurrido cuando las clase obreras mismas emprendían d
nuevo la obra de su einandpacion.

eHabian aprovechado las ésperiencias del pasado; las brie
Ilantesaeorias elaboradas en elesilendo del gabinete hicieroa
plaza á un socialismo popular, fundado en ,la obServacion de
los fenómenos económicos, y en la ifidasaCion censcien te
las tendencias de la sociedad;

'

á las sediciones Y levaotamien _

t )s- de catres veces sucedieron las discusiones eérias y reposa
das', "S,' dé ese trabajo elaborado ea el seno de los pueblos ci
vilizados J'estulto la asociarioa Internacional de Trabajadores. •

La. clase que había tremolado la bandea del progreso lauemandarlo, formo en adelante un cuerpo organizado; su pen
samiento pudo. serestu liado por todos, .y la. clase inedia,

. hasta entonces habia remado soberaila.sobre la sociedad hu
mana, comprendió que turbia llegado la horldle contar con un
nuevo podde

irle aquí., pues, al proletariado, sin otras fuereas que las
resultantes de su propia oiganizacion, en lucha eón la clasemedia, servida por todos los poderesey detentora de todos los
capitales y. de todos leseinsteumen tos .de n'ab. jo.--?Cínuo
terminará la lucha?, ?Acaso por una san Bartolome de bur
gesea?

La acciou social del proletariado no tiene razon de eer Si no
tiende á hacer deeaparecer por, completo telas loe privilegios
que son -causa de que existan aun dos clases ; y Cuino estosprivilegios se basan en la esploracion económica de les trabajadores, .esta esplotacion es la que se trata de suprimir radi
calmente; y come la facultad de espletar•reeide en la apropia
ciou indiridnal de los. instrumentos de trabajo,: del capital; es la
propiedad individua/ qué es preciso suprimir; y como la pro
piedad individual no tiene otra garantía para su seguiidadque el Estado político-jurídico, .el Estado es necesario supri
mir.----Así, pues, no álos burgeses, sino á las instituciones
que constituyen los privilegios de la clase media, es indispen
sable hacer la guerra.

?Cómo debe hacerse esta guerra? ?Acaso los proletarios de
ben echare sobre les bienes de los burgeses, robar, saquearr
No; esto seria destruir lo que es conveniente hacer fructifica?
en provecho de. todas.; Solo se !lace necesario continuar la
obra emprendida: resi,air siempre.- y en todas partes, por me
dio de fuerzas obreras, cada dia mejor organizadas, las iniquidades del capital; despues, cuando el trabajo de organiza
dor' estará sutidentemente adelantado, y las circunstancias
facilitarán esta accion decisiva, hacer lo que sigue:

La clase obrera, por el Órgano de sus aseciaciones corporativas federadas, cesa.al por todas pariese! trabalo, declarando
á la clase media que se trata de liquidar el proceso en restitu
clon, intentado de.nuevo hace algunos anos. La clase media,
naturalmente, se sorprenderá, hablará de robo, de espolia
cion, etc. Entonces nosotros le esplicaremos las leyes de laprodeccion de las riquezas, ante las cuales resulte -matemática
mente que es ella la que ha robado y espoliado á las clases
obreras; y que, abandonando á la colectividad social sus ca

pitales, no hace mas que 'restituir á su legitimo poseedor lo
que le habia sido fraudulentamente sustraido. Entonces, cuan
do nosotros le hablaremos de supresion de instituciones polí
ticas y jurídicas actuales, nos responderá sin duda eor las
palabras de órden, dc garantías á acordar á las libertades públicas é
individuales, etc. Nosotros le replicaremos que el árdea social,
en lugar de estar impuesto por la autoridad del sable, garan
tido por la knorancia de las masas y la supersticion de los
pueblos, puede perfectamente resultar de la práctica de la
libertad, por la accion clara y combinada de los hombres, en
vista del bienestar moral y material de todos.

Pero como la clase media se va haciendo vieja, y está llena
de preocupaciones por lo que respecta al pueblo, es probable
que al principio no comprenda de qué se tráta. Entonces para
que compreuda mejor pongámosla en esta alternativa: ó mo

rir de hambre, ó aceptar una pension en cambio de la abdica
clon libremente consentida. No cabe pensar que, viendo tan de
cerca el aire sério y decidido de aquellos innumerables pro
letarios—fatigados de sufrir siempre—ella se decida por la
pension.

!Companeros! lié aquí la revolticion social. Puesto que ella
tiende á la propiedad colectiva, es decir, á la supresion de
todos los privilegios, podemos decir que nosotros, proletarios,
habremos, en nuestra obra revolucionaria, obrado mas noble
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mente que la clase media, quien, no habiendo sabido sino co

locarse en la vacante de la nobleza, descuidó lo que le cor

respondia, esta es, suprindrelas clases, derribando todas lag
instituciones que eran la causa de la desigual/ad entre los hom

bres.
Nosotros, pues, realizando la igua'elad social„devolveremos la

Libertad á todos: la Fraternidad vendrá á ser Iba vetelad.

LA CARIDAD Y EL TRABAJO
-

?El Trabajo N la Caridad serán acaso en la actuad sociedad
una misma cosa? .

• El Trabajo, esa ley constante y eterna de la, Naturaleza„
--cuyo cumplindento á todos obliga sin distincion de calidad ni
de capacidad, inagotable manantial de salud y de vida, causa

fehaciente de toda riqueza y bienestar, .germen .generador de
la prosperidad y grandeza del hombre, origen fecundo de toda
perfecciou y progreso, y vehículo .indispensable para que el
'hombre arribé-á la cumbre de sus superiores y dichosos desti
nos,—pero vehículo que es locomotora cuya tuerza y potencia
ha de acelerar la ascendente mar-olla de. la Hunianidad,—ha
sido, sin embargo, deprimido por los embatioadores á la con

dicion inhumana de castigo, infatuado por los tiranos y des
pojadores mimo signo caracteristico de esclavitud y servidum
brena por último, se vé sarcásticamente rebajado á ser un

acto hipócrita de caridad, ejercido por los e.splotadores que,
infringiendo la ley coman, y por evadirse de ella, se han erigi
do en dispensadores árbitros de esta necesidad apremiante del
sér que gime condenado al infierno de la miseria.

Examinernoa - lo que es el trabajo ea su esencia, y conoce

renio.s mejor la infamia del Órden actual existente, la iniqui
dad -de sus sostenedores, y. de loS que no quieren regenerarlo
radicalmente, aSi como el gran crimen de la caridad.

?Qué es el trabajo?
Et trabajo es la einision de la inteligencia, de la fuerzas de

la vida. Trabajar es gastar la vida, trabajar es deStruirse,
sacrificarse, ea una palabra, morir.

Así, el hombre vive de su propia sustancia, consume la savia
de su vida; que es ley de la Naturaleza, restablecer el equili
brio pór la destruceion.

Y por consiguiente, debiendo vivir tedos los hombres del
producto de su trabajo, éste debe estar organizado al alcance
de tonos; el trabajo es pues el primer :derecho natural del
hombre, el derecho llamado por escelencia ú la vida, y los que
viven esplotando, los que se sustentan del trabajo de otro,
debe considerárseles corno antropófagos, que sé alimentan de
carne y sangre.
e Que los parásitos y los privilegiados, azotes destinados por

la•providencia negativa para desgarrar las espaldas del proleta
riado, no nos digan que el trabajo es la mejor caridad. El traba
jo, que es el que debe oponerse á. las anticipaciones de la mi

-seria, no pide ser un beneficio dispensado, sino-que es un

derecho, y por consecuencia es tambien un deber. Que no nos

hablen de abnegacion ni de filantropía, ni•

nos ponderen su

amor ni su caridad al dar trabajo. La verdadera ahnegacion es

el traban), el verdadero amor, la única virtud, la única caridad
es practicarlo. La Providencia positiva del hombre ha de esta
blecerlo así, sustituyendo al Órden improductivo, á la opre
sion, á la esclavitud, la libertad, La ORGANIZACION DEL ,TRABAJO.

Libertad que es la sola digna del hoinbre, que ha de conse

guirse por el sacrificio voluntario de todos, realizado en la
solidaridad de la produccioa, a fin de que él trabajador no sea

el pasto de los esplotadores,—consumidores de oficio—y que en

la divisiOn del trabajo encuentre aquel el único medio. de econo

mizar su vida.
Doy el trabajador está sujeto á la voluntad y merced de los

improductivos que le han de dar el trabajo de caridad, y su

libertad consiste en la facultad denrabajar, es decir' de ha
cerse despojar, ó de no trabajar y dejarse morir de hambre:
abyecta libertad que nos conceden absolutamente lodos los !mi.-
tidos políticos que reconocen el Estado gubernatiyo, es decir,
la fuerza, el privileera; la nrooiedad, el robo legalizado, el capi
tal; libertad que ea natural nos la concedan, pues á ellos solos
aprovecha para seguir aplastando al trabajo, y vivir eruta
abundancia creada por el monopolio, la astucia, la violencia
y el despojo.

!Oh Justicia, cuándo dejarás de ser una ,palabra vana em

pleada solo para escarnecerte!
!Oh humanidad, qué delito habrá cometido el trabajador

para ser tratado con caridad tanta, distribuyéndole corntan
pródiga y generosa liberalidad los golpes, y la subsistencia,
las comodidades inherentes á su ser con mano tan avara! !Y
aun despues de haberse arrastrado á los piés del propietario,
del capitalista, que lo necesitan á loas para engrandecerse,
pidiéndole trabajo por caridad!

!Oh trabajador, infortunado ser que lleva sobre sus hom
bros el imponderable peso :dé todos los 'doloresev tormentos,
despues que vienes cumpliendo eternamente -tus deberes,
creándolo todo de la nada, para que Ins privilegiados lleguen
siempre a-devorar tus productos dejándote en la miseria; en

verdad que no hay .dólár al tuyo semejante; 'pero como si fuesen
todavia pocos tus martirios, aún has de pasar por el de. ver

que los mismos que traton de ahorrártelos, con pomposas pro
mesas de hacerte justicia, para tener te propicio en su aN uda,
pues te necesitan para que los eleves al poder, han de co

-

meraar,—segun dicen ellos mismos,—por reconocer que antes
que trabajador'eres hombre, dilatando así por mas tiempo tu
anhelada emancipacion!

!Cómo si tus 'derechos de hombre no estuvieran garantidos
con anterioridad por la naturaleza! !Cómo si necesitaras que
alguien te los reconociera para que te fuese permitido alcan
zarlos, ea vez de darte la conciencia de ellos, á fin de revin
dicarlos por tí mismo!

Mas ?por qué Medio ejerce la ,sociedad la caridad del tra
bajo? El salario: hé aqui el cebo con que los esplotadores su

- jetan su presa 'para chuparla y devorarla á su sabor. El sa

lario oue deprime la dignidad del hombre reduciéndolo á me,-
!pina: el salario, mezquina comparacion del robo, gree de la
Impunidad del usurpador, aliMento de la miseria', causa efi
ciente de la ignorancia, origen de la conformidad v aquies
cencia del trabajador con todas las injusticias é iniquidades
de que es objeto. :

LA FEDERACION

Por el salario, el capitalista puede decir al trabajadora.—
trabaja.--ó muere, obedéceme sin pedirme cuentas de nada,
aun' cuando conozeas el éxito dudoso de mis empresas que
puede perjudicarte:—el salario que te doy debes agradece' lo,
pus es un anticipo que hago 'por atender a atis necesidades.
Por el salario, el capitalista puae decir esto con toda proca
cidad al trabajador, y anadirle:—justo es que ao reporte los
mayores beneficios, pues tanibien roe toca gastar esponiéndo

ane á perder. _

. .
.

? Lo ois trabajadores?... !Cómo si vosotros no tuvierais na

da que perder, gastando, como gastais en el trabajo vuestras

fuerzas, la lozania de la juventud, Vuestra misma vida! Corno
si el capital pudiera Producir nada sin vosotros

De mido que con este sistema opresor y degradante, el tra

bajador continuará sieraree supeditado al capital , uncido, por
decirlo así, á su triunfal carro, y la Libertad y la Igualdad que
se proclaman conservando las injusticias sociales, no son mas

que palabras clesti,uidas de sentido para seducir á los incau
tos, y la Fraternidad sobre todo, !oh, la fraternidad, no es otra
cosa que. un sarcasmo horrible escupido en el demacrado ros

tro del pueblo, por los que le adulan y enganan para mejor
esplotarle!..

TRABAJADORES; vuestras derechos, que son al propio tiempo
-los de la Humanidad entera,- nadie os los teconocera, y menos
un poder cualquiera ; nadie puede daroslos, os los dio ya Na
turaleza cuando nacisteis : lo que hace falta es que se resta

blezca la justicia, y esta justicia es á vosotros que la necesitais,
A quien toca realizarla y á nadie mas !...

!Vosotros que sois la parte mas-diana, mas útil, mas vir
tuosa y roas noble de esta sociedad detestable, á vosotros Os

toca directamente esta evolucion regeneradora, por lo mismo
que sois los que trabajais, sufrís y padeceis!

Esta evolucion que tanta temen los que persisten en querer
vivir del parasitisina ó de las dulzuras del poder, en vez del
trabajo, no lo lograreis por cierto pidiendo trabajo, derechos
ni libertad, como si todo esto os lo pudieran dar de caridad
vuestros constantes esplotadores: sino organizándoos para ha
ceros vosotros mismos justicia !...

Esta organizacion que os es tan urgente, es la gran Asocia
cion Internacional de los Trabajadores !

'Mientras que el fanatismo religioso y el fanatismo político os

impidan agruparos bajo su redentora bandera, en cuyo lumi
nosa oriflama están escritos en cm actéres indelebles esos mis
mos derechos políticos, dilatados :en la PRACTICA de la vida
social, y garantidos imperecederamente, no saldreis de vues

tro :uin estado de asalariados, es decir, vivireis en la miseria,
la vida miserable del esclavo.

Teobaldo NIEVA.

lthitariun h las ladrillas unnuatiras IrInItt Ituart
POR UN OBRERO

• (')
EFECTO QUE PRODUCE La DEMANDA DE GÉNEROS

EN LA DEMANDA DE TRABAJO.

Sobre este asunto encontrarnos una afirmación, una-contra
diccion y unas evasivas. Si se preguntase a. un reconocido ig
norante: «porqué cada ano por Navidad se llevan tantos pavos
en L, ndres;» probablemente contestaria: «porque muchos ha
bitantes de Londres quieren comer pavo por esas fiestas.»—
Muchos creen que los campesinos crian y engordan pavos con

la intencion de venderlos á los comerciantes de volateria de
Londres, y que estos los llevan al mercado porque saben por
esperiencia que mucha gente quedaria descontenta si un pavo
no ornase su mesa pascual. Pero esto es una opinion muy vul
gar que Mr. Mill trata de corregir diciende : «Lo que man

tiene y ocupa el trabajo productivo es el capital que se in
vierte en ponerlo- en movimiento, y no la demanda.del com

prador. La demanda de géneros no es demanda de trabajo.»
esta opinion no es el conocimiento del, hecho que los

habitantes de-Londres compran tantos pavos, el que induzca
á los campesinos á criar muchos roas pavos que los que necesi
tan para su suetento, sino que crian muchos pavos porque les
gusta y tienen los recursos sulicientea.—?Qué significa elpár
rato siguiente del Times, del. 19 noviembre. de 1866: «Las fá
bricas tienen muy pocos pedidos, y tan pocos en muchos ca

sos, que no bastan .ara hacer trabajar todo el jornal á los
operarios.» Esta noticia es de Dirminghain. Ahora bien, los
pedidos ?son demandas de producto.del trabajo ó no?. Estas
pedidos ?ejercen alguna influencia en Ja cantidad del trabajare,
que el fabricante pone en mavimiento, ó no? Prescindiendo
del hecho que en muchos ramos de ja industria la marcha del
negocio depende principalmente de. los pedidos:, ? cuál es la
norma para la ocupacion de trabajadores en los negocios en

los que la produecion especuladora de provisiones de e-

es lo regular, y los.pedides lo escepcione I ? La facilidad deja
venta sin duda.

Las noticias comerciales del 17 de noviembre .dicen:
«Bradford:,Las provisiones aumentan, y los precios bajan. Los
fabricantes de géneros lisos trabajan poco tiempo. Leeds:
Algunas grandes fabricas de géneros dé lana trabajan poco.»
«Manchester: Los "fabricantes de los, contornos han acordado
unánimemente trabajar tan solo cuatro dias de la semana. En
Mucbas otras regiones del Lancashire orillares de.telares
puas están parados. Para lograr-aiequerías ventas de hilo ó
pano, los fabricantes tienen que insistir mucho, y aceptar
grandes rebajas en el precio.»

Pregunto, pues: ?Es que la demanda de`géneros determina
la demanda de trabajo, ó no? ?Es falta de capital, ó de com

pradores, cuando los obreros fabriles trabajan menos de sus

ordinarias diez horas por dia?
Varnos á ver como M. Mill, esplica su errónea afirmacion.

Continua diciendo: «Supongamos, por ejemplo, que haya de
manda de terciopelo, y dinero para comprarlo; pero falta el
capiial para plantear su fahricamon. Nada importa cuanta sea

la demanda, sino se atrae capital para el establecimiento) del
negocio. De otro modo, no se fabrica terciopelo, y por lo tan
to no se compra, sino es que el pretendido coinprador adelan
ta dinero a, unos trabajadores para que puedan hacer tercio
pelo, trasformando parte de sus-rentas en capital.» Tomemos'
la cuestion al revés y supongamos que haya bastante capital

1') Vease el núnrrero 58 do LA FEDERAcIoN.

dispuesto á la fahricacron del terciopelo, pero ninguna de_
manda. En este caso no se fabrica terciopelo.

«Los fabricares y sus operarios—dice Mill—co producenpara dar gusto a sus parroquianos, sino para satisfacer suspropias necesidades, y como en todo caso tienen el capital yla fuerza prodebtora que forman lo esencial en la producciod,pueden producir cosas que se demanden, ó si no hay demanala, tienen necesidades, y puede.-Producir cosas para su pro-.pio consumo.» _
s

rsto es el isfremo de la canalón y la lógica queda en malpuesto. Analicemos esta olla podrida. Si se puede hacer tercio-.pelo criando el comprador supuesto haya adelántado dinero,los requisitos preliminares de la produccion de terciopelo, elcapital por sí de Mr. Mili, deben existir en un estado latentedispuestos á cada momento á dejarse absorber por el procedimiento de fabricar terciopelo. Es verdad que Mr. Mili no le
niega. Solamente ha Olvidado que ha empezado por avisarnosque no confundamos dinero con capital. Lo que realmentequiere decir es lo siguiente: Supuesto que los trabajadores que
tensan los conocimientos y la habilidad necesaria .para hacerterciopelo, estén prontos; que además los instrumentos y la
materia primera existan en los almacenes del Vendedor, que
tambien el supuesto codiprador de terciopelo mientras no se
encuentre un intermediario que posea un tercero equivalente
en dinero, compra. los instrumentos y la materia primera y
ocupa á los trabajadores, si no sucede que el hombre que ne
cesita terciopelo, hace un convenio con los tiabajadores que
saben hacer terciopelo de modo que estos lo produzcan sinaquel intermediario. En este caso, dice Mr. Mill, el cómprador
trasforma una parte de su fortuna en capital. ?Es esto verdad?
De ningun modo. Lo que adelanta, es una parte ó todo el ira
porte del precio del terciopelo. El terciopelo tiene para aquel
hernbre un valor que satisface la necesidad de vestirse y al
mismo tiempo el deseo de presentarse elegante y lucir su ri
queza; pero no espera de esto ningun beneficio pecuniario. Su
adelanto no es,mas capital para él que lo seria para el duque
de Osuna, si entregase á un chalan 100,000 rs. para que le
comprase un bonito par de caballos. El dinero que una com

panía de ómnibus desembolsa para lo compra de caballos y
coches, se gasta en la suposicion que entrará á la caja dentro
de un plazo determinado por la marcha regular del neawio, y
con beneficio; es el capital de inversion ó de iniciativa del ne

gocio.
Empero el dinero que el duque de Osuna emplea en ca

ballos y caches es un gasto del que no se espera nada mas que
el gusto y las comodidades que coches y caballos puedan pro
porcionar á sus prepietarios: son gastos y no capital. La me

ra sencilla declaracion de que se puede hacer terciopelo sin
el intermediario capitalista, cuando el pretendido compra
dor que quiere gastar terciopelo hace un convenio con el
obrero productor, destruye el principio de Mr. Mill, de que el
capital, y no la demanda de géneros, determina la demanda de
trabajo.

La suposicion contraria en vez de ocultar el absurdo lo
manifiesta mas. Si la presencia del capital para plantear una

fábrica de terciopelo no conduce á ocupar trabajadores en esta
fabricacion, mientras no haya demanda del género, estamos
obligados á deducir que la produccion se hace si existe la de
manda del. género, y el dinero para comprar, mientras que
nada se produce faltando la demanda aun cuando exista el ca

pital necesario para plantear la produccion. Por lo tanto, la
demanda de géneros y no,la mera presencia del capital, pro
duce la demanda de trabajo.

La crencia que tiene Mr. Mill que el capital tiene el poder
de fomentar en todas circunstancias la produccion, le induce á
recurrir en evasivas. El capital no necesita aguardar que se en

cuenteen compradores dispuestos á consumir ó á comprar los
géneros que puede producir por medio de los trabajadores,capitalista y trabajadores tiene,n necesidades que pueelen satis
facer directamente con supropio producto. Por qué contar con

otros cuando uno puede ayudarse á sí mismo? Peeo ?cómo se

satisfacen las propias necesidades en la.sociedad moderna? Ha
ciendo de la cuna á la tumba cosas que sirven para cualquier
otro objeto, que no sea la satisfaccion de sus propias necesida
des. El fabricante algodonero y sus operarios, los sastres, los
zapateros, los terciopeleros, trabajan no para fabricar panos,
vestidos, calzado y terciopelo para su propio uso, sino para
satiafacer sus necesidades fabricando estos objetos para sus

parroquianos. Cuando sus parroquianos no necesitan nada,
ellos tampoco no reciben nada. Mr. Mill dice: «Teniendo ellos

,elcapital y la fuerza trabajadora pueden hacer otra cosa sino hay
demanda para la una.» ?Pueden?—Los terciopeleros desde su

infancia han fabricado terciopelo: todo lo que han recibido en

forma dealimentos han obtenido fabricando terCiopelo; miont, as

que ellos mismos no han gastado, terciopelo. De repente cesa
la demanda: El mundo dedas senoras elegantes usa otros gé
neros; ?qué hay que hacer?--,Ernr lear el capital en otros ne

gocios,» responden los economistas políticos.—Pero la parle
de capital que consiste en instrumentos y materia primera, co

mo tambien en la habilidad adquirida por los trabajadores, no

pueden utilizarse en los negocios que hay demanda: lo único
que se puede emplear en otros negocios el metálico que los
Fabricantes poseen; pero con este no podrán sin duda procurar
ocupacion á sus antiguos operarios los terciopeleros; porque
estos rió son capaces de otro trabajo, no habiendo nunca satis
fecho sus necesidades de otro modo sino fabricando terciopelo
para otra gente.

La rsuposicion de que en caso de falta completa de demanda,
los capitalistas y los operarios puedan producir cosas parasu

propio consumo, es tan absurda que apenas se puede creer que
sea séria. Figúrese el lector la idea de que los fabricantes del
Lancashire tengan que entregar su capital para que sus hila
dores v tejedores puedan cultivar la tierra y producir alimen
tos, habitacion, vestido y hasta algodon para sus propias cami
sas! Se han empleado tan solo cien reales durante la última
crisis algodonera para semejante fin?,Si manana la mitad de la
poblacion de Lónclres tuviesen que ir desnudos por falta de
vestidos, no se produciria, sin embargo, ni una sola vara de
tela comercialmente, á menos que aquellos que lo_emprenden
tengan sus buenas razones para creer que sacarán una ganan
cia. El capitaliSta nunca ocupa operarios con la intenrion de
satisfacer las necesidades o deseos de otros, á no ser que pue
da vender, los géneros hechos por mas dinero del que da,- á

sus trabajadores. El benefieto es el principio y el fin de la pro
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La sociedad de carpinteros de Barcelona y sus contornos,

ha dirigido el siguiente llamamiento á sus companeros de tra

ebajo:
A todos los oficiales carpinteros, socios y no socios,

de Barcelona y 'sus contornos.

Companeras: --

Despees del llamamiento que se hizo á todos los individuos

de la clase á principios del verano del efio- quo va áitinir, y al

que acudisteis presurosos para saber el objeto que se privo

niel' los que can el corazon abierto, os dirigieron la palabra
-sobre-la rinpreSeindible neeesidad de una buena y firme orga

nizacion de todos, á fin de emprender, por los medios mas

pacíficos, y morales, todo cuanto de ley y justicia nos cortes

ponde para Mejorar la-penosa y aflictiva situacion de los que

tenemos la deagracia de estar oprimidos bajo el peso de la es

plotacion. A dicho efecto ninguno de vosotros ignora la buena

armonía y union que reinó entre todos para llevar á cabo algo

de rebaja del penoso trabajo diario. Sin embargo, todos saben

los sacrificios que tuvieron que hacerse, además de los traba

jos activos y enérgices que se hicieron en particular por las

juntas y comisiones nombradas á dicho efecto.
Considerando pues las tristes circunstancias por que hemos

atravesado, en particular los obreros, por el azote de la fiebre

amarilla, y al ver los ánimos-desfallecidos de algunos, la Junta

-directiva de la sociedad os llama otra vez á todos para reani

meros, y juntos continuar la tarea por la senda emprendida,
y al mismo tiempo para tratar asuntos muy importantes para la

clase, hasta llegar si es posible á la completa estincion de es

plotadores y esplotados. A. cuyo fin se invita á todos á la re

amion general eetraordinaria que se celebrará el domingo 25

del corriente, á las ocho de la manana, en los salones del Ca

sino Universal, calle de la Canuda, 31.

Barcelona 22 de diciembre de 1870.—Se suplica la asisten
cia.—Por acuerdo, la Junta.

duccion capitalista; lea necesidades humanas como tales son

.cosa secundaria: quien torna por norma las necesidades de sus

parroquianos en vez de su selvabilidad ó-facilidad de pagos,

lene que hacer bancarrota.

CUADERNOS DEL TRABAJO

El paro de los Curtidores

Los curtidores de Barcelona y sus contornos continuan en

buelga. Los burgeses han decidido hacer el último esfuerzo;
y los obreros están dispuestos á luchar hasta vencer.

La demanda de los curtidores, corno saben -ya nuestros lec

tores, solo consiste en alcanzar una rebaja de.hora y media en

el jornal diario, sobre once horas que antes de la huelga tra
bajaban. El negocio de pieles es uno de los que más pingües
ganancias produce; de modo que muchos burgeses se han en

riquecido en pocos anos. Esto prueba que los amos pueden
dar esta garantia á sus operarios; pero.... no quieren cederla,
porque no contentos con sus ganancias, quieren la esclavitud

y el embrutecimiento de sus esclavos blancos
Para asegurar su triunfo, los operarios han dirigido á sus

-hermanos de oficio de las demás poblaciones de Espana, y á
las secciones en general, la siguiente cotnunicacion que de

muestra su situation y su ánimo.
« Com parieres:

Esta sociedad hace veinte y tres semanas que resiste una

grande lucha contra el capital esplotador. iSeiscientin obreros
estamos en huelga! Nuestra union es mucha; y nuestras mi

serias son grandes.
Los sufrimientos que tenemos que sobrellevar son inmen

sos, como podeis verlos resenados en el periódico LA FEDERA
CION. •

El triunfo no puede ser lejano. Un pequeno esfuerzo mas lo
asegurará. ?No seria lástima sucumbir desertes de tanto pa
decer?—Nos dirigimos á vosotros, que sois nuestros herma
nos, para que hagais un sacrificio; el último sin duda.—Os
rogamos que os sirvan enviarnos pronto recursos, por pocos
que sean, para no sucumbir al hambre ó á la deshonra. Esta
mos seguros que -no nos olvidaren, y que nos socorrereis
pronto y tanta come podan.

Salud y einancipacion social.
Barcelona 20 diciembre de 1870.

Por la Sociedad..—E1 Presidente, José' Muere
NOTA.—Las cantidades deben dirigirse al nombre del'Pre

sidelite, Bienquería, núm. 10, piso 1.•-«
No dudamos que tendrá buen éxito la demanda de loa cur

tidores internacionales de Barcelona; y nosotros, que somos

testigos del heroísmo coa que resisten, vemos cuan dignos son

de su ayuda; y por nuestra parte ireconiendamoa m'a aquellas
secciones y obreros que puedan hacer algo en su favor, que
no dejen de hacerlo; pues así demostramos á nuestros esplo
tadores que la solidaridad existe realmente entre los esplota
dos que queremos nace:VII einancipacion social;

—Durante los dias de fiestas que acaban de tracurrir, he
mos visto a la pobre clase inedia que, á pesar de haber gas
tado mucho dinero esiii-iandnde la fiebre amarilla, ha lucido
sus ricos trajeS y sus jetas, y gaseado largamente su dinero...

La mesa de los pobres; la mesa de los que llenan de ricos
manjares la- de sus senores; es tan miserable como siempre!

—Durante la semana pasetla han acontecido tres -desgra
cias, en las fábricas de tejidos é hilados.—El lunes en la fá
bricallamada de Pon Valentí, en la calle de la Riereta, la
máquina magulló la mano de una trabajadora; v habiendo
quedado inutilizada de trabler, siquiera por mientras dure
la curacion, la sociedad obrera atiende á su subsistencia, al
paso que el senor amo no ha dado ni un céntimo.

El martes en casa Baffle, á otra trabajadora le sucedió
igual percance; cojiesele la mano en la máquina, y le quedó

• un dedo conwletamente inutilizado.
El liércolts, en la fábrica de Manan, en Gracia, la obrera

A*gustina Sala, tejedora, sufrió un enorme golpe de lanzadera
en la frente, cuya selial guardará toda su vida.

—Continua laihuelga en Igualada, producida por el despi
do de veinte y tres obreros, efectuado por el senor Sisa, cuyas

hazanas burgesas conocen va nuestros lectores. ,

En Cambian (Memoren continua el paro de sesenta obre
ros; el cual viene sosteniéndose hace va medio aiI 1

O d pesar
de las intrigas que ponen en juego un senor procurador que

iutenta echarlos de la•poblacion, porque no pueden pagar cor

rientes el alquiler de. sus habitaciones.
Este paro provino de pretender despedirse á trece trabaja

dores, los mas decididos organizadores de la sociedad del
oficio.

Por idéntico motivo existe otra huelga de cien obreros en la
fábrica de manufacturas de Castellgalí.

—En la fábrica llamada casa el sastre de la calle de la Auro
ra, el dueno de la cuadra de hilados y jornal llamado Cosme,
,ba despedido el jueves pasado á varias obreras porque le re

clamaron no hace!' trabajos que no les ilicumnbian. Iba despi
diéndolas una tras otra, y en su furor dijo que á garrotazos
las echaría á todas.á la calle. :El esposo de

. una despedida,
con el cual ninguna cuestion habia, solo por el delito de serlo,
fue- despedido tambiee.

-

Un jóven obrero que habia ido allí en comision de la socie
dad lo recibió tan malamente, y con tantos gritos, que á em

pujones le sacó de su casa, • diciéndole que ni él ni ninguna
otra comision volviesen á pisarla. Posteriormente tambien no

ha querido atender á una cornision de la Junta que ha ido con

la intencion de lograr que obrase con mas justicia, tratando
bien á los operarios, y no obligándoles á hacer trabajos es

traordinarios sin retribucion y fuera-de sus deberes. Efectiva
mente, no quiso atenderla tampoco, diciendo, que él hacia lo
que le daba la gana.—En vista, pues, de tan poco corteses
razones, y de que continuaba despidiendo á otras trabajado
ras, la Junta ha acordado el paro inmediato de todos los tra
bajadores de la casa de este bu rgés que tan poco conoce ó
practica la urbanidad, y trata tan despóticamente á sus asa

lariados de ambos sexos.
No pasarán, sin duda, muchos dias, que este orgulloso bur

gés tendrá que ir a la direccion de las tres clases, á hacer
confesion de sus culpas y pecados y á reclamar trabajadores
con condiciones mas decentes. Este resultado solo la union
puede obtenerlo.
—Sabemos que algunos duenos de ciertos establecimientos y

talleres en vez de pagarles el sábado por la noche como es

justo, el mezquino jornal que ganan durante la semana con

ímprobo trabajo sus obreros, creen mas conveniente satisfa
cerles aquel el domingo, donde sino los entretienen en arre

glar los talleres no cobran tampoco hasta las diez ú once de
la manana, siendo por consiguiente esclavos en este dia de
su omnímoda volunted. Por los clavos de Cristo, serio res

maestros, ó senores... tamana arbitrariedad clama justicia,
porque el obrero que toda la semana la emplea en el taller
trabajando en vuestro provecho, bien creemos que merece la
consideracion de que no se le ocupe ni distraiga el domingo
que bien lo necesita el infeliz para descansar de les fatigas ó
arreglar las cositas que ha menester, por cuya causa en caso

contrarío debiais satisfacerle el jornal entero del dia; así co

mo no dejareis de pagar todos los sábados, y no por quince
nas, como ahora algunos grandes y pequenos talleres empie
zan á hacer.

Esperamos que no se repetirá este abuso que tan poco fa
vor hace á los que lo cometen, en perjuicio de la moral y de
los intereses del trabajador.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
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SEGUNDO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
en Lansanne.Suiza

—

Oncena seston.—Sábado 7 de setiembre de 1867.
Presidencia de Dupont.
Longuet dice que la pretendida instruccion gratuita dada

por el Estado no existe; hablar de ella es una verdadera hi
pocresía; si loa ciudadanos no pagan directamente los gastos
de la escuela, el Estado nci deja de exigir un impuesto del cual
se destina una parte para cubrir los gastos de la ensenanza
pública. Longuet terne, por otra parte, que en ciertos pai
ses la instruccion no se convierta en un instrumento polí
tico y que el programa impuesto por el Estado á sus escuelas
no sea un programa anti-revolucionario.

.Tolain habla de la ensenanza gratuita dada -por el Estado en

el- mismo sentido que Longuet. Propone una terceta redaccion
para la conclusion tercera:

«Considerando .que la palabra ensenanza gratuita es un con

tia sentido pues que el ilmpuesto exigido á los ciudadanos cu
bre los gastos; pero que la ensenanza es indispensable, y que
ningun padre de familia tiene el derecno de privar de ella á
sus hijos;

»El Congreso no concede al Estado mas que. el derecho de
sustituirse al padre de familia cuando este es impelente para
cumplir su deber.

•

aEn todo caso la ensenanza religiosa debe ser enteramente
escluida del programa.

Coullery, dice que la ensenanza gratuita no es quimérica
como lo afirman Longuet y Tolain. El Estado es el que cubre
los gastos de les escuelas; nero entre nosotros el Estado es la
colectividad de todos los ciudadanos; dé suerte qua haciendo
soportar los gastos de la ensefienza á todos los ciudadanos no

se hace mas que conformarse á los principios de solidaridad
y mutualidad. Sin duda que, en definitiva, el padre de fami
lia es quien paga, pero él no paga solo: Vii padre de familia
que paga un 1'50 francos de impuesto-anual al Estado, cieno
sucede con frecuencia entre nosotros, no podria con esta su

ma hacer iestruir á sin hijos; el Estado, es decir la colectivi
dad, proporciona lo demás, de manera que si no es entera
mente gratuita hay 'para el padre pobre un. ahorro de una

imite de los gastos, mientras aguardamos que la democracia
social esté constituida, aprovechémonos de las viejas formas

--gubernamentales cuando podemos.
Carter. Estoy de acuerdo con el dictamen que pide la ins

truccion obligatoria. Así' como el hombre- en virtud de la ley
humana, en variad de la ley de la naturaleza que está mas al
ta todavía, no tiene el derecho de matar á su hijo, tampoco
tiene el derecho de matar la inteligencia de su hijo por una

falsa educácion ó por ignorancia: por esto proponernos una ley
obligatoria para la educacion de los ninos.

Algunas palabras de esplicacion perticular entre los auto
res-de las eimmiendas, los ponen de acuerdo, despfues de lo cual
la redaccion de Tolain es aprobada por unanimidad-.

Discusion de la cuarta cuestionedel"dictánien. •

«Organizacion de las escuelas primarias, secundarias y nor
males cooperativas.»

Tolain.,En el Congreso del ano próximo tendremos que dis
cutir 14 euestion de la ensenanza integral y esta discusion lle
vará probablemente esta distincion :de escuela primaria y se

cundaria. Propone dejar la discusion y estudio de esta cues
tion para el ano próximo.

Adoptado por unanimidad.
El- vice-presidenteiBecker lee los saludos.fraternales-envia

dos al Congreso por las aeambleas obreras reunidas en cinco
poblaciones de Sajonia, Zwickau, Merrane, Werdeu, Crim
mitzschau y Leipzig, y- un saludo telegráfico de la seccion'cle

Asociacion internacional de Tilsit (Prusia).
' El Congreso pasa á la discrision de la reselecion puesta so
bre la mesa por Perron, en la sesion de la manana, cuyo con

tenido es el siguiente:
«Considerando que los libros que sirven aun hoy de base á

la ensenanza de la Meral contienen numerosos erroresde toda
clase y máximas peligrosas-y contrarias á la mural, á la ver
dad y á la justicia;

»Que por consiguiente la educacion religiosa y política da
da hasta aquí al pueblo consagra la inmoralidad, la mentira
y la injusticia;

»Que una sociedad que tiende á regenerarse debe poseer
una fórmula precisa de los derechos y los deberes de todos y
de cada uno que sea la base del nuevo órden de cosas;

»Considerando que esta fórmula no. existe;
»El Congreso decide:
»Que un código moral comen á todos los pueblos es de una

incontestable necesidad. Recomienda este trabajo á todos sus

miembros, así como á todos los que aceptando los principios
de la revolucion francesa han roto con todas las creencias re

ligiosas »

Chemalé. Acabamos de votar una resolucion que escluye de
la escuela toda ensenanza religiosa: me parece que esto basta.
En cuanto á la ensefianze de la moral es cuestion de la felpi
lla y no debemos preocuparnos de los manantiales de que los
padres pueden sacar los-preceptos morales.

Tolain, habla en el mismo sentido que Chernalé. -Cree que
hasta que el nino no reciba ideas contrarias á la justicia y á.
la moral. (Secontinuará.)
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Con inmensa satisfaccion pasamos á dar algunas noticias
del movimiento obrero en estas apartadas regiones. En Buenos
Aires existe una asociacion obrera desde 1857, titulada Socie
dad tipográfica bonaerense, la cual ha estendido su propaganda y
ramificaciones en aquellas comarcas, de modo que en las ciu
dades de Cordoba, Montevideo, Valparaíso y Rio Janeiro,
tarnbien _se han instalado sociedades de impresores, además
de otras-de diferentes oficios que cada dia van naciendo.

Esta sociedad ha publicado una revista mensuatcon el ti
tulo de Anales de la sociedad tipográfica bonaerense, el cual es su

órgano, y que han. tenido la amabilidad de remitirnos en cam

bio con nuestro periódico. El primer número que hemos reci
bido corresponde al mes de agosto del corriente ano. Al-de
volverles la visita, reciban nuestros hermanos de América
nuestro fraternal parabien por sus progresos y por sus-bue
nos deseos' así como el ardiente saludo- que les darnos, en

nombre de la Asociacion Internacional de los Trabajadores, la
cual considera y tiene como á hermanos suyos á todos aque
llos que son víctimas de la funesta oreanizacion social pre
sente, que hace á los obreros' á los productores de las rique
zas toda? esclavos del capital, víctimas de los parásitos v que
están condenados á vivir y_ a morir en la mayor miseria.

Ya de todos los confines del mundo l'as clases trabajadoras
se levantan, se asocian y organizan para conquistar sus ho
llados derechos á la vida y al trabajo, base de los demás de
rechos y de todas las libertades.
e Y nuestra satisfaccion es mucho mayor cuando vemos la
uniformidad de aedo° y de tendencias que animan á nuestros
nuevos cooperadores en nuestra grande y coinun empresa de
realizar en su dia nuestra radical y completa emancipacion

En prueba de esto, trascribimos á continuacion algunos
párrafos de un artículo de fondo que publica nuestro colega
Anales de la Sociedad tipográfica bonaerense, en su primer número,
selenio por nuestro companero el ciudadano Bartolome Vic
ton' y Suarez.

Dice así :

«Nacido entre trabajadores : hijo de obrero y obrero á mi
vez, he tenido ocasion de saber como se debe ganar el pan
honradamente y de ver con cuanta amargura le amasa quien,
aun cuando se considere poluicaniente libre, se siente social
n'elite esclavo.

Acostumbrada á vivir de mi trabajo; obligado por mi cons

titucion física'á dejar mi oficio y á buscar en la pluma el sus

tento mi() y el de mis allegados ;teniendo siempre grabado en

mi memoria el recuerdo de laa peealidades que :serie el obre
ro, mas por •igeorancia y aislamiento que por la presion que
sobre él ejerce nuestra actual organizacion de la sociedad;
habiendo observada con alguna ateecion la agítacion en que
vive la clase trabajadora en todas partes y las doctrinas que
se predican para reanimarla, fortalecerle ena Itecerla; no he
vacilado en decir con !a pluma lo que he sentido y pensarlo en
bien del trabajador, y he hecho artículos de diario corno quien
hace artículos de cualquier otra cosa para vivir

Todo cuanto vemos v palpamos ha sido formado por la aso
ciación ; liaste etrimando miMio debe su existencia á la aso
ciecion de la fuerza y la materia segun lo deinueshan lar ade
lantos de las ciencias físicas y naturales.

Preguntad á esos mundos que viajan por el mar y por en

cima de líneas férreas' quien hize ese portenta que acerta dis
tancias v amengüe peligroa, y Os (tiren que frmé con la aaocia
den de-la fuerza de' millares de hombres.

Preguntad á esos grandes focos de oro y de valores que se

llaman Bancos, quien acumuló en ellos tanto poder corno pa
radlegar hasta á adquirir la .facultad de conceder la vida ó

• decretar el hambre de una plahlaciomi, v os responderán que
han sido formados con la asociacion de infinitas I1grimas,
ahorros y esplotaciones de la humanidad, todo mezclado in
fernalmente.

Preguntad por último á esas nubes negras, espesas, ater



radoras que de cuando en cuando, como en 4'793, se forman
- en una nacion, -v en medio de rayos de cólera, torrentes de

sanere v símbolos de terror, arrancan de cuajo instituciones

secuplares, fuedan atrevas organizaciones y proclaman á la faz

del inundo los derechos inalienables del eér humano, llaman

do á ese acto doloroso pero inevitable, una revolucion; pre

guntadles, decimos, quien las hizo; y hallareisela respuesta

en la asociacion de millares de hombres, mujeres y ninos que

vivían en la servidumbre a- al lin resolvieron unirse para ser

fuertes y poder con la fuerza sacudir el yugo de la tiranía.

Mas:, si á la ascciacion se deben tantas obras -y acouteci
- miento& que asombran, necesario es observar que los asocia

dos han contribuido todos y con casi todos sus elementos de

existencia á realizar aquellos portentos, pero han participada
en general no mas que una ínfima parte rle sus beneficios, tal

vez Insuficiente para no morirse de.hambre y de fatiga. -

De ahí ha surgido la reflexion, el estudio y la resolucion

de buscar una organizacion sociaacon la cual el asociado pue

da contar con el producto íntegro del fruto de su labor.

Ese sistema orgánico se ha encontrado por último, tomando

por base de la asociacion el principio de la solidaridad de la

coopéracion- recaman á un mismo fin, de la doctrina de todos

para cada uno v cada uno para todos.
Pero no siendo esto inmediatamente realizable en razon de

estar encarnado en la actual condicion social de los pueblos el

principio del privilejio, del egoisino y del individualismo que

cuentan tantos siglos de existencia; ha sido necesario estudiar

una graduacion.oreánica, es decir, un medio gradual de aso

ciacion para marchar tranquila y seguramente al logro de
aquel resultado.

Por esto el socialismo moderno procura fomentar en primer
lugar, el espíritu de asociacion en todo y para todo; luego la
agrupacion de asociados por gremios; profesiones, indus
trias, etc.; en seguida á estos mismos para las necesidades de

su propio:consumo; despues para producir por cuenta y pro
vecho esciusivainente propio; N por último para fundar el cré
dito recíproco; dar al capital- trabajo la fuerza suficiente para
resistir al capital-dinero, y asegurar así al obrero su derecho
al trabajo v al producto íntegro de sus labores.

Sabemos que hay otra escuela que se empena en demostrar
que esanas conveniente el individualismo y"predica la exce

lencia y suficiencia de la libertad.
Negar la excelencia-de la libertad seria cerrar los ojos á la

evidencia, pero defenderla como suficiente para realizar la
rehabilitacion del esclavo de aver, el siervo de anoche y el
proletario de hoy, es un error que se palpa tan solamente re

cordando que en el pais clásico de la libertad, los Estados
Unidos, el trabajador está luchando con el privilegio del capi
tal lo mismo que en los paises donde impera el absolutismo.

La libertad no puede considerarse sino cuino un medio, no

como el fin social á que aspira tcdo pensador humanitario.
Bueno es que el trabajador procure su libertad, pero es

mejor que no se olvide de procurarse la garantía del fruto de
su trabajo; el modo de procurárselo es la asociacien coopera
tiva; isentido eu t'abajo por la fuerza de la asociacion podrá
entonces eer libré, política y socialmente hablando. •

De allí que el trabajador no debe injerirse en la política
sino para cajetas de sus representantes que le garantan el libre
ejercicio de sus facultades; esta sola libertad, comomedio,
hace que aquí sea mas fácil la realizacion de la asociacion
cooperativa; en Europa la estension de la cooperacion se ha
hecho mas difícilmente porque allí la libertad.como medio es
siempre una piedra de escándalo.

Figuraos que todos los elementos productores se asocian,
que llega el .momento en que el trabajo ea omnipotente como

el capital, ?qué harán entonces sus explotadores? ?de quién
será el inundo, sino del trrbajador?

!Despacio, se va lejos!
Estudio, -ensayo y constancia.»

.A.I:

El día 5 del corriente tuve lugar en Viena una gran asam

blea de 8000 personas, quedando otras 4 ó 5000 excluidas por
no caber en el local.

Acordó la asamblea que en la constaucion del país por de
pronto se deberia pedir el planteamiento de las siguientes re

formas: Cii consejo constitucional elejido por sufragio univer
sal, igual y directo ; libertad de asociacion y ieunion y de la
imprenta sin trabas polízóntwas; ernancipacion de la escuela de
la tutela de la iglesia ; entrega de armas al pueblp. jornal de

.
ocho horas y crédito del Estado para las sociedades coopera
tivas.

En la cuestion de la guerra franco-alemana, la asamblea
acordó la siguiente resolucion:

El pueblo que condena los autores y promotores de la
guerra y deplora profundamente las víctimas de despóticas
ambiciones considera la continuacion de la funestísirna guer
ra, Cura° un medio de que se valen los déspotas para trabar
el libre desarrollo del pueblo, destruyendo la república en

Francia y para consolidar por la gloria el absolutismo en Me
.mania.

La asamblea invita al gobierno austriaco, ieconozca la re

pública francesa y haga todos los pasos para obtener la paz,
quedando íntegro el territorio de Francia.

Para obviar á semejantes crímenes que hollan los mas sa

grados derechos humanos, es indispensable que en todos los
Estados el pueblo soberano logre dirigir el mismo la política y
defienda sus derechos con toda energía.

ESI.ANA.
El domingo último celebraron asamblea general las tres cla

ses de vapor, hiladores, tejedores mecánicos y jornaleros.
Acordaron activar mucho la definitiva organizacion de la fede
racion del oticio; á cuyo efecto nombraron tres comisiones
para que recorriesen durante estas fiestas algunas poblaciones
á las que convenia ultimar los trabajos.

La fideracion de oficio será en un todo conforme con el Re
glamento típico aprobado por el Congreso internacional de
Barcelona, en cuyos trabajos tanta parte activa tomaron los de
legados de estas clases; por lo tanto, sin embargo de ir esten
diendo la organizacion en toda Espana, activan la de las co

marcas eminentemente fabriles de Cataluna. Para el mejor
órden de la federacion van dividiéndola en distritos: hasta
ahora hay cinco, y comprende las circunscripciones febriles de
las cinco localidades siguentes: Barcelona, Mataró, Manlleu,

LA FEDERACION

Manresa, Yillanueva. Esto así, si las :respectivas asociaciones
van aprobándolo. El conjunto de la federacaon de este oficio en

estos distritos contiene 8 ó 9,000 socios; los cuales todos se

adherirán á la Asociacion Internacional de los Trabajadores,
en seguida que la tengan decididamente hecha que creemos lo.

*estará de aquí á unos quince dias.
Con suma satisfaccion damos la anterior noticia; pues es

doblemente satisfactoria. •

—Hoy podemos completar las noticias que dimos en uno de
nuestros números anteriores acerca del movimiento obrero de,
.01ot y sus cercanías. La federacion local ya definitivamente
formada y compuesta de las .saeiadades ya mencionadas 'en
el citado número;está animada de losmejores deaeos de etnan

cipacion de las claees obrerása á cayo fin acepta las grandes
ideas colectivistas de la Asociacion Internaciotial de los traba
jadoreá de la cual constituye ya una asta seecion. El dia 11 de
este mes se celebró un meeting donde se discutió el reglamen
to que ha de regir la nueva federacion quedando desde luego
constituida esta: Es de esperar que en breve el espíritu revolu
cionario de los obreros de Olot se estendera á los pueblos co

marcanos y que la federacion local.olotense, cumpliendo con

los deberes de verdaderos socialistas harán una propaganda,
sin trena á favor de la Justicia social entre los obreros del
campo donde hoy reina por desgracia la mas sensible igno
rancia.

—La sociedad de obreros agricultores de San Feliu de Llo
bregat, á pesar de lasaristes circunstancias porque ha atrave

sado esta comarca, ha continuado y continua organizada, con

tando actualmente con setenta socios, cuyo número tienen con

fianza de aumentar muy pronto, con,motivo de•abrirse nuevos

trabajos en los campos.
—Otra seccion ha venido á aumentar la federacion local de

Jerez de la Frontera. Loa cerrajeros meeánicos y caldereros de
esta:ciudad se han astaciado y adherido á la Internacional. Bien
venidos sean.

—Hoy debe celebrarle en Bilbao una reunion general delas
secciones que forman la federácion local de la Asociacion In
ternacional de los Trábajadores.

Seecion internacional de tintoreros de Valencia.

Al periódico.La. FEDERACION.
Ciudadanos del Couseja de Redaccion :

Os servireis dar cabida en vuestro periedieo al resultado de
las gestiones verificadas entre los maestros y oficiales que com

ponen dicho gremio.
«Los que suscriben, maestros tintoreros de hilados, se com

prometen a-cumplir en todas sus partes las siguientes bases
vistas las ya presentadas por los trabajadores del olicio á que
pertenecemos.

BASES.

1.a Entrar á trabajar á las seis deja manana.
2•a Media hora para almorzar, que será de ocho á ocho y

media.
3.a Una hora para comer, que será de una á dos de la

tarde.
4.° El jornal terminará á las siete de la tarde.
5.• Todas las-horas que se trabajen además del jornal pre

fijado se abonarán dobles.
6.` Todo operario que no entre en el obrador á las ho

ras mencionadas y quince minutos de consideracion, no lo
podrá verificar basta haber pasado un cuarto de jornal.

1.° Se entenderá por cuarto de jornal : 1.° de seis á diez
de la manana ; 2.° de diez á una de la tarde ; 3.' de dos á
cuatro' media de la tarde, y 4.° de cuatro y media á siete.

8.' Queda prohibido á los operarios el poder tintar por su

cuenta en el .obrador del inaeetro sin el permiso de este.
Valencia 8 diciembre de 1870.L—Pedro 'binaria—Pascual

Salisas.—Vicente Bartual.—Agustin' Pascual.--ealr. Cham
bergnon, A !nade°. —Mr. Chanibrenin.»

Este documento ha sido aprobado por la seccion vistas las
mejoras que por el obtienen los trabajadores; puesto que tra
bajaban trece, catorce y hasta quince horas, las que han sido
reducidas á once y media.

Esto demostrara una vez mas á los trabajadores cooperati
vos que tio el capital ha de llevará la clase trabajadora la
justicia que este le robare, pues que la solidaridad de cua

tro meses es la que ha obtenido este resultado y no el ca

pital exiguo que en dicho tiempo se puede acumular.
Por el Consejo local, La Coinision.—Por la seccion de tinto

reros, Rainon Ferrer.

zacaresasealaA

El movimiento obrero continua dando notables resultados ea
Holanda. La mayorparte de las ciudadee neerlandeses tienen
sus asociaciones obreras; en Frise, no son solo los obreros de
las ciudades que entran en este movimiento, sino tanabien y
sobre todo los proletarios agrícolas.

.Asniodée, periódico democrático holandés, nos anuncia que
una nueva seecían acaba de fundarse en La Haya.

SECCION VARIA
—

eEndlladrid laaristocracia ha celebrado en una aristocrática
,iglesia ate espectáculo menicoeserio llamado ti-ida°, para ro

gar á su Dios que se sirva proteger al Santo Padre en sus tri
bulaciones; recogiéndose cantal motivo la beuita cantidad de
algunos miles de duros, con los cuales engujar las lágrimas
del Vicario de Cristo...

En Barcelona, lo mismo se apresta á hacer la clase matee.
Como en la capital de Espana, competirán las gordas senoras
en «si tu echas una onza, yo un papel de Banco,» y así se es
titnularán su amor á la caridad.

Y; !véanse los contrastes! En Madrid y en Barcelona,,como
en todas partes, los obreros sufren hambre y fijo, sin que esas
gentes ricas les dé esto el menor mal trato.

—den autoridad, dice un periódica, deberia vigilar con ma

yor celo las tiendas en que se espenden artículos de primera
necesidad, a fin de evitar falsificaciones y faltas en el peso.»

? Y si:la autoridad es el tendero ?
—IlernosTeeibido-el periódico titulado Werkman que se pu

blica en Amsterdam tHolanda).—Es otro de los semanariosque
con valentia defiende los principios, de la Asociacion Interna
cional de los Trabajadores.

ANUNCIOS

Los asociados tipógrafos de la Internacional seccion de Ma
drid y Bilbao, han remitido á la de esta localidad la suma de
9 pesetas la primera y 85 la segunda con destino á aliviar á
sus companeros de trabajo en las tristes. circunstancias que
han atravesado durante la pasada epidemia, coa funesta es

tancia ha creado la mas horrible miseria entre fas clases pro
ductoras de esta ciudad. Los impresores de Madrid hacen la
segunda remesa, advirtiendo que han cerrado la suscricion
por haber cesado las circunstancias arriba espresadas y segun
manifestaciones de la junta de socorros con tal objeto esta
blecida.

Los de Bilbao acompanan á la cantidad una sentida espo
sicion que no podemos prescindir de transcribirla por !a gian
deza de ideas que en sí encierra, por espresar el espíritu Z.o

cia' que anima á sus individuos y por la tendencia humanita
ria que en bien del desvalido se proponen realizar.

Véanla nuestros lectores.—Dice ase

«Hermanos:
«No desmayemos ante los duros embates de la adversidad;

pues por mas que esta se presente terrible, no será quizás la
última prueba á que desgraciadamente tengamos que some

ternos, mientras tanto llega el dia, aunque con demasiada
lentitud, de nuestra emancipacion.

»Nosotros perseverantes siempre con los principios de so

lidaridad que hemos estampado en nuestra bandera, jamás nos

arredrará ningun género de sacrificio, siempre que se trate
de ayudar á nuestris hermanos de infortunio.

»Recibid un fraternal abrazo de los miembros de esta sec
cion que os desean,

»Salud, Trabajo y Emancipador! social.
'Bilbao 14 de diciembre de 1870.—Por el comité, Adolfo

deUgarriga.»

e

Pa.NADERía COOPERATIVA
Recomendamos á los internacionales el horno de la Socie

dad solidaria de ()lateros panaderos, adherida- á la Interna
cional, que se halla establecida en la calle de Robador, n.°16.

Los sacrificiaa'que vienen haciendo los obreros para sostener
la tienda, son -dignos de la mayor consideracionO Por, otra par
te, es deber-moral de todo internacional, el dispensar el ma

yor apoyo posible á las empresas emancapadoras de sus com

paneros.
Basta que se de un aviso, y se sirve el pan á domicilio, si

así se quieres dé buen gusto, á precios corrientes y bien fa
bricado.

Sociedad de obreros 'cerrajeros.
La Junta avisa á los socios'que con este mes fine el plazo

'acordado para que puedan ponerse al corriente de cuotas,
aquellos individuos que están atrasados.—La Junta.

El nuevo socialismo,
por un obeero.—Folleto que da algunas ideas generales de la
Internacional y el colectivismo; muy convenientes á los traba
jadores.—Véndese á 2 reales, en la imprenta de Fiol.

Reglamentos típicos aprobados por el Congreso
de Barcelona en junio de 1870.

En forma de folleto se vende en la Administracion de
LA Feeetiacioa, al precio de un real ejemplar en Barcelona, y
á razon de un real y doce céntimos fuera. — Los obreros y
secciones obreras pueden obtenerlos al precio de coste, ó sea

á medio real ejemplar en Barcelona, y á sesenta y dos céntimos
fuera, cada ejemplar. Se está agotando.

Ateneo Catalan de la clase obrera.
Inaugurándese en 1.• de enero próximo las clases de este es

tablecimiento, se participa que continua abierta la matrícula.
Así, pues, todos los obreros que deseen ingresar en alguna 6
algunas de las mismas, pueden por la noche pasar á la secre

taría del Ateneo para inscribirse. Los federados deben presen
tar su tarjeta solamente. Los que no pertenecen á la Interna
cional deben satisfacer rs. de entrada y 2 rs. mensuales.

La Revolucion Social,
ÓRGANO DE LÁ FEDERACION DE LAS SECCIONES PALMESANAS DE Le. AsO

CIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.

Este nuevo adalid del socialismo obrero, saldrá á luz en

Palma de Mallorca el primer domingo del mes de enero próxi
mo, y se publicará cada semana. El precio de susericion será

de 1 real y medio al mes en Palma, y de 5 reales trimestre

fuera de la isla; pago adelantado.—La administracion es en la

calle de San Antonio, náni. , 1.°—Se admiten suscriciones

en la administracion de La-FeDeencioN.

La Voz del Trabajador.
órgano de la federacion bilbaina. — Se publica en Bilbao cada
domingo á 3 rs. trimestre. Se admiten suscriciones en esta

administracion; y en Bilbao, calle Nueva n.• 2.

La Solidaridad
órgano de la Federacion Internacional de Madrid.-5 rs. tri

mestre.—Se suscribe en esta Administracion.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

SAN ANDRÉS EE PALOMAR.—J. A.—Recibidcs 8 rs. por su sus

cricion de 1.° de octubre á fin de marzo.

MATARÓ.—U. de L. T. C.—Recibidos rs. por su
suscricion

al vi trimestre.
CAPELLADES.—A. R.—RecibiTos 21 reales por las cuatro sue.

criciones de aquí, y las dos de Riudevitlles, á vuestro cargo,

correspondientes al trimestre corriente.
MANRESA.-1. S.—Recibidos fi rs. por su suscricion cor

respondieute á los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Oater.—A. E. y M.—Recibidos 40 rs. por vuaktra suscricion

y la de R. E M., ambas por un ano, desde 1.* de noviembre

1870 á fin de octubre de 1871.
GRANOLLERS• .—E. T.—Recibidos 4 ES. por su

suscricion al

primer trimestre de 1871.
VALENCIA.—Y. G.—Recibido a rs. por su suscricion al tri

mestre corriente.

Imprala u1.1.11i MI., calle de S. Sizplielo del ilesonur, 4.—usakowl


