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celona;

haber hecho la crítica de los sistemas de impues
to vigentes entre nosotros, el impuesto indirecto (le encontramos
en nuestro canteas bajo la forma de tasa sobre la sal), y el im
puesto directa y proporcional;—despues de haber mostrado que el
impuesto nulirecto viene á parar á una capitacion ó impuesto
personal; y que el impuesto directo y proporcional, aunque .pare
ce lo contrario, conduce al 'mismo resultado;—despues de ha
ber hecho ver que, en una sociedad en que reina la desigual
dad de fortunas, el impuesto personal no es otra :cosa que un im
puesto progresivo en sentida de la niisaria;—nos queda que inves
tigar cual seria el sistema de impuesto mas conforme á justicia.
Se nos ofrecen das soluciones; la de los economistas y la de
las socialistas; es decir la de los hombres que se han limitado á
estudiar las leyes que rigen la sociedad actual, y que conside
ran- estas leves inmutables,—y la de los. hombres que creen que
.es necesaria' y posible una reforma de la, sociedad. Sujetémoslas
ambas á exámen.

Despues de

Empezernos por los socialistas.

Piensan los socialistas que, de todos los sistemas de impues
to que se podrán proponer, ninguno satisfará las exigencias de
.1a justicia, mientras que la sociedad permanezca constituida tal

rin

lo está

hoy.

Creen que la igualacino del impuesto, es decir la realizacion de
sistema en que cada, contribuyente pagara lo que le corres

órden social, un problema insoluble,
una contradiccion, exactamente lo mismo que la cuadratura del
-círculo la triseccion del ángulo ó el movimiento perpetuo.
(Proudhon, Teoría del impuesto).
Solo un medio hay segun ellos, para llegar á que cada ciu
dadano contribuya de una manera justa á los gastos públicos:
y es modificar radicalmente las relaciones que hoy dia exis
'ten entre el capital y el trabajo y por medio de reformas que

pondiese,—es en nuestro
,

-

,

uo nos toca

indicar aquí,

tratar

la UttiOla

hheral,

de reconstituir la sociedad so

justicia.
Cuando los privilegios, loa monopolios, habrán sido destrui
dos, cuando los consumidores parásitos habrán desaparecido,
-cuando todos los ciudadanos sean productores, ypor consi
guiente, iguales, entonces será posible llegar á la iigualdad en
-el impuesto.
A nuestro modo de ver la única solucion lógica es la de los
-

socialistas. Pero como las reformas sociales no se realizan en
un dia
y como por otra parte convendria aliviar inmediata
asiente en algo las iniquidades fiscales de que somos víctimas,
,

permitido preguntarse, si entretanto, encontraríamos alguna
ventaja en consultar á los economistas y en ensayar el remedio
es

nos

ofrecen.

Veamos, pues, la eolucion

de los economistas.

Tomemos primero el mas ilustre representante de esta cien
se ha propuesto por objeto_ el estudio de la organiza
cion de las sociedades. Montesquieu .se declara formalmente-en
favor del impuesto progresivo, apoyándose en el ejemplo de los

cia, que

atenienses (Espíritu ele las leyes,

lib..

13-eop. 7).

El inglés Adam Smit, que, mas aun que Montesquieue debe
ser considerado come el padre de la economía política, aprueba
ianahnente el impuesto progresivo: «no está fuera de razon, dice,
que el tico contribuya á los gastos públicos, no solo á propor
elan de sus rentas, sino tombica por alíen cosa .InCES. a (Riqueza ore
ls nacionos, IrWro
-Entre los economistas franceses del siglo décimo nono, equel
cuya palabra tiene incontestablemente mas autoridad, es Juan
itautista Say. Pues bien, Say comienza por decir «que el ha
puesto no puede jamás ser sacado de lo necesario.), Y luego se
declara, como Montesquieu y Adam Smit, partidario del im
puesto progresivo: «El M'infesto proporcional no es justo,
dice,.... ire mas iéjos, y no vacilaré- en decir que el impuesto pro
gresivo es el único conforme á justicio.
En otra parte .1. B. Say espolie erapoOas palabras los motivos
de su preferencia por el impuesto progresivo: «Una contribucion
meramente proporcional no es mas onerosa para el pobre que
para el rico? El hombre que no produce sino la cantidad de
pan necesaria para alimentar á su familia, debe cumplir exac
tamente en la misma proporcion que aquel que, gracias á su
bienio distinguido, á sus inmensos bienes mices, á sus grandes
capitales, no solamente .goza y procura á los suyos todos las
goces del lujo mas suntuoso, sino que además aumenta cada
ano su tesoro? No encontrais en esta pretension algo que choca
h

con

la

equidad?» (Curso completo de CC011eAlId politiea práctica, par

octava, cap. 4).
En fin, M. José Garnier, último compendiador de los econo
mistas, comenta así las palabras del maestro: «Las reformas
deben tender á establecer una especie de igualdad proyresional,
SI me es permitido hablar así, mucho mas justa, mucho mas
equitativa que la pretendida igualdad del impuesto, que no es
mas que una monstruosa desigualdad.» (Citado por Proudhon
en su Teoría del
impuesto).
?Cuát-es, pues, la solucion de los economistas, de Montas
(nuca, de Mana Smit, de J. B. Say, de Garnier?
No es otra que el .Unpaseto progre.sivo.

le

a a

reaccionarios,

y á los

ignoran

contra la progresividad del impuesto, y que
injurias contra los socialistas, los comunistas, los

desaten

se

en

repartidores.

son los socialistas los que reclaman él Mil-Mesto progre
muchos de ellos, Praudhon por ejemplo, lo combaten.
Son las economistas; loa oráculos de esta ciencia invocada á
'vez en grito por M. Enrique Dupaspier y sus amigos, estos
el impuesto progresivo es el
son los que declaran muy alto que
único conforme á justicio»

No

sivo;

.

El

impuesto progresivo existe hace

canton de

Basilea,

mucho tiempo en el
y muy recientemente el pueblo de Soleure lo

acaba de adoptar por una inmensa mayoría.
He ahí las bases de la ley del cantan de Soleure tales como
las vemos indicadas en los periódicos.
Un producto inferior á 1000 francos está exento de contribu
clon.
Por 1000 fr. se pagan 9. fr.; por 1100, 3; por 19.00, 4; por
1300, 5. Un franco mas por cada otro cien, de suerte que un
producto de 1900 fr. paga 11 fr.
De 2000 en adelante el impuesto es de 6 por mil; 3000 fr.
pagan 7 por mil 6 sea 21 fr.; 4000 pagan 8 por mil ú sea
•.2 fr.
Desde 5000 fr. el impuesto es de 10 por mil, es decir que
5000 fr. pagan 50.
Una renta de 10000 fr. paga 200, esto es, el "2t) por mil.
No es decir que estas cifras sean un modelo que debamos
seguir necesariamente; la tasa de la progresion puede variar
hasta el infinito. Al legislador toca determinar en cada pais el
modo de progresion que esté mas en relacion con la riqueza
de los contribuyentes.
(Le Progrés, de Locle, Suíza';
"

A los individuos de la Asociacion internacional de
trabajadores de Locle y de Chaux-de-Fonds.

bre bases conforme á

-que

it los

(Varé, quinta).
el sentido complejo que

?El patriotismo, en
esa palabra ha
popular?
mente á

sido

nunca

una

pasion

se

ó

da

comun

una

virtud

en

con una

tural y por esta circunstancia, es decir, por ser de todo punto
animal se halla en flagrante contradiccian can toda política, v,
lo peor aun, pone grandes obstáculos a/ desenvolvimiento eco
nómico, científico y humano de la sociedad.

El patriotismo natural es un hecho puramente bestial que se
en todos los grados de- la escala de los animales y hasta
cierto punto en la de los vegetales. El patriotismo tomado en
este sentido es una guerra áe destruccion, es la primera espre
sion de ese fatal ~bate que constituye todo el desarrollo, to
da la vida del mundo natural ó real: combate incesante, mutua
universal destruccion que alimenta á cada individuo y á ca
'da especie eon la carné y la sangre de los individuos de las
especies estranas; y que renovándose á cada instante, hace vi
vir y prosperar las especies mas completas, mas inteligentes y
mas fuertes á espensas de las demás.
Las personas dedicadas á la agricultura ó á h jardinería, sa
ben cuanto trabajo les cuesta el preserear sus plantas de la in
vasion de las especies parásitas que vienen á disputarles la luz
v los elementos químicos de la tierra, indispensables para su
limentacion. La planta mas vigorosa, la que mejor se adapta
á las condiciones particulares del clima y del terreno, se des
arrolla siempre con mayor lozanía y tiende á absorber la vida
de las demás. lié aquí una lucha silenciosa, pero constante,
que exige toda ta fuerza de intervencion-del hombre para pro
teger contra esa fatal invasion las plantas de su preferencia.
En el reino animal vernos reproducirse la misma lucha, em
pero con mayor movimiento y ruido. Ya no consiste solo en
ahogar silenciosamente al enemigo; por el contrario, corre la
sangre- el animal despedazado, devorado, torturado, llena el
aire con sus gemidos. E/ hombre por fin, animal dotado de
palabra, pronuncia la primera frase en esa lucha, y esa frase se
llama patriotismo.
El combate pava la vida en el mundo animal y vegetal no es
solo una lucha individual, sino de especies, de grupos y de fa
milias. Existen gn cada ser viviente dos instintos, dos grandes
-capitales é intereses: el de la nutricion y el de la reproduccion.
Bajo el punto de vista del alimento cada individuo es el enemi
go maula! da los demás sin consideracion á lazos de familia,
de grupo, ni de especie. El proverbio que dice que los lobos
no se devoran entre si, solo es verdadero cuando dichos ani
males encuentran medio de alimentarse con otras especies; pe
ro no cuando estas les faltan; pues entonces se devoran Con
la mayor tranquilidad. Sabido es tambien que las gatas, las
truchas y varios otros animales se comen á sus hijuelos: y no
•

nota

existe especia alguna (incluso el hombre) que no obre así
cuando se halla muy acosada por el hambre. ?No han acaso
principiado las sociedades humanas por la antropogafía? ?Quién
ignora tambien las lamentables historias de los náufragos per
didos en el vasto accéario ea una frágil embarcacion, obligados
á sacar á la suerte la víctima destinada á remediar su hambre?
Recuérdese, por fin, que durante la terrible hambre que acaba
de diezmar la poblacion de Argelia se ha visto á varias madres
á sus propios hijos.
El hambre es un rudo é invencible

devorar

déspota ;

la necesidad de
la primera ley,
la condicion suprema de la vida. Constituye la base de la vida
humana y social, como tambien la de la animal y a-egetal ; de
modo que el rebelarse contra ella es condenarse á la nada.
Mas, al lado de esa ley fundamental de la naturaleza viviente
existe otra tan esencial como ella, cual es la de la reproduccion.
La primera tiende á la conservacion de los individuos la se
gunda á la constitucion de familias, grupos y especies. Los in
dividuos, escitadas por una necesidad de la naturaleza, buscan
para reproducirse la cópula con otros individuos de organiza

alimentarse, necesidad puramente individual,

es

,

C1041

parecida. Existen diferencias de organizacion que hacen

imposible la cópula; imposibilidad que es evi
el reino animal y vejétal y hasta dentro del mismo
reino animal entre los cuadrúpedos, por ejemplo, y las aves, los
peces, los reptiles y los insectos. Por lo que hace á los cuadra
-pedos en especial hallamos igual imposibilidad entre los dife
rentes grupos ; de lo que concluimos que la capacidad para la
cópula y la potencia reproductiva solo se realizan para cada
individuo dentro de la esfera muy restringida del grupo ó do la
estéril y hasta

dente

entre

,

familia.

Siendo el instinto de reproduccion el solo y único lazo de
solidaridad entre los individuos del reino animal; donde aquella
cesa, cesa tambien toda solidaridad. Para los individuos de una
especie, todos los que se hallan fuera de esa posibilidad de re
produceion constituyen un mundo estrano, hostil y condenado
á la destruceion .per el contrario, todos los que se hallan (Mi
tro constituyen- la gran patria de la especie, como por ejemplo,
la humanidad para los hombres.
De notar es
erariaffittli7trietthl'instintO dé nultúa des
truccion entre especies vivas no reside únicairiente fuera de los-e
límites de ese mundo que llamarnos la gran patria ; hallase
tambien tanto y mas feroz en el seno de ese Mismo mundo á
causa de la resistencia que ofrecen las tachas del amor, que
vienen á anadirse á las del hambre.
Por otra parte, cada especie se subdivide en grupos y fami
lias distintos bajo la influencia de las condiciones geográficas y
climatológicas. La diferencia mayor ó menor en las condiciones
de la vida determina una diferencia proporcional en la organi
zacion hasta de los individuos de la misma especie. Sabido es
tambien que todo animal busca la union sexual con su seme
janza, de lo cual resulta el desarrollo de numerosas variedades
en la misma especie ; y como sus diferencias
están basadas en
la reproduccion, y la reproduccion es á su vez el único funda
mento de la solidaridad animal, resulta de aquí evidente que la
gran solidaridad de la especie ha de dividirse en otras mas li
mitadas, ó sea que la gran patria ha de fraccionarse en una in
finidad dé pequenas patrias animales mútuamente hostiles y
destructoras.
.

la mano no vacilo en responder á esta
negativa categórica, y.para dar una prueba
al lector de la razon que me asiste, ha de permitirme entrar en
el análisis de los principales elementos que en virtud de com
binaciones diversas constituyen lo que se llama patriotismo.
Esos elementos son cuatro: el natural 6 fisiológico; el eco
nómico; el político; y el religioso ó fanático.
El elemento fisiológico constituye el fondo principal de todo
patriotismo espontáneo, instintivo y brutal. Es una pasion na

Con la historia

pregunta

Ibérica,

mas

tes, que declamen
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LOS ARANCELES Y LA

POLÍTICA DEMOCRÁTICA
iv

Seguimos

superior á nuestras fuerzas; y la conti
nuamos, Movidos del espíritu de justicia, que siempre preside
á nuestras aspiraciones y á nuestros actos.
Tal vez si nuestras apreciaciones sobre los perjuicios que
silla,

tarea

-

indefectiblemente dehia causar á la clase obrera la reforma
arancelaria y la formaeion de los aranceles, hubiesen salido
equivocadas, hubiéramos quedado desarmados en la mitad de
/a lucha; y como carecemos de la cualidad que tienen los hí
desistiriamos de nuestro atrevido empeno. Pero !ab! por
desgracia sucede todo lo contrario; hoy mas que nunca, pres
cindiendo de nuestra insuficiencia, debemos continuar demos
trando á nuestros lectores, al pablico y al gobierno, que en
esta cuestion de tanto interés para el verdadero productor, se
ha procedido con una ligereza incalificable; pues no queremos
calificarla del modo que se mereceria.
Somos trabajadores, somos industriales obreros que tenemos
que mantener nuestras familias con el trabajo, y 'debemos de
cir que unos senores que fueron nombrados para confeccionar
una tarifa arancelaria, en la cual se debia preceder segun las
bases aprobadas por las Córtes Constituyentes, y con la pre
sion y el asentimiento libre-cambista, se ha prescindido com
pletamente de ellas y se han falseada, destruyendo de una scaa
plumada nuestra mermada propiedad-trabajo. ?Con qué dere
cho estos senores quieren que otros no pidan el que se legisle:
sobre la propiedad territorial que ellos tengan? ?Creen che,
que es mas respetable cuatro terrunos, que /os telares, las má
quinas, ó los demás instrumentos de trabajo? ?Qué nuestra in
teligencia aplicada á la industria y adquirida con grandes pe
nalidades, no debe ser tenida en cuenta y ser respetada?
Si quieren legislar sobre la propiedad, que empiecen >dine
ro, por lo que no ha costad) sudores é ~Upada de adqui

LA FEDERÁCION

2

rir.' principiando por la propiedad rural, adquirida por

medios
las mas de las veces infamantes. Pero estos que quieren apelli
darse demócratas, han destruido nuestra propiedad que estaba ba
sada en la industria y en el trabajo, prescindiendo de todas las
observaciones que les hemos dirigido, y siguen respetando y
protegiendo aquella propiedad ilegal é injustamente adquirida,
que un deber de conciencia los debia impulsar á legislar so
lare ella. No sabemos de que manera comprenderán
econo
mistas la palabra democracia, no queremos aquí esplicarla por
que nuestros lectores saben demasiado el significado de ella,
así como nuestros sabios, puesto tendrán las suficientes y so
brantes nociones para no sofisticar su verdadero sentido, y Si
lo hacen; podemos creer que se llaman demócratas para.. por
que hoy es de moda el serlo.
Que se ha procedido del modo mas defectuoso en la fbrma
cionale estos aranceles, lo hemos probado ya en los artículos
anteriores; pero hoy demostraremos injusticias incalificables.
Los gobiernos formados de individuos de la aristocracia moder
na y de los magnates de la clase media, se comprende que en la
formacion de los aranceles se procurara dar gusto á estas cla
ses, haciendo que los artículos de lujo indispensable para

ros

.

la competencia con aquella nacion en las manufactu
de seda. Se objetaa que es muy poco el valor del derecho;
pero nosotros contestaremos; que los buques que hacen el
comercio de esta materia con la India, Japon, China y otros
puntos, preferirán descargar sus mercancias en los puertos
franceses en donde tio hay el inconveniente de los derechos de
aduanas, que no eat los nuestros, y esto es siempre un incon
veniente que aumenta el valor, puesto que ha de acudirse á
mercados cstrangeros. lógica seil oremcwtomistas, lógica. Si
esta hubiese dominado no hubieran puesto derechos én-esta
primera materia. Si debia protegerse el cultivo de la seda debia
impoisérsele mayor derecho, si no necesitaba proteccion nin
ras

,

dos los obreros que nos dedicábamos á su confeccion.
Antes de pasar en el exámen de las partidas del arancel que
pertenecen al ramo de sedería, debemos hacer una rectificacion
á nuestros lectores; y una resena muy útil para los amantes se
rios del progreso.

reza.

baratura. Sabido para todo el mundo es, que, el no po
der luchar con los mercados estranjeros, no es culpa del obre
ro espanol, y sí de la mala administracion gubernativa y de la
mala constitucion social y política.
Pues bien, nuestros demócratas de la junta arancelaria, olvi
dando todo lo que acabamos de indicar, en lugar de reformar
las injusticias cometidas por los otros gobiernos doctrinarios,
tanta

contrario; si algun género de lujo podia codee
hoy en Espana, resulta que con los aranceles, y al
mismo tiempo la mala administracion y el grande contrabando;
es imposible el poderlo confeccionar; quedando sin trabajo to
hacen todo lo

cianarse

..•

La rectificacion se dirige especialmente á los sabios que ten
gan el nial gusto de leernos, y hayan encontrado un renuncio
en nuestros datos. En la precipitacion con que debemos escri
birlos, puesto que al hacerlo hemos de robar horas de nuestro
descanso, despues de un penoso trabajo, pusimos en los valo
res de las alfombras, francos por reales. Se comprende que es
to en nada altera nuestras apreciaciones sobre el adeudo de
aduanas, puesto que está basado en el mismo tanto por ciento
que hemos consignado.
La resena dirigida á los amantes del progreso en todas sus
formas, como si dieéramos á los progresistas puros, hoy titula
dos demócrakts, es la de que, cuando éramos todavía ninos, en
el ano 37 y 38, nuestros padres tuvieron la necesidad de po
nernos á trabajar sin haber cumplido todavía la edad de nueve
arios. Babia en aquel entonces una guerra fratricida, y, las es
peranzas de la clase obrera, las simpatías de esta se dirigian
hácia un partido que se creia el destructor de todas las injusti
cias, y el regenerador de todo lo útil y laudable en bien de los
intereses' generales del país. Babia en aquella época en Barce
lona, y diferentes puntos de Cataluna; una clase obrera que se
distinsmia, tanto por su educacion, como por los productos de
su trabajo, que se llamaban tejedores de velos en el arte de se
dería. Nosotros, ninos en aquel eatonces, entramos á trabajar
como ausiliares en este arte, y todavía lo tenemos presente.
Los que tejian las magníficas felpas, 'los ricos terciopelos, las
preciosas tapicerías, los magníficos rasos celebrados .eia toda

Europa

por

su

solidez,

los

riquísimos

mantones

descolgando

primera línea los de crespon; los panuelos de mezcla alfom
brados y cortes de chaleco de la misma clase; en fin, una por
clon de productos todos absolutamente del consumo del pu
diente, estos tejedores tenian, con su trabajo, lo necesario para
atender á sus necesidades.
?De qué proviene, pues, la decadencia de esta clase que hoy
en su generalidad está en un estado deplorable? Proviene de
que algunos de los llamados progresistas no han querido pro
gresar sino por su cuenta, y los que hoy se llaman demócratas
crononu:stas entienden la democracia á su modo y manera.
Los progresistas, en lugar de proteger esta industria indíge
na
en nuestro país, principiaron con reformas arancelarias,
que la destruyeron en parte, y los moderados que les siguie
ron, acabaron de rematarla, para dar gusto á los ricos, en las
_reformas de Mon y de Salaverría. No pueden los senores libre
cambistas decirnos que la proteccion que se dispensaba á esta
clase perjudicara á las demás clases del país; pues como ya
hemos indicado, el género que elaboraba, era esclusivamente
del consumo de las clases ricas.
Lo justo seria que en los aranceles se enmendasen esas mons
truosidades procurando que los géneros de lujo pagaran su
derecho crecido Ô el máximum; así como se procurara mora
lizar la administracion en todos sus ramos, y por difíciles que
se presentaren las circunstancias, no dejar abandonadas las
costas y frenteras, en beneficio del contrabando corruptor y en
perjuicio del trabajo nacional.
Pero por desgracia en este país, se atiende mas á las cues
tiones personales que á los intereses generales, vale mas un
ministro con su grupo de burócratas, que el trabajo de miles
de padres de familia, y mientras que la gente feliz pueda fir
mar nominas, poco importa que la clase proletaria esté sumida
á la mayor desesperacion.
Si acaso se atreven, haya para contrarrestarles los.
Basta de digresiones, y vamos al fondo de la cuestion. Nues
tros abonados comprenderán el por qué de nuestras reticen
cias.
Clase 7.' Seda y sus manufacturas. Primer grupo. Hilados.
Partida 119 por kilo 0,600 de escudo, equivalente á 1,50 por
ciento de proteccion, calculando el valor medio del último
quinquenio, que ha sido de 25 escudos á 15 segun clase, el
valor kilógramo. Como proteccion, este derecho nada significa,
puesto que los cosecheros de seda no lo apreciarán, y segun
nosotros deberia estimularse el cultivo de esta fikonenta, puesto
que es un grande ausiliar para la agricultura; pero segun el
criterio de los confeccionadores del arancel, no debian impo
nerle ningun derecho puesto que en Francia, nacion mucho
mas adelantada que la nuestra, este ramo considerándolo como
primera materia no adeuda,nacla en el arancel. Por lo tanto es
en

,

.

,

.

.

Hé

aquí

un

estracto

del mapa de la instruccion

Europa por M. Manier.

popular

en

1. SAJON11.—flace much& tie.mpo que todos los habitantes
del reino de Sajonia saben leer y escribir y poseen los conoci
mientos indispensables. La instruccion es obligatoria. En toda
-el:reino no se encuentra un solo nino que no haya frecuentad*
la-escuela.
2.* SUIZA.—Todo el mundo sabe leer y escribir y posee
otros conocimientos indispensables. Casi todos los ninos de do
ce 1 quince anos reciben unaWrada educacion. La
instrue
cion es obligatoria. Es el pais de Europa en que el Estado.hace
relativamente á sus recursos, mas sacrificios por la instruccion

primaria.
Partida. 150 Seda torcida hasta cuatro cabos inclusive, 2 es
cudos 500. milésimas kilo. La proteccion es insignificante si se
atiende á las observaciones que dejamos consignadas en la
partida anterior. Da Mi resultado de 6,25 por ciento, no prote
giendo lo suficiente la industria de retorcer. Como no aclara
esta partida las sedas tenidas, se comprende que irán anialga
mada.s en este grupo; y en esto hay una grande inconveniencia.
Primero perjudica grandemente la industria de tintorería,
puesto que la seda en crudo tiene aproximadamente un 25
por 0j0 de desperdicio despues del tinte, y calculando el valor
de este resulta una proteccion exactamente de un 1 por ciento.
Queda destruida completamente esta industria.
Estas mismas apreciaciones pueden aplicarse á la partida 151.
Partida 152. Borra de seda hilada y sin torcer. 0,200 milé
simas de escudo. Este derecho es tan insignificante que no
puede llamarse de ninguna manera protector, solo diremos que
Francia, que exporta de esta materia en gran escala y por mu
chos millones, por tener muy adelantada su fabricacion; paga
un franco por kilo de derecho arancelario, doble de lo asignado
en el nuestro. En las torcidas y tintadas que comprenden las
partidas 153 y 151, tambien en Francia adeudan el doble que
nosotros. ?Cómo es posible, pues, que la industria de hilatura
de borra de seda se fomente en nuestro país, si nos es ente
ramente imposible poder competir con nuestros vecinos? En
esto se comprende bien que los sabi3s obraron con mucha lige

-ellas, pudieran venir del estranjero mas acomodo, puesto que
el estado de atraso de nuestro país no podia confeccionarlo con

'

imposible
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los ninos frecuentan la escuela.
4.° DINAMARCA.—Todos los daneses, con pocas escepciones,
saben leer, escribir y contar. Todos los ninos van á la escuela
hasta la edad de catorce anos. La instruccion es obligatoria.
5.0 PRUSIA.—Casi todos los ninos á escepcion de algunos
distritos del Este, frecuentan la escuela con regularidad.-1,1
oficial encargado de la instruccion militar de Landwehr en doce
anos no habia recibido mas que á tres soldados jóveneS que no
supieran leer y escribir. Mandada abrir una informacion resultó
que eran hijos de barqueros, nacidos en el rio y pasando su
vida subiendo y bajando la corriente sin detenerse en parte al
guna.—La instruccion es obligatoria.
6.• SUECIA.—La proporcion de los habitantes que no saben
leer ni escribir es en Suecia de 1 por 1,000 (uno por mil.) La
instruccion es obligatoria.
'7.° BADEN.—Todos los ninos reciben instruccion.
8.• WURTEMBERG.—No hay campesino ni hijo de mesones&
que no sepa perfectamente leer, escribir-y calcular. Todos los
ninos van á la escuela. La instruccion es obligatoria.
9.* Humo:t.—Se deja sin SOCOITO público á las familias
indigentes que no se cuidan de mandar sus hijos á la escuela.
El número de personas enteramente faltas de instruccion es de
tres por cada cien habitantes.
10. Noausea.Casi todos los noruegos saben convenien
temente leer, escribir y calcular. La instruccion es obligatoria.
11. BAVIERA.—Por cada cien quintos, solo se cuentan siete
cuya instruccion sea nula 4 incompleta La instruccion es obli

Allí hasta el espíritu libre-cambista que ha dominado en los
últimos tratados de comercio, que tantos perjuicios han causa
do á la industria francesa, han considerado doble proteccion
que nuestros economistas. Si se protejiera esta materia, todos
los desperdicios de la seda que se manufactura en Espana, se
gatoria.
hilarian en nuestro país en lugar de exportarse á Francia y
Francia, con sus veintitres quintos ignorantes por cada cien
luego devolverlo hilado; proporcionando trabajo al operario y to, ocupa el duodécimo lugar. Le sigue Bélgica, Inglaterra, Ita
aumento á la riqueza general de Espana.
lia, Austria, Grecia, Estados Pontificios, Espana, Portugal,
Segundo grupo. Tejidos.
Moldo Valaquia, Rusia y Turquía.
Partida 155. Tejidos llanos 6 cruzados, kilo 7 escudos.
Triste, muy triste es confesarlo; pero estos datos, mas ó me
Hay en esta partida un gran defecto que probaremos de una nos ciertos, nos colocan en el mas deplorable estado de atraso
manera incontestable. Aceptando como base de nuestros cálcu
y entre los paises menos civilizados. La Iglesia, desde la re
los el valor indicado de la seda en el último quinquenio, resul
forma de Lutero, y el Estado con sus administraciones derro
ta que el kilogramo de seda negra tiene el valor de 50; y el ki
chadoras, tienen la culpa de que la nacion qué un dia marcha
logramo de seda de colores tiene el valor de 72. Con el adeudo ra con semblante sereno iluminando los oscuros senderos de la
que previene el arancel en el primer caso tiene de proteccion
vida, se vea postergada á los Estados Pontificios, y vergonzo
el 14 por 010 que no llega al máximum de los derechos fisca
samente uncida al carro del oscurantismo de la Rusia, de la
les, y en el segundo caso no tiene mas que un 9,72 por 010.
Turquía y de la Moldo-Valaquia.
Bajo este concepto quedan completamente falsificadas las bases
arancelarias aprobadas por las Cortes, siendo así que estas ma
En el número próximo contestaremos al artículo de El Pro
nufacturas están conprendidas en la letra C, y el párrafo 3.° de
teccionista, de Sabadell; pues no lo hacemos hoy por haber lle
los presupuestos aprobados, debiendo pagar de un 25 á un 30
gado tarde á nuestras manos el número en que se ocupa de 14
por 010 de adeudo.
cuestion que vamos con él sosteniendo.
Podríamos presentar valores de ciertos géneros comprendi
dos en esta partida que no adeudan ni el uno por ciento, co
metiéndose una injusticia en contra del productor, y en benefi
Los obreros somos peor que parias: no se cuenta nunca con
cio de un pequeno número de consumidores pudientes. Protejer
nosotros mas que para trabajar por cuenta agena.
al pudiente, al burócrata y al vago; dejar que se muera de
Va una comision á visitar el canal del istmo de Suez, obra
hambre el laborioso, el honrado, el inteligente operario... este
sistema, conduce á luchas económicas que causan el malestar admirable, debida á su especial esfuerzo, y esta cornision se
compone de individuos de todas las clases de la sociedad, me
de las clases productoras.
nos de trabajadores, sin los cuales no se hubiese llevado á
En Francia en su arancel, esta sola clase contiene 4-2 parti
ca
bo la obra.
tidas en las que se consignan derechos diferentes; en Espana,
!Si al menos al llegar dedicaran un recuerdo á los que han
los sabios consignadores del arancel lo han dividido solo en 6
encontrado allí la tumba...!
partidas. !Cuánto estudío en unos, y cuánta ligereza en otros!
Partida 156. Terciopelo y Felpas. kilógramos, 10 escudos
500 milésimas.
CUADERNOS DEL TRABAJO
Las mismas inconveniencias que en la partida anterior.
El kilogramo del terciopelo negra siguiendo la misma base,
su valor medio es el de 80 escudos. El de colores es su valor
Nuevas matanzas de obreros han tenido lugar en el vecino
de 115 escudos.
imperio. El gobierno francés, como todos los demás no con
En el primer caso paga, del 12 al 13 por 010. En el segundo
tentos con llevar la esplotacion al último grado de barbarie é
paga 9 por 010. Debemos hacer las mismas calificaciones que
inhumanidad, necesitan de cuando en cuando sacrificar san
en el anterior.
grientamente á sus constantes víctimas, los infelices y honrados
Partida 157. Tejidos de filoseda, borra ó escarzo de seda;
hijos del trabajo.
los de seda cruda, y los de borra con mezcla de seda. El adeu
Véase la relacion que tomamos del PUt1i0 oficial de Paris, en
do es el de, 3 escudos 600 milésimas. Se comprenden en esta
fecha de 10 de octubre.
partida los tejidos de seda cruda, cuando en el arancel francés
Hacia algunos dias que se habian puesto en huelga los mi
están con el adeudo de 20 francos kilo, es decir mucho mas del
neros de Saint Etienne
pero se consiguió un arreglo con la
companía de Rive de Gler, que ha consentido aumentar el jor
doble. Creemos que poco podremos decir á nuestros lectores
para asegurarles la muerte de esta industria. Tambien com
nal '25 céntimos y reducir las horas de trabajo efectivo á ocho.
prende esta partida las gazas las cuales pagarán un derecho Esta huelga puede darse por terminada.
ad-ralorom insignificante. El máximum del derecho protector en
Desgraciadamente han ocurrido en el departamento del
los artículos de esta partida no pasa del 12 por 010 y. hay mu
Aveyron algunos hechos graves y sensibles. Algunos mineros
chos que no llegan al 2 por 010, y algunos que no llega al me
de la companía de Orleans se han declarado en huelga y se
dio. Segun las bases debian adeudar del 25 al 30 por 010.
valen de la violencia para impedir que trabajen sus compa
No queremos cansar á nuestros lectores, haciéndoles obser
neros.
var las misias y peores inconveniencias en las partidas 158,
En Aubin, ayer, los mineros se dirigieron en masa á la ofi
159 y 160 todo perteneciente al arte de sedería, solo sí les di
cina de la direccion con ánimo de invadirle se apoderaron del
remos que si el arancel no se reforma segun requiere de justi
ingeniero en jefe y le llevaron á las minas para ahogarle, á pe
cia, todas las industrias que correspondan á estas clases, desa
sar de los esfuerzos de la
gendarmería.
parecerán de Espana.
Ya habian herido al sub-prefecto en una pierna, y atropellado
Concluyamos por hoy. Pretejer, fomentar, y desarrollar el al sustituto del pro'curador imperial cuando llegó prefecto
trabajo; es solidar el orden y la moralidad de los ciudadanos. con un destacamento de tropas. Los amotinados eranel mas de
Perseguir, destruir, y poner inconvenientes ji su desarrollo mil hombres. El prefecto mandó cargar las armas á la vista de
es fomentar la inmoralidad
la vagancia, la empleomanía, el
todos, y consiguió rescatar al ingeniero en jefe.
charlatanismo; es el motor de los motines y asonadas; es en fin,
Por la noche, un incendio que se atribuye á la malevolencia,
el objeto en donde se funden todas las ambiciones bastardas.
consumió el almacen general y las mercancías que contenia.
Espana con honra se dijo. Para que Espana sea honrada, es
Esta manana, la huelga se ha convertido en verdadero mo
necesario, es indispensable que se atiende al trabajo en todas
tin : se ha enviado tropa á las herrerías para proteger á los
sus fases. Es necesario es indispensable que se
persiga la va
herreros cuyo trabajo querian parar los mineros. Excitados
gancia, sea donde fuera que se cobije. Honra al trabajo; des
por la resistencia, los amotinados han intimado á la tropa que
precio y vilipendio al holgázan; esto es lo que debe procurar envainara la bayoneta, amenazándole
con desarmarla.
la humanidad en su marcha, y obtener en sus resultados.
El oficial ha rechazado á empujones á los agresores y ha
mandado presentar las bayonetas. Al oir esta orden los mine
,
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han armado de barras de hierro y han lanzado algunos
proyectiles que han herido á algunos soldados v al oficial.
En este choque, las tropas han hecho uso de sus armas y
han resultado 10 muertos y algunos 'heridos. Se han tomado
providencias para impedir que se repitan los desórdenes.
Aubin, 8.— En el conflicto de ayer murieron catorce hom
bres y quedaron heridos veintidos.
Idem, 9.— No se ha repetido el conflicto, pero los obreros
continuan reunidos en grupos amenazaderes. Se ha pedidó á
Tolosa un batallon de cazadores. Es probable que la presencia
de suficiente número de tropas acabe la agitacion.
Los obreros en huelga son unos dos mil.
Paris, 11.—No se han repetido los desórdenes pero ni en
las minas ni en las herrerías han continuado los trabajos.
Han empezado las diligencias judiciales.
Segun las últimas noticias los muertos han sido catorce y
veintidos los heridos.
Hoy se ha dado sepultura á los cadáveres y ha presenciado
el acto una multitud considerable.
Un despacho de Le Gua (Aubin) del 9 por la noche, anuncia
que la noche del 8 al 9 se pasó tranquilamente pero no han
continuado los trabajos. Los mineros en huelga son 2,000 y
están vigilados por fuerzas militares suticienfes para impedir

--ros

se

,

-

,

,

,

cualquier tentativa.

-

—A última hora se ha recibido el siguiente telég-rama
Aubin, 10 de octubre, á las diez y media de la manana.
Parte de los trabajos han continuado; el resto lo efectuará
cuando tenga aseguradas las provisiones de carbon, lo cual no
«

puede tardar.»

Nosotros no damos entero crédito á las esplicaciones dadas
por el diario imperialista ; pues comunmente resultan falsas.—
Daremos á nuestros lectores detalles y noticias exactas, cuando
lleguen, y verán por ellas, seguramente, que las tropas no han
hecho mas ni menos que repetir las escenas de Sainte Etienne,

é imitar á las tropas belgas en los sucesos del Borinage.
Por poco que nuestros lectores se fijen en la esplicacion que
da el diario oficial ; que hemos publicado íntegra, se conven
cerá queden esto 1a tropa francesa ha querido otra vez mostrar
al mundo las niaravillas de su fusil chassepot.
Obsérvese entretanto, que intencionadamente no esplica el
Diario oficial que los 14 muertos y 22 heridos habidos en la lu
cha pertenecen todos á los infelices obreros.
Además, podemos adelantar ya—segun las noticias que te
nemos,—que en tan tristes sucesos el principal papel de cau
sante correspondió, como se puede deducir de los hechos, al
,

meneas; porque no podemos dirigir nuestra actividad en dos
sentidos á un mismo tiempo. Sin embargo, Amberes se desar
rolló notablemente. Hace poco que la sociedad de cigarreros
que cuenta 400 miembros, se ha agregado á la seccion de allí.
Posee su órgano Der 1Verker.
En Gante se ha unido á nosotros la federacion de sociedades
obreras 'titulada: Werkeraurid. En Brujas tambien algunas socie
dades obreras se adhirieron á la Internacional. En fin, las pro
vincias de Lieja y Hainaut pertenecen casi todas á la Asocia
cion.Internacional, y en las otras desean los obreros asimismo
agregarse á la Internacional.
Por creerlo preciso para hacer la propaganda y para enten
der en las comunicaciones del interior v del esteiior, el Con
greso nombró un Consejo general de 'diez y siete miembros,
que tiene su órgano en el periódico titulado La Internacional.
Las sociedades particulares fueron congregadas segun las
comarcas industriales. Las secciones de Bruselas, Lieja, Gante,
Amberes -y Brujas están divididas por oficios. Los comités no
hacen sino ejecutar lo que se acuerda en las asambleas gene
rales.
Los paros han tenido- diferentes resultados. El de los obre
ros de encajes y blondas de Amberes, cooperó á la fundacion
de una sociedad de este oficio. El resultado de los de Seraing
y del Borinage sobre todo fué la persecucion de la Asociacion
Internacional. !tina, que habia convocado reuniones en Seraing
v Jemappes para tranquilizar á los obreros, fué arrestado coi'
troissier y Splingard; y tenidos prisioneros durante un ines.
Insufribles exacciones forzaron á los fundidores de hierro
de la sociedad Cockerill á hacer un paro. La tropa enviada
apresuradamente á estos lugares, sin que su intervencion fuera
necesaria, ensangrentó las calles de Seraing durante cuatro no
•

-

la Rambla de esta ciudad
un obrero tendido en el suelo y
casi moribundo, por haberse él mismo cortado la garganta con
una navaja. Al ser encontrado, pudo todavía hablar, y declaró
que la miseria fué la causa de su suicidio...
Cada vez que llega á nuestra noticia una desgracia semejante
nos
ocurre
preguntar á los encomiados del orden actual :
a Puede ser justa la organizacion de la sociedad en que la ca
rencia de lo necesario obliga á unos á tomar tan desastrosas
determinaciones, mientras á otros les permite vivir en la hol
ganza y despilfarrar en banquetes y partidas de caza el pan de
gran número de infelices desheredados ?
en

,
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(Continuacion.)—Dia
RELAGION

DEL

7 de setiembre-42. sesion.

CONSEJO GENERAL BELGA, AL CUARTO CONGRESO
VERSAL DE LOS OBREROS EN BASILEA.

UNI

Obreros: Despues del Congreso de setiembre último se diri
la atencion de nuestro Consejo sobre los asuntos de Bori
nage, alrededores de Mons. Por desgracia el hombre que nos
llamó primeramente, el senor Cudroy, era conducido por viles
intenciones; pues llegó á producir una escision. Afortunada
mente, al fin, se vió obligado á quitarse la máscara, y á rene
gar de la Asociacion Internacional: ahora no tiene á su dispo
sicion mas que algunos comités que nunca han dado cuenta de
sus operaciones. Tambien se unieran á él algunos miembros
de la seccion de Bruselas, por ciertos motivos de venganza, y
fundaron una seccion titulada «Los emancipados.» -Esto nos
indujo á nosotros á someter la cuestion al Congreso belga d'él
16 de mayo, de: «Si en Bélgica puede existir una. rama de la
Asociacion Internacional, fuera de la federacion belga.» La
contestacion fué negativa.
En el mes de marzo nos llamaron los de la cuenca entre
Mons y Charleroi; donde pronto se formaron diez secciones;
algunas de las cuales ya son muy fuertes. Lo que distinguió la
propaganda en esa comarca fué la resistencia furiosa de parte
de la clase esplotadora; que algunas veces llegó á hacer vio
lencias y á cometer ataques. Un alcalde hasta amenazó impu
nemente á un delegado de hacerle matar. En la cuenca de
Charleroi ya contamos cuarenta y dos sociedades locales.
Mientras el Consejo General establecia las secciones di llai
naut, la Internacional tomaba rápido vuelo en la provincia de
Lieja, por la actividad de Lieja y Verviers; así que ahora estas
dos ciudades cuentan ya quince secciones cada unl Las seccio
nes federales del valle del Vesdre, tienen como órgano su
pe
riódico titulado ikrabeatt. En Namur y Dinaut se formaron nue
vas secciones. En Bruselas las sociedades crecieron y se des
arrollaron. Los obreros marmolistas crearon una sociedad coo
perativa de produccion. Brabante tanabien posee algunas sec

gió

ciones.

Menos adelantadas que las provincias valonas,

,

mana.

son

las fla

que ha precedido -a "eate meeting, en las cuales alguno
habian destinado una fuerte suma para impedir que

capitalistas

se implantase en elta-localidad.
Pero ?qué importa? Si la clase inedia se muestra dispendio
sa de su dinero para impedirnos: marchar hacia adelante, nos
prueba que vamos por el camino de la verdad; pues qwe ella
no coloca jamás dinero sin interés.
Así, pues, trabajadores, ánimo. La clase media empieza á
sentir su fin; puesto que no puede ser otra cosa que la deses
peracion y el miedo, lo que la hace mae-se de esta manera:
siente que su poder está en vísperas de escapársele, porque la
ernancipacion de los obreros se aproxima.

la Internacional

Al mismo tiempo estalló un paro
Borinage. En Frameries fusilaron á

de los obreros hulleros del
los obreros. Un gran nú
mero de estos se habian retirado en la floresta de M'astiles; á
la cual fueron las tropas en su busca á bayoneta calada.
Los tres miembros del Consejo General, que habian sido
arrestados, fueron puestos en libertad al cabo de un mes, ha

biendo sufrido una sola vez el interrogatorio.
Desde entonces á la Asociacion Internacional no le intimidan
las persecuciones; y pronto inspirará á sus enemigos tanto res
peto que no se atreverán á perseguirla. Por lema ha tomado la
palabra de Danton: «Osadía, osadía y mas osadía.»
(Se continuará.)

FraasIa

Espana.

Las sociedades de resistencia van alcanzando por todas par
tes mejor desarrollo y mas favor entre los óbreros. De aquí á
poco tiempo, cada Sociedad teadrá 'lea caja de reaistencia.
Se nos ha asegurado que las dos grandes. asociaciones.pro
yectadas entre los carniceros parisienses y los ocupados en los
periódicos, van á quedar muy pronto definitivamente constitui
dos.
Los obreros toneleros deben ,haberse reunido el domingo
último para -preparar las bases de una sociedad del mismo gaa.:,
itero,. y los obreros constructores `de pianos y órganos se pre
paran igualmente a la lucha decisiva de la libertad y de la jus
ticia contra el despotismo y la-iniquidad.
Una asociacion cooperativa para la fabrieacion de tornillos,
cilíndricos, y otra entre los obreros marmolistas están en vias
de formacion en Paris.
—Una treietuna de obreros constructores de relojes de pa
red se han agrupado, desde algun tiempu....pannformar una so
ciedad cooperativa de produccion. Sus primeros eafuerzos han
sido coronados por el éxito; y unae suma de muchos Miles de
francos han sido veasa!idos, para formar el capital social. De
seosos estos de juntarse con todos los trabajadores inteligentes
que crean que con laAsociacion encontraránla libertad del traba
jo, los iniciadores acaban de dirigir un fraternal llamamiento á
los obreros de la profesion, a fin, dicen, de poder, por la
l'ilion de los esfuerzos, llegar mas pronto y mas seguramente
al bienestar y á la independencia de todos.
—Loa marineros del comercio, de Marsella, que ya se han
adherido en masa á la grande Asociacion Internacianal de los
Trabajadores, se disponen á participar del vasto moviliento
que se organiza en todas partes para la revindicacion de los
derechos sociales y políticos. A. fin de poder luchar, con éxito,
contra las 'natalidades, actos arbitrarios y espoliacion de sus
patronos,. se proponen fundar eou el titule de ,,La Unjan de los
libres marineros franceses,» una grande asociaciou que tendrá
sucursales' en los principales puertos. La abnegacion é inteli
gente voluntad de los iniciadores de esta institucion es una ga
rantía de éxito.
—Tres corporaciones están actualmente enparo en Paris: los
curtidores, de desde hace dos meses; los tejedores en canevas
de desde el 20 de setiembre; les constructores de pinceles para
pintar, de desde el 27 setiembre.
—Algunos periódicos arnincian que un nuevo paro se ha
efectuado por los mineros en la cuenca del Loiee, en Rive-de
Gier. Los obreros han espuesto sus quejas en un documento
publicado en L' Eclaireur, de Sainte-Etienne, el cual concluye
con las palabras: «Humanidad y Derecho.
Así mismo han di
rigido .una carta á M. Allimaud, director de la Compania, ma
nifestando sus justas pretensiones, que en extracto damos a
con tinuacion :
1.° Aumento de 30 céntimos en el salario diario.
2.• Ocho horas de trabajo diario.
3.* Que el obrero pueda votar seguir su libre pensamiento,
y no segun la voluntad de sus patronos.
Este documento ea firmado por los obreros mismos, los
cuales celebraron, en número- de mas de mil quinientos, una
reunion el din 6; para rectificar las pretensiones, que con el
mayor 15rden han dirigido á sus patronos.
—Los obreros hiladores d'Elbeuf y de las localidades ved
nas han comunicado á sus patronos una nueva tarifa; seguido
de lo cual se han declarado en huelga.
Como siempre, en esta simple etiestion de contrato, la admi
nistracion pública no ha sido neutral : la gendarmería ya se ha
puesto en movimiento, y la tropa está dispuesta á ponerse en
marcha. Al menor movimiento una companía debe venir á alo
jarse en cada localidad, pagando los habitantes.
—Respecto al paro de los oficiales de la tienda de novedad
La Baratura, el propietario de este establecimiento ha dicho que
no abriria nunca sus almacenes los domingos.»
La junta mixta ú sindicato de las dependientes-del comercio,
ha protestado contra esta declaracion ; no siendo esto, segun su
opinion, otra cosa que un subterfugio ; puesto que el perso
nal, por mas que los almacenes estén cerrados, se hallaba ocu
pado trabajando en el interior y no obtenia su libertad hasta
las cinco o las seis de la tarde.
—Los miembros del Consejo AdmIia;atrativo del sindicato,
-

En Valencia verificóse una reunion de asociaciones en el lo
cal del Centro Republicano Instructivo, cl 9.6 del próximo pa
sado mes, la cual no fué esclusiva de los del arte de la seda,
sino que concurrieron de otros oficios. Se acordó que los re
presentantes que venian formando el Centro de Asociaciones se
aumentase con otros, de las agrupaciones que no tenian toda
vía representacion; y que el domingo siguiente se reunirian
para redactar un proyecto federativo que sirviera de base-para
Ja solidaridad mútua; y para la constitucion definitiva del Cen
tro Federal de las Sociedades obreras de Valencia.

El domingo anterior no pudo ten« efecto la espresada reu
ilion á causa de no haber nombrado alguna sociedad su re
presentante, y por ausencia de otras.
Tendremos al corriente á nuestros lectores de la marcha y
resultados—que los esperamos prósperos—de este proyecto.
Por nuestra parte, no podemos menos que alentar á los va
lencianos en su tarea de organizacion, y ofrecerles todo nues
tro apoyo—como sinceramente se lo ofrecimos—pava llevar á
cabo su empresa con éxito. Las recíprocas relaciones, la soli
daridad entre todos los obreros de todos los lugares, de todas
las ciudades y de todas las naciones; son los grandes medios
que eticacísimamente nos conducirán á nuestra redencion so
cial.
Rétales.

CUARTO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
cm

tina partida de desgraciados pilluelos, sobornados
por las promesas de la *tase media, para promover escándalo
á una senal de uno de e-Mis...acabado el diseueso de este senor,
que se nos asegura ser el gerente de un banco de crédito terri
torial, el delegado de la Internacional quiso replicar. Apenas
hubo comenzado,. Cuando al lado de los aplausos de los obre
ros, los senores de la clase media dieron de nuevo la Senal del
desorden, obligándole á eallar. Entonces otro individuo, em
pleado en los derecitou de puertas-, empezó á vomitar sobré la
-AsociaCion Internacional todas las calumnias, acumuladas de
dos anos -a esta parte, en los periodicosIde la clase media.
Despues de esto; aquella turba empezó á meter ruido y silbar
mas fuerte todavía, continuando su escandalosa. cencerrada.
Luego aquellos senores fueron á .comer juntos; puesto que
aquel espectáculo, de placer para ellos, leshabia.hecho entrar en
apetito. No hay duda, una delicada comida y un esquisito,vino
les esperaba; en tanto que los obreros sobrios, segun costum
bre, no llevaban tanta prisa; y manifestaron su descontento por
la conducta de sus esplotadores.
Despea de estos hechos es muy probable que sea verdad
lo que nos han dicho ; que varias reuniones han tenido lugar
en Braine-l'aalleud, entre la clase media durante toda la se

organizado

ches.

ingeniero.

Los obreros en aquellos trabajos son pagados á destajo, ó
mejor, por vagones de mineral cxtraido, y el ingeniero en gefe
se permitia muchas veces, por sí y ante sí, reducir el número
de vagones, cuando -veia que el producto detrabajo del dia, era
algo conveniente 6 provechoso para los pobres obreros, eter
nizando así su situacion aflictiva, y llevando la esplotacion al
estremo de la mayor indignidad.
—En la madrugada del 12 los vigilantes nocturnos encontraron

bitrio- de sus patronos. La patria existe, sí, para los capitalistas
y para los propietarios, es decir, para los esplotadores de la
especie humana. La libertad existe tambien para los que poseen;
ya lo hemos visto en el meeting; para estos senores que han

Dice L'Internationale:
MEITING DE BRAINE-1;ÁLLEND.—E1 domingo 3 de octubre, á
las once de la manana, tuvo lugar un meeting ó reunion orga
nizado por los encargados de la seccion de Chenois, á peticion
de algunos obreros de Braille, hartos ya de verse bajo el ca
pricho v dependencia de los fabricantes de algodon, y de otros
esplotaclores que no ven en sus obreros mas que los instru
mentos de su riqueza; y por lo tanto incapaces de producir ni
de vivir por sí mismol.
La seccion de Bruselas envió como delegados á este meeting
á sus companeros Verrycken y Allard. A la hora fijada un in
menso gentío, entre el cual sobresalia la clase media de la po
blacion y de sus contornos, acompanada de la guardia rural,
gendarmes disfrazados, individuos del cuerpo de bomberos,
etc., invadieron la sala del casino.
Verrvcken abrió la sesiou haciendo un llamamiento á todas
las opiniones á fin de discutir la siguiente órden del dia :
1.
Utilidad de las sociedades de resistencia.
2.* La atiliacion á la Asociacion Internacional de los traba

jadores.
Luego rogó

á la asamblea calma y moderacion; haciendo
sobre todo que del choque pacífico de las opiniones que
allí se vertieran debia brotar la luz radiante de la verdad.
Abordó en seguida la orden del dia. Mas ?cuál fué la sor
presa de los obreros que habian asistido al meeting con la es
peranza de ver salir de la discusion los medios de mejorar su
triste estado, viendo á la clase media que pretende siempre ser
la amiga del órden y la tranquilidad, Interrumpir al principio y
á cada instante al-orador; y en fin, viendo que las interrupcio
nes favorecian mas y mas á los argumentos espuestos por el
delegado, subió de punto el desojen; pero á pesar de esto, y
sobre todo con el buen sentido de los obreros, pudo acabar el
orador á duras penas su discurso.
Entonces los alborotadores volvieron mas fuertemente á con
tinuar el desorden comenzado; y pidieron á grandes gritos la
palabra que les había sido acordada. Un senor cuyo nombre no
reCordarnos, tomó la palabra haciendo resaltar los nombres de
Patria y Libertad; como si los trabajadores tuviésemos otra
patria que la tierra, y como si nuestra patria no fuese en todos
los paises dónde el trabajo nos permita alimentarnos y vivir
con decadencia; clamo si hubiese libertad donde el obrero está
obligado tal vez, á pesar de su trabajo, á recurrir á la caridad,
y donde el trabajo mismo no le está asegurado mas que al ar
notar

•

»

.

—
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LA

FEDERACION

huelga; y han publicado un anuncio, para que los otros
obreros no vayan á ocupar sus puestos. Gran número de so
ciedades y talleres del mismo oficio envian importantes canti
dades para que triunfe la demanda de sus hermanos los obre

jaula mixta de los earpiuteros de construccion en Paris, pro
testan contra la prohibicion decretada .por la policía, de leer en
su reunion bi relacion de su delegado al Congreso de Basilea,
so pretesto de que se trata de asuntos políticos.
Segun su costumbre, -el gobierno tiene dos pesos y dos me
didas. Exije.del ciudadano Cheinalé la multa del «Proceso con

en

,

ros

carpinteros.
Suiza

tina buena noticia. La sociedad tipográfica de Ginebra acaba
de abrir la imprenta, que venia ocupándose en montar desde
el caro tenido este ano.
Se ha confiado su direccion á un comité de tres miembros
perfectamente escogidos para salir bien con su cometido : los
ciudadanos Ziegler. Benoit y Blanc.

Ásociacion Internacional,» diciendo que la condena no
fue política, y que no cabia en la amnistía' y.ahora prohibe á
los carpinteros de pronunciare! nombre de la misma :asociación
Internacional, so pretésto de política.
He aquí la lógica cesarina.
tra la

meya:ata

Belga participa una ruptura entre el
partido obrero socialista aleinan, y el Folkspartei (partido demo
crático de la clase media). Otro artículo del talasstaat sin dar
ya nos la habia hecho presentir, y
esta ruptura como cierta

El primer trabajo que haejecutado la imprenta cooperativa es
para la sociedad de montadores de relojes de la Chaux-de

Un artículo del Pueblo

Fonds.

,

El domingo último tuvo lugar en Ginebra un banquete
obrero conmemorativo de la fundacion de la Asociacion Inter
nacional de los Trabajadores en la espresada ciudad.
—

,

desde luego,_ acojimos esta noticia con júbilo los obreros no
pueden obtener ventaja ninguna sino separándose de los
partidos puramente políticos.
que parece tener el
El partido democrático republicano
programa puramente politico del Congreso de Eiserach habia
taercido una funesta influencia hasta ahora sobre los obreros.
:

,

,

SECCION VARIA

,

En adelante el movimiento obrero aleman, vuelto á sí mismo,
marchará mucho mejor. Los proletarios comprenderán que la
propagacion de las doctrinas socialistas deben ir á la vanguar
dia, y que en política ningun resultado favorable á nosotros
podrán dar las reformas nacidas del sistema actual. tina vasta
propaganda socialista, la educacion administrativa é industrial
de los obreros, por medio del establecimiento de sociedades de
resistencia puestas ea continuo movimiento, obligarán á las
clases privilegiadas á desistir de sus funestos propósitos de es
clavizarnos siempre.
Tal nos parece debe ser la verdadera política de los trabaja
,

dores.
*ganaría

Escriben de Pest: Una reunion popular ha tenido lugar hoy,
favorecida por el tiempo mas bueno. Los trabajadores y sus
esposas, vestidos de fiesta por la solemnidad, han concurrido
en gran número; asistiendo tambien muchos estudiantes, co
merciantes, etc., que fueron á esta reunion atraidos por la cu
riosidad.
La cuestion de los conventos estaba -á la órden del dia.

Elarabajador Gyulay

ha

presentado

la

proposicion siguiente:

«Colocándonos en el punto de vista socialista democrático,
considerando que los conventos son unas instituciones anti
naturales, indignas y perniciosas, que propagan y favorecen la
pereza y el vicio, nosotros decidimos que los conventos sima
dos sobre el territorio húngaro deben ser suprimidos, y que
sus bienes y sus riquezas confiscadas para encontrar un mejor
."

empleo.»

La asamblea gritó entusiasmada: !Aprobado, aprobado!
Muchos oradores hablaron en favor de esta proposicion que
todos habian ya aceptado. M. Reuge, notablemente, ha pro
nunciado un brillante discurso contra los frailes y las monjas.
Despues, los obreros allí reunidos adoptaron unánimemente
otra proposicion encaminada á pedir al gobierno que consigne
en las leves el derecho de coalicion contra el capital.
Meterles

Mientras que los políticos continúen conservando sus ilusio
sobre el mejoramiento de las formas de gobierno fuera del
socialismo, la libre América viene á demostrarnes.que todas las
libertades políticas no impedirán que la mayoría de la nacion
sei esclava de la minoría, mientras la igualdad económica no
nes

exista.

Los mineros de los Estados-Unidos no son mas dichosos
que los de Europa. He aquí algunos pormenores que tomamos
del Valasseree de Leipzig:
«Hace anos que los hulleros de Pensilvania no trabajan mas
que siete ú ocho meses por ano. Además, la jornada de traba
jo tiene un gran número de horas, y son muy mal retribuidos.
Para distribuir el trabajo por todo el ano, los hulleros resol
vieron disminuir el número de horas de trabajo; pero esto les
fué rehusado. Entonces agentes de emigracion recurrieron las
enruecas hulleras de Inglaterra --para alistar los obreros que
quisiesen pasar á América. Estos viéndose puestos en la alter
nativa de renunciar á su asociacion y de trabajar mas de diez
horas, 6 de quedar sin trabajo, salieron para América. Allí tu
vieron que trabajar de 12 á H horas, y no se les pagó el sala
rio prometido. Además, las companías: siendo propietarias del
terreno, no permitieron á los mercaderes que se estableciesen
en la vecindad de las minas hulleras. Todas las tiendas perte
necen á la companía, y los obreros se pagan con n'arcas 6 se
llos que no valen sino en estas tiendas. Cuando quieren procu
rarse
moneda corriente, sufren un descuento de un 20 por
ciento.
—Hé aquí cuales son los pracedereá á los cuales deben aten
derse los mineros que van al Nuevo Mundo.»
!Hurra por la libre Amériea! ?Qué decís de todo esto. senores
partidarios de los Estados-Unidos de Europa? ?Creeis ahora
que vuestro programa responde á las aspiraciones de los tra
bajadores, y que un Estado donde tales abusos se producen
puede ser nunca su ideal?—No, no.—Ya nada Mas podrá se
ducirles de hoy en adelante fuera del socialismo; y si Proudhon
con su lógica Poderosa, ha podido demostrar que no hay tér-'
mino medio entre la ciencia y la fé, y que se debe ser ateo ó
católico, nosotros creemos poder decir á nuestra vez, -no me
nos lógicamente: Basta ya de justo medio... basta ya de térmi
nos medios: ó la República Social ó el Imperio!
_

InglatI.era

Los obreros han formado en Lóndres, bajo el título de «Liga
para la representacion del trabajo en el Parlamento,» una aso
ciacion que tiene por objeto 'procurar por todos los medios,
que vayan en las cólica el mayor runnero_posible de obreros,
para alcanzar la l'orilla ó transfornaacion radical de las leves en
sentido favorable á los obreros; y evitar que no se hagan mas
leyes—corno las actuales—favorables solamente á las clases

privilegiadas..

Esta sociedad—de la que ya hemos dado alguna noticia á
lectores—acaba de publicar en el periódico hebdoma
dario inglés The-Bee-Hice, sus estatutos que demuestran su
instalacion definitiva, y la marcha que deberá seguir para al
canzar su elevado y justo objeto.
—Los obreros carpinteros de Blak-buern se han declarado
nuestros

,

•

Una correspondencia de Roma asegura que si el padre Ja
cinto—que, como es sabido, ha abandonado el convento de
frailes carmelitas descalzos,—se sometiese otra vez, el papa lo
llamarte al concilio é inmediatamente le harta cardona?. Muy
léjos esta de aceptar el padre Jacinto, el soborno que le propo
ne el Padre Santo, cuando ha contestado con energía y coneic
cion á varias cartas que le han dirigido muchas dignidades de la

Iglesia católica, pretendiendo •disuadirle de que cejase en

su ca

mino.
El padre Jacinto recibió una carta muy enérgica del general
de su órden mandándole que volviese a entrar en el convento.
El mismo dia senalado para ello salió para los Estados-Unidos.
—No obstante, volverá á Europa de aquí á dos meses, durante
la época que se celebre—si es que llega á celebrarse—el coa
cilio ecuménico.
Por otra parte el P. des Piliers, benedictino, ha dirigido al
famoso P. Jacinto una stensa carta de felicitacion, animándole
á seguir con constancia el camino emprendido, prometiéndole
que muy pronto va á seguir su ejemplo.
—Las profesoras, tanto de instruccion superior corno ele
mental de Valencia, han formado una asociacion con el objeto
de fomentar los intereses de su clase, y al» mismo tiempo fun
dar, como han fundado, una clase nocturna diaria y otra domi
nical vespertina para adultas.
En dichas clases, que se establecen en la escuela normal su
perior de maestras, serán admitidas gratis lasjóvenes operarias
de talleres y las criadas de servicio doméstico, á las que se en
senará á leer, escribir y demás nociones indispensables para la
instruccion y ,noralidad de una clase social, en donde la igno
rancia suele producir mas tristes consecuencias.
—El domingo se abrió en Valencia el curso de la escuela in
dustrial de artesanos, creada espresamente para el desarrollo
de la instruccion popular, y que ya ha dado grandes frutos en
el último ano.
—Vuelven las agitaciones en Irlanda. Erdomingo último ha
habido nuevas demostraciones fenians en Cork y en Dublin. Tra
tábase de obtener que fuesen puestos en libertad Tos presos fe
nians, y con este motivo hubo sneetings muy concurridos. En me
dio de todo, la violencia se desahogó únicamente en los dis
cursos y las resoluciones, y no ha habido por ahora ningun
conaicto.
El dia 11 recorrió las calles de Lóndres una procesion com
puesta de 1,000 fenianos.
En el mencionado meeting que se celebró en Dublin asistieron
lt),000 hombres. El objeto de la reunion era solicitar una am
nistía para los fenianos condenados á trabajos forzados.
—En el «Reveil,» periódico de Paris del 11, se lee lo si
guiente: «Una dolorosa escena tuvo ayer lugar en la reunion de
Belleville.
«A las diez y cuarto la policía mandó levantar la sesion y
dispersó la concurrencia á viva fuerza. Desgraciadamente nos
faltan detalles sobre los hechos que dieron lucrar á esta diso
hicion ; pero si sabemos que se ha derramado sangre. A las
protestas de los ciudadanos en uso de su derecho, la policía ha
contestado á sablazos. En este instante recibimos una carta de
un testigo presencial de los hechos: «Escribo estas líneas, di
ce, con el corazon traspasado de dolor. Acabo de salir de la ca
sa núm. 8, de la calle de Paris, donde he sido testigo de una
escena horrible. A las diez y cuarto una nueva provocacion de
la policía ha terminado a sablazos. No puedo deciros si todos
los que han sacado á la calle son muertos (5 vivos...» Entre
otras víctimas, se nos senala á Mr. Rouselle, el cual recibió un
sablazo en el rostro en el acto de atravesar pacíficamente la ca
lle de Paris con su mujer del brazo.»
El periódico «Le Tempa,» refiere el suceso en los siguientes
términos :
«Ayer noche tuvo lugar en Belleville una reunion que acabó
de una manera sensible. Se disemia- sobre el ministerio de los
ugieres. Aludió un orador á las dificultades con que tropezaban
los ugieres cuando procedian contra el jefe de policía y el audi
torio prorrumpió en estrepitosas esclamaciones; pero el comisa
rio de policía intervino y quedó disuelta la reumon. La mesa,
apoyada por la asamblea, protestó contra semejante órden y re
husó disolverse.
Un gran narnero de municipales habian sido apostados en un
patio detrás del salon de reuniones. Esta fuerza entra precipita
damente en la sala por la puerta trasera y comienza una verda
dera refriega. La puerta y el cancel saltan hechos pedazos, re
sisten los circunstantes y relucen las espadas. Gran número de
personas reciben heridas : entre los conocidos citaremos á mis
ter Gaillard.
Despues de una lucha de pocos instantes la sala fué evacua
da : entonces comenzó el incidente mas triste de esta escena.
Un jóven habia caido herido de un sablazo. Sus amigos le sa
caron de la sala y le pasearon algunos instantes por la calle. La
efervescencia era viva y la emocion profunda.
»Sin embargo, fué necesario pensar en socorrer á los heri
dos, cuyo número ignoramos, y fueron llevados á las farmacias
de la vecindad. La víctima de que hemos hablado fué conduci
da á casa de un boticario del Faubourg-du-Temple acompana
da de una muchedumbre considerable.

»La eirculacion en los coches se suspendió durante una me
dia hora.
»Se nos dice haber notado que en aquellos alrededores polu
laban un número de municipales mucho mayor del que se com
pone la brigada de Belleville.
»Para esta noche se anuncia una nueva reunion en la misma
sala. La efervescencia es viva, pero esperamos que se evitará
todo aquello que pueda servir de pretexto al escesivo celo y á
las violencias dé la policía.»
—Leemos en la Democratie:
El tribunal de los assises ha dado su fallo en una causa contra
dos clérigos empleados en las escuelas cristianas de Beauvais,
convictos de atentado contra el pudor de las ninas confiadas á
su cuidado. 1.-no de ellos ha sido condenado á la pena perpétaa
de trabajos forzados v el otro á diez anos de la misma pella.
En vista de esto el` consejo municipal de Beauvais, reunido
en sesion estraordinaria, ha tornado una resolueion que le hon
ra y debe servir de ejemplo, cual es la de expulsar á los frai
les de todas las-escuelas públicas del municipio.
He aquí uno dé los resultados de la monstruosa instaucion
del celibato de los clérigos, sobre la cual pesará cada dia mas
la animadversion de la opinion publica, así en Francia como
en todo el mundo civilizado.
—Los habitantes de Amiens, fundadamente conmovidos por
los frailes iguarantins, de Bovais, han dirigido á su ayuntamien
to una esposicion, pidiendo que se retire -de las manos de estos
frailes la direccion de las escuelas comunales.
—El padre M..., trapense, en la abadía de Belfontaine, cerca
de Cholet, ha desaparecido Ileeándose la caja de la comuni
dad, de la cual era gerente y tesorero.
—Segun vemos por los periódicos franceses se prepara un
convertículo 6 asamblea masónica para estatuar á la vez que se
dicho sea de paso
prepa
reuna en Roma el concilio, el cual
rándose entre vacilaciones, actos contraproducentes y protestas
desfavorables, promete ser muy poco conciliador.
La asamblea, como se deduce del estracto que ponemos fi
confinuacion se propone hacer algo... iremos teniendo al cor
riente á nuestros lectores. A los masones y á los no masones
les juzgaremos siempre segun nuestro criterio 1ibr4ensador.
—De nuestro apreciable colega El Clamor del Magisterio, to
mamos las siguientes líneas:
«Hace pocos dias se presentaron dos senoras á sufrir el e-ade
men de las asignaturas de segunda ensenanza en el Instituto de
Valencia y fueron aprobadas. ?Cuándo será que se presenten
en buen número á cursar en nuestras universidades las que
están llamadas á dirigir la educacion de la familia.»
,

,

RECOMENDACIONES
Le Devoir,

periódico semanal que se publica en Lieja, (Bélgica), y cuyo
precio de suscricion es de a'50 francos al ano.
La Liberté,

periódico hebdomadario que
suscricion,

se

publica en Bruselas. Precio de

6 francas al ano. Para los obreros, solo cuesta 3 frs.
Le Progres,

órgano socialista, quesale á luz todos los quince dias en Lo
ele, (Suiza). Precio de suscricion, 4 francos al ano. Al esterior,
el importe de los sellos por anadidura.

L Internationale,
órgano de las Secciones belgas de la A.sociacion Internacional

de los trabajadores. Se publica en Bruselas todos los sábados.
El precio de suscricion para Bélgica, es de 4 francos al ano, y
de 10 francos por la Espana.

ANUNCIOS
Ateneo Catalan de la clase obrera.

La

primera conferencia de química aplicada á

las artes yá

la industria, dada en el Ateneo Catalan de la clase Obrera Por
el profesor D. Manuel Gispert, se vió favorecida de una nume
rosa concurrencia. Es de esperar que á medida que nuestros
obreros conozcan la utilidad de estas clases que se les dedican
será mayor su concurrencia á las mismas.
La segunda conferencia tuvo lugar el viernes á las 9 de la
noche, y la tercera se dará el próximo martes á la misma hora.

Rogamos

AD V ERTENCIA
de nuevo á nuestros suscritores de

provincias, que

hallan en descubierto con esta Adrninistracion, se sirvan ha
cer efectivo su importe sino quieren esperimentar retraso en el
recibo del periódico. Repetimos tantas veces esta insidiosa ad
vertencia, á fin de que la demora en el pago de muchos de
ellos no se prolongue mas allá del mes actual, pues de lo
contrario los desembolsos de no pequenas cantidades de
dinero que ella nos ocasiona, podrian, con harto sentimiento
nuestro, á la vez que suspender el curso de nuestra publica
cion, y con ella la desapancion de un medio utilísimo de pro
paganda para nuestros intereses morales y materiales, privar,
desde luego, que La Fama:aloa continuara por mas tiempo
yendo á manos de todos aquellos morosos en el pago.
se

,

COESIVESPONDENCIA

ESTANY.—y. C.—Recibido el importe de setiembre

y octu

bre.
SABADELL—SI. R.—En nuestro poder la suscricion de octu
bre: falta setiembre.
GRAYAL14.—R. G. V.—Pagado hasta fin de diciembre.
bese—J. A..—Remitidas 25 suscriciones. Esperamos contes
tacion.
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