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LA REORGANIZACION SOCIAL

las aprenden y las propagan.
proletariado sabe que es Justicia y Necesidad al mismo

El

Progre,so camina, vuela. Vence tedos los escollos que á
paso encuentra, hacinados por los agentes de la reaccion:
les poderes autoritarios de la tierra, y las instituciones
caducas que, si en la noche de los tiempos, si en los albores
de la vida social, parece que tuvieron su razon de ser.' hoy
sostienen urja grande lucha con su muerte, que viene >lano
nadarles para siempre, coreó representantes de tina época
que pasó para jamás vol verecamo impotentes para resolver
y completar las necesidades de los tiempos modernos , la
Reorganizacion Social.'
La civilizacion, hasta hoy una palabra vana, pugna por
ser una realidad en los hechos, en la vida de los pueblos.
La Verdad, la Justicia y la Mora!, meras palabras hasta
hoy, 6 tristes y funestes nulidades en lo que de prác
tico parece que tienen en esta corrompida sociedad, van
á ser muy pronto la línea de conducta de los hombres y de
las colectividades; van á vivir entre nosotros, con nosotros;
porque hemoe venido las clases trabajadoras, las'clases ig
narantes y miserables de la sociedad presente, á ocuparnos
de ellas, analizarlas, á estudiarlas, y hemos llegado á cono
cerb:s. Cierto es que no hemos podido ni queriao estndiár la
Verdad, la Justicia y la Moral en las relac,ones de la organi
zacion social presente, porque no existen; pero hemos estu
diado esos grandes principios en nosotros mismos, en la ra
zon natural, en la dignidad de nuestro ser, en las eternas,
relaciones del derecho y del deber humano; y los hemos con
cebido, visto y encontrado puros, tal como siempre han sido;
por mas que la humanidad entera, (si así se quiere, haya
pasado siglos y siglos, creyendo verdad la mentira, justicia
la injusticia, y tenido una idea equivocada de la moral.
Despues hemos estudiado la organizacion de la sociedad,
y la hemos encontrado malísima, funesta. Hemos visto que
procupaciones religiosas, las farsas divinas y humanas,
embotaban completamente la razon del hombre. Hemos vis
to a la mujer esclava de todos, el amor encenegado, la hon
ra y la dignidad una mentira. Hemos visto al hombre em
brutecido por esas salvajes pasiones como el patriotismo, la
guerra, la codicia, etc.
Hemos visto el Trabajo, esta virtud y necesidad que muchos
ensalzan, pero que no todos practican, eonsiderado como la
ocupacion del esclavo, corno una condenacion, que sobrelleva
sociale,s, y loe que lo
en sus hombros todas los iniquidades
El

su

los menos considerados, los últimos, los mas
los proletarios. Hemos visto que el saber, los
conocimientos humanos, están supeditados al poder, al ca
pital, á la tiranía, sirviendo los caprichos, la holganza y los
vicios de las clases esplotadoras, ricas é inteligentes. Hemos
visto en una parte—en la parte de los esplotados—el trabajo,
la miseria y la ignorancia; y en la otra,—en la parte de los
esplotadores —la holganza, el disfrute de los frutos del tra
bajo ajeno, poder, el dominio, el despotismo
Hemos escuchado, tambien es cierto, bonitas palabras. La

ejecutan

ser

despreciados,

el

palabra libertad,

po: ejemplo, ha herido

mas

de

una vez

nuestros oidos; por ella hemos derramado mas de mil veces
nuestra sangre. La Libertad que otros disfrutan la hemos
conquistado nosotros. Y todavía continúan hablándonos de
Libertad. A esto nosotros hemos contestado:
No hableis de Libertad
La Pobreza es la Esclavitud.
Y hemos visto tantas y tantas y tantas cosas, tantas y tan
tas infamias, monstruosal desigualdades, venerado el vicio,
la injusticia erigida en ley, la hipocresía reconocida como
virtud, la estupidez adorada como religion, los derechos con
culcados, la hermosa Libertad una farsa, el honrado Traba
jo, esclavo; el corruptor Capital, rey del mundo;—hemos
visto todolo que existe; y á su vista y comparándolo con la
pura idea de Verdad, de Justicia y de Moral que poseemos,
nuestra concienc'a irritada se ha sublevado. Nes hemos vis
to pocos, y nos hemos asociado. Nos hemos visto ignorantes,
y nos hemos instruido en las ciencias sociales.
Pero el Progreso camina, vuela.

La civilizacion pugna por ser una realidad en los hechos,
la vida de los pueblos.
!La Asociocion Internacional de los Trabajadores ha na
cido!
Las ciencias sociales la saludan como la practicadora de
sus teorías. El proletariado la aclama como su redentora. A
millones van á constituirla como su obra própia. Al princi
pio los poderes tiránicos de la tierra, las clases privilegiadas,
esos mi
no hacen caso de ella.—?Qué son capaces de hacer
serables ignorantes?—se decian muy tranquilos. Pero mas
por oficios, y que por
tarde, ven que los obreros se asocian que
luchan y vencen á
oficios y por localidades se federan;
los mas ricos industriales; ven que, sin distincion de color,
creencias, ni nacionalidades, ellos mismos, se declaran her
edi
manos y solidarios. Sienten temblar bajo sus plantas el
ficio social. Entonces, ciegos en su furor, piensan en perse
guirla, cuando todos los esplotados del mundo la conocen
ya. !Inútil empeno! Persiguiéndola, van aaumentarla, por
que ha nacido de la necesidad, y lleva consigo la Justicia.
Es la Asociacion Internacional de los Trabajadores, hasta
ahora, la altísima fórmula del Progreso.
en

La existencia del salariado, de la miseria y de la ignoran
cia de muchos individuos de la raza heimana, determina y
demuestra la necesidad de la Reorganizecion social.
?Cómo se llevará esta á cabo? ?Cuándo? Preguntas son es
tas muy difíciles de contestar. Pero es un hecho innegable:
la Reorgan izacion social, en teoría, ya está resuelta. La cien
cia social ha pronunciado elocuentes y sublimes palabras.
soluciones de
Estudiada por loe obreros, ha manifestado laseminentemen
los problemas sociales por medio de fórmulas
te sencillas y al alcance del pueblo. El pueblo, las clases

tierno.

Que la tierra debe ser propieded de todo el género huma
no propiedad individual de unos cuantos narásitos.
Que los grandes instrumentos del trabajo deben ser pro
piedad colectiva de los trabajadores que los emplean.
Que los frutos del trabnjo deben ser propiedad del traba
jador.
Que el trabajador debe asociarse y federarse internacio
no; y

naimente para establecer la mutualidad en los servicios.
Que la solidaridad debe ser el medio de las relaciones que
debe existir entre las agrupaciones obreras.
Que los productos deben cambiarse por productos de va
lor equivalente.
Que las agrupaciones locales, deben ocuparse de las cues
tiones de higiene, ensenanza integral y demás servicios lo
cales.
Que las fraternales y solidarias relaciones de las colecti

vidades locales constituyendo ea conjunto regiones mas 6
menos vastas, entre sí, resuelvan los asuntos que sean de
interés para el fomento, del trabajo, de le produccion, del
cambio, del consumo, etc., de las regiones mismas.
Que los poderes autoritarios hoy dia existentesy que para
nada sirven a no ser para fomentar el malestar en la socie
dad, queden para siempre abelidos, siendo reemplazados por
el gobierno de todos, por la Anarquía.
Que la Reorganizacton social, en fin, venga á ser una li
bre Federacion universal de libres asociacienes obreras agrí
colas é industriales.
Tales son los principios de la ciencia social, tal como nos
otros los comprendemos; y espreendos de la tosca manera
con que siempre espresamos—porque no sabemos
de otra
manera—nuestros pensamientos. Estos principios que entra
nan la magnífica fórmula de la Asocion Internacional de los

Trabejedores: No mas derechos sin deberes, No mas deberes
sin derechos, son los que los obreros amantes de la Emanci
pacion social de todos los esplotados, comprendemos y pro
propagamos; porque así lo sentimos, porque así lo necesi

entre la produccion y el consumo, ella selucra con de
rechos enormes sobre la circulacion geeeral y ella es que fi
ja todos los precios, da eu una palabra' d quita la 's'ideal des
graciada negociante, viniendo por último á convertir á esos
pobres diablos en burros de reata pues á tan rutinaria su
ruizion se les reduce que cuando se les propone librarse de
la intervencion del capitalista, disminuir los alquileres por
los beneficios del eaédito en sus diversos géneros, organizar
el comercio do una manera que no sea ya mas la in morali
(lea nd necesitan que SUS amos y directores les den la serial,
para que desde e! servilismo y ciega r aína en que vejetan,
griten repetidamente que los sociallstes quieren arruinar
el Órden, la familia y la propiedad.
Convengamos en que falta hacen algunas furnaidublea sa
cudidas como desde hace un ano ,viene sufriéndolas Parle,
para hacer salir á la pequena burgesía y al rutivario comer
cio espanel de la estupidez y del galvanismo letárgico.
Solo una lutervencion por su parte inteligente en la lucha
social, podrá, poniendo en descubierto la debilidad real de
la reaccion imprimir á la revolucion una marcha pacífica
y regeneradora de la que no hubiéremos querido nunca ver•
la separar si la loca violencia de lea altas regiones y la legíti
ma IndignacJon de las humildes y vejados, no hubiesen lle
gad.° á determinar otra coas.
En cuanta á nosotros, cualquiera que sea la política que
los acontecimientos irnpoligan al socialismo, sea violenta ó
pacífica, fatalmente, no podemos escoger ; la primera, ob
tendrá culto inevitable como la segunda, únicamente pena
profunda nos causa hacer constar, y respecto á esto no es
sobre nosotros que cae la responsabilided, sino sobre loa
tercos oscurantistas, que débels somos aun los humanos,
cuando el progreso no puede realizarse sino siendo arruine
das las civilizaciones anteriores. Este muy desgraciado mé
todo, prco.lene aun, en definitiva, del fenallsrno y, mas tar
de, de la burgesía que sucesivamente destruyeron los mo
numentos mas preciados, el uno del inundo romano, la otra
del mundo feudal. Los teóricos nada desatendibies del so
nos

cialismo, San-Simon, Fourrier, Augusto Couipte, Proudhon,
han reclamado cada uno de por si, y sin eacepcional reser
tamos.
va, la Hevolucion pacífica; ?la falta acuso corresponde al so
Pero, ?cuándo se realizarán estas justas prescripciones de cialismo si la reaccion no ha querido tener en cuenta tan
la ciencia social;—cuendo será ua hecho la Emancipacion supremas advertencias? A la hora presente, los
consejos de
del Trabajo?
los teóricos, cualquiera que sea la autoridad de su palabra,
Por pronto que venga demasiado tardará. El progreso rá
se perderian extinguiéndose ea el tempestuoso embate de
pido y trascendental que en todos los países va realizando la confiagraciou social; para imponer este pacífico método
ia Aeociacion internacional de los Trabajadores, hace palpi
que por tantos y no corto tiempo se ha recomendado, no
tar nuestro corazon con la esperanza de que el d.a de la He
hace falta sino una intervencion inteligente de la clase me
organizacion, social se aproxima.
dia. Sabrá, podrá ella comprender el papel humanitario que
que
ha
sufrido,
los
mártires
que
ha
te
Les persecucioues
aquí le corresponde? ?Compr. nderá por tin, cesando de pac
nido ya esta idea, la mas generosa y levantada; y el recuer
tar por inercia é ininteligencia coi el enemigo comun; verá
do que viene á nuestra mente, manifestado en cada página ella por fin, que si se puede, llegado el cazo, prescindir de
su
de la historia, de lo mucho que han sufrido y sufren los
apoyo para asegurar el triunfo de la revolucion por la fuer
amantes del Progreso; nos lince exclamar:
za, no se puede prescindir de ella, si ha de conducirse de un
!Ah, humanidad! tan grande ha sido tu propia prostitu
modo pacifico y que, por consiguiente, ella, clase media,
males,
que
solo
con la sangre de tus
tan
funestos
tus
ción,
pequena y no pequena, grande estacionaria, es responsable
mashenrados y generosos hijos, con los martirios mas su
de toda la sangre y de todas las ruinas que las revoluciones.
logras
dar
un
pequeno
paso
en
tu
tarda
carrera,
en
blimes...
llevan en sí inevitablemente?
tu difícil

peregrinacion

Miela el feliz reinado de la Justi

cia!
CUESTE LO

QUE

CUESTE

LA CLASE MEDIA

reemplazar antiguas y
principio viene á der
ribar otro principio convertido en ley y por lo tanto lega
lizado; cuando el imperio de la justicia pugna por imponer
la fuerza, de la inmoralidad y del pi
se al privilegio de
llaje; cuando, en fin, el robado comprende que ha llegado la
hora de ajustar cuentas con el ladron; la lucha es inevitable,
y el choque de ambos adversarios, pasando de la discusion á
los insultos, y descendiendo al terreno de los hechos, produ
ce siempre centenares y miles de víctimas, inmoladas en
Cuando

La clase media tiende enabsoluto unir su suerte á la de la
clase capitalista ; aun en los casos que ella misma es vícti
no deja de hacer causa com un con los implacables ene
migos de todo órden social. Hablad de suprimir los mono
polios industriales, dejad entender que el comercio podría
prescindir de la intervenciou mortífera del capital, y la cla
pro
se media á voz en grito clama como si se tratara de sus
pios privilegios ; por esto era que los clientes romanos to
rnaban ciego partido por los amos en cuyos negocios ola

ma,

gun interés personal tenian.
La clase obrera, que sigue una política conforme á su in
terés, triunfará tarde 6 temprano, porque tiene el convenci
miento de su valer y sabe lo qué es y lo qué puede ; lo úni
co que salva á los millares de esplotadores araganes retar
dando su cuida es su inteligencia reaccionaria y su podero
sa

organizacion.

En vano se pregunta cuál es el destino de esa clase comer
ciante que constituye la mayor parte de las ciudades y á la
que puede agregarse esa burgesía que vive penosamente de
remunerados.
rentas mezquinas y de empleos mas 6 menos
En esa clase la conciencia de una mision social no existe ni
ella se encuentran & la vez
en esencia ni por voluntad, y en
todos los defectos de la clase obrera y todos los vicios de la
cualidades de la primera
clase dominante, sin las grandes
segunda
; además el nivel intelec
brillo
de
la
el
enganoso
y
tual es mas bajo que en las otras clases siendo por lo tanto
aunque estensa la clase desgraciada y miserable por escel
encía todo ello le debe al monopolizador industrialismo. Sí,
al explotador capitalismo debemos el lastimoso é irritante
considerable despues
espectaculo de toda una clase, la mas
de la clase obrera, el espectáculo de una clase encenegeda
reducida á la inconsciencia mas
en el mas estulto egoísmo
,

repugnante.

La pequena burgesía,e1 comercio son los instrumentos in
inteligentes por medio de los cuales nuestros amos se hacen
absorven
á la vez cómplices entre sus enemigos naturales y

por mil vas la vital sustancia dei pueblo. Mientras la ban
cocracia goza de enormes rentas indtstriales y capitalistas,
mientras que ella gobierna el mundo económico y el mun
lo me
do político, este último como accesorio del primero; á
otra renta
nos ,cede alguna que otra plaza, alguna que
exigua y sujeta fi la alza 6 baja de sus capitales, ella per
mite á millares de

trabajadores

que sirvan de intermedia--

una

idea

nueva

viene á

carcomidas instituciones; cuando

un

de la justicia y de la libertad.
Por esto no nos estrella que cada paso que se da en el ca
mino de la emancipacion de los pueblos, vaya precedido de
un reguero de sangre.
Doloroso es tener que caminar por tan sangrienta senda
para realizar derechos tan sagrados, aspiraciones tan justas;
pero por mas doloroso que sea, no queda otro remedio que
seguir por ella, puesto que la tenaz resistencia que el esplo
tador opone al esplotado, á ello bien á pesar nuestro nos
aras

obliga,

Como es de imperiosa necesidad que realicemos la obra de
nuestra emancipecioe, puesto que de ello depende la digni
dad eala existencia, no tan solo de nosotros, sino que tam
bien de futuras generaciones; por esto los trabajadores, los
que mantenemos esta criminal sociedad que con sus privi
legios, su desigualdad, sus esperanzas pesa sobre nosotros
como una losa de plomo, hemos enarbolado la bandera de la
justicia, con la sangrienta inscripclon, para que ninguno
vuelva la cara atrás anteninguna clase de peligros;—cueste
lo que Cueste!
El trabajador, que caotempla con indignacion los infames
medios que los holgazanes de todos matices ponen en juego
para tenerlo perpetuamente sujeto k la miserie y á la igno
rancia, el trabajador, que ha llegado ie comprender lo que
puede esperar de una gente que inventa divinidades tan
solo para tenerle opresa la conciencia á fin de que nunca se
atreva & dudar de sus opresores, acecha el momento °portil
la() de derribar su maléfico poder.
El trabajador, que ha llegado á comprender lo que puede
esperar de una gente que organiza ejércitoe de esclavos, ar
rebatados al pueblo trabajador, dispuestos á ahogar en san
gre el primer grito de justicia salido del pecho de este mis
mo pueblo, espera con impaciencia el anhelado momento
en que le se & posible pulverizar con un soplo de moral y de
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justicia estos ejércitos y sus armas destructoras, que aun
existen para oprobio y vergiienza de esta sociedad crimtnal
y corrompida.
El trabajador, que contempla con indigracion tan mal re
tribuidos sus inmensos ?d'anee, q• ve esterilizarse en manos
de media docena de burgiazes el fruto de sus sudores, que vé
pisoteada su dignidad y su honra por esas clases que tienen
el privilegio de poseer en abundancia ese vi metal que se
llama oro, sin haber
acabar con tanta farsa,

110.13.

por

último,

los

trabajado
con

tanta

nunca; desea con anhelo
y con tanto pi

esplotacion

trabeeedorea todos,

enganan, los

que

vemos

que los

ametralian, los otros nos
deshonran, nos prostituyen y nos pisotean, que todos se
confabulan para vivir del fruto de nuestros sudores, des
truyéndonos y aaiquilándonos, querernos protestar, para
acabar con tanta infamia y hacer prevalece:» la moral, la ver
dad y la justic:a.
unos nos

otros

nos

LA CIRCULAR DE M. JULES FAVRE

A continuacion insertamos la cemunicacion que nuestro
apreciable amigo G. Sentinon haO irigido á La Crónica de
Catazi4a para sincerar fi la Asociacion Internacional de los
ataques que apasionadamente le dirige el ministro de Ne
gocios estraDgeroa de la naclon vecina :
Barcelona 12 de junio de 1811.
Senor director de La crónica de CalatuAa.
Muy senor mio : Acabo de leer en la correspondeucia de
Paris del die 8, que trae el número de hoy de su diario, que
una circular de M. Jules Favre denuncia la Internacional le
las potencias como una asociacion que se ha convertido en
política y que ofrece el mayor peligro para la civilizacion.
Creo de mi deber el hacer constar que si existe tal circu
lar, M. Jules Favre denuncia al mundo ó eu ignorancia ó su
mala fe. O el senor ministro de Estado de la república fran
cesa no sabe 'o qué es la Internacional, ni conoce sus esta
tutos, y entonces mal puede decir s: es política 6 DO, si ofre
ce peligro para la eivilizacion 6 no
ó sí conoce los estatutos
y entoncea sabe que en el seno de ;la esociacion Internacio
nal se admiten hombres de todas las opiniones políticas,
desde los partidarios de Rnrique V hasta los partidarios de
la Commune, corno tambien de todas les creencias religio
MIS, ad el que cree en la infalibilidad de Pio IX, como el que
no cree nada.
Hasta que se modifiquen estos estatutos. protesto con la
misma energía coatra esta denuncia del ministro franees
como protesto contra cuantas elucubraciones políticas se ha
yan publicado á nombre de 1.1 Internacional, y estoy eegu
ro que noventa y nueve por
ciento de loe internacionales en
Espana se adherirhn á mi protesta.
13 dejunio.
Me alegro no haber podido acabar esta celda ayer, por
que hoy la puedo continuar con el documento en cuestion
á la mano.
En efecto' la circular de M. Jules Ferro uo prueba masque
la ignorancia 6 la mele fé del ministro republicano cuando
habla de la internacee.al. Quiero supener que M. Jules Fa
vre habia olvidado
completamente que entre los partidarios
de la Commune, <viese &T'en miembros de la Internacio
nal, habla un tal Miniere ; quiero suponer que no fué el ren
cor personal contra un individuo
de la asociado!), sino el DO
estar bien enterado lo que le hizo escribir la circular y afir
mar cosas que no son ciertas.
No es cierto que la Internacional tiene por base el ateas
M0 ; verdad es que hay ateistes
en la asociacion, pero mu
chos mas hay fuera de la Internacional, y dentro de ella los

ateos forman desgraciadamente una pequefia minorfe. Una
esociacion que se declara atea se cierra por este solo hecho,
hoy por hoy, el paso en Alemania, Inglaterra, Estados-Uni
dos y demás Estadoe germánicos, donde cabalmente la In
ternacional cuenta con el mayor número de prosélitos.
Tampoco es cierto que tiene por base el comunismo; pues
to luí, quiere asegurar fi cada individuo el producto ínte
gro de su trabajo.
Difícilmente be comprende que tenga por fin la destruc
cion del capital y el aniquilamiento de los que lo poseen,
una asociado!) que exige de sus adherentes, reconozcan
que debe ser la base de su conducta Para con todos los hom
bres la verdad, la justicia y la moral.
La única regla de conducta de la Internacional es esta, y
N.mies Frece no cree necesario demostrar que las reglas
de conducta de la aSoeiacion son la negacion de todos los
principios en que está basada la civilizacion.
Y para probar sus gratuitas afirmaciones, el ilustre repu
blicano cita unos párrafos del programa de la « Alianza de
la democracia socialista » sociedad que se constituyó en Gi
nebra en 1869 y que murió tísica en 1810. Esta alianza que
ria entrar en la Internacional y presentó sus estatutos al
consejo general de la asociaciou, el cual tan solo en vista de
los términos inequívocos del artículo 10 de sus estatutos, en
virtud del que las sociedades que se adhieren á la Interna
cional tienen los estatutos que les parece, admitió dicha so
ciedad despues de una larga deliberacion.
Identificar la asociacion Internacional con tal 6 cual de
sus individuos o secciones, es lo mismo que identificar el
conjunto de individuos que forman la facultad de leyes, por
ejemplo, con M. Le.on Gambetta. Lo que el ministro repu
blicano dice de la Internacional equivale á decir : los aboga
dos tienen estos ó estos otrcs principios, porque M. G im
betta en tal da dijo tal cosa.
Hacer á la Internaciona responsable de todo lo que du
raute su existencia se ha publicado por individuos pertene
cientes fi la misma, es tan justo como lo seria el echar la res
pensabilidad de la encíclica de M. Jules Favre sobre los abo

gados

en

general.

Absolutamente conforme estoy con el final de dicha encí
clica, y me atrevo á decir lo mismo de cuantos individuos
han visto como el que firma en la Internacional la realiza
cion de una gran idea.
Sí, invitamos á M. Jules Favre y á todas las personas ilus
tradas, á que estudien el asunto con la mas minuciosa aten
clon, porque la prudencia aconseja no decidirse á la lijera, y
por lo mismo reclama que no se descuide ningun medio de
ilustrarse.
Por nuestra parte, contribuiremos á ilustrar la opio ion
pública empezando por declarar no ciertas las noticias que
da el corresponsal de la Crónica en su carta fechada : Paris
10 de junio. No quiero decir que así no ha hecho las revela
ciones mencionadas y sí me atrevo afirmar que estas reve
laciones son
encaminadas á dar it un individuo
una importancia que está muy lejos de tener. En cuanto al
presupuesto anual de gastos, vede Vd. figurarse lo que se
rá, sabiendo que para tener un rnillon de ingresos, necesita
diez millones de afiliados que paguen la cuota anual, y no
creo que el número de los que paguen eaceda de un minen.
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Espero de suimparcialidad, como progresista, senor di
rector, dar e publicidad á estas mal pergefiadas líneas en el
periódico que tan dignamente dirige Vd., y anticiplindole
la3 gracias le desea salud y progreso S. S. y A. S. Q. S. M.
B. G. Sentihots.
Algunos obreros de Sevilla con la noble tarea de instruir
se, han llevado á cabo el pensamiento de establecer un Cen
tro de instruccion cuyas bases tenemos á la vista.
El objeto y tendencias de este Centro-no pueden ser mas
laudables, nos hacemos un deber en consignarle así; pero
se nos ocurre decir que, siendo su único principio la ins
truccion de los trabajadores, no encontramos muy apro
piado su título de Centro de Instruccion de obreros demócra
tas republicanos federales, puesto que este tema esciuye á
los demás que con deseos y verdadera necesidad de ins
truirme, no podrán conseguirlo por no estar afiliados á
aquella opinion política.

Si el objeto del Centro, como parece, es elevar la condicion
moral del trabajador por medio de la ensenanza de los cono
cimientos útiles' este debe saber que en todos los partidos
políticos Militantes abundan todavía p or desgracia muchos
obreros que carecen de este beneficio. ?No seria, pues, mas
ventajoso sustituir aquel título por este otro, no tan esclu
sivista, Centro de Instruccion de Obreros?
Nosotros creemos que los encargados de realizar tan hu
manitario pensamiento, haciéndose cargo de las razones
que acabamos de esponer' modificarán el lema en consonan
cia con las necesidades del proletariado, sin distincion de
color político, único modo de no herir susceptibilidades, y
poder llevar los beneficios de la in struccion al seno de todos
los trabajadores.
En cuanto al articulado de los estatutos, observamos con
agrado que en general ha presidido la igualdad, debiendo,
empero, hacer notar que el artículo primero, además de
de ser un tanto confuso ea recargado de palabras, lo halla
mos contradictorio con el lema de la instrtucion.
En cuanto al caracter del presidente de la Junta Directi
va nos parece demasiado formalista é impropio de una ins
tit'ucion democrático-socialista. En buen hora que el Centro
se rija por una Junta directiva, nombrada en Junta general
de socios; pero esta Junta, al presentarse la la general á dar
cuenta de su conducta, no debería dirigir, por medio de su
presidente, !as sesiones que celebre la Junta genere], puesto
que tal imposicion podria dar lugar á sospechar que deseaba
encauzar la discusion deatro de los límites que á ella convi
niera. Por esto, lo mas imparcial que nosotros encontramos
en las asambleas generales es que la primera cuestion pues
ta á la órden del dia sea la de nombramiento de mesa.
Tal es el principio porque se rigen nuestras asociaciones,
habiendo llegado á desterrar de su seno á los presidentes
fijos, por haber observado que los individuos, mayormente
ea lae juutae directivas, únicamente al parecer del presi
dente se atendian; y son tantos hoy los presidentes cuantos
son los individuos que las componen.
Hacemos punto á nuestra amistosa crítica trascribiendo

Integro

el preámbulo que va. al frente de los Estatutos de
que nos ocupamos, deseando á sus iniciadores ver corona
dos SUS propósitos con el mejor éxito.
Dice así :
« El fin que, los varios amigos fundadores de este centro,
se han propuesto, es únicamente el mejoramiento de la cla
se trabajadora por medio de la instruccion.
»Les innumerables males que afligen á la sociedad de
penden de la ignorancia. El pueblo trabajador, debido al
orden social establecido, ha estado sierepre considerado co
mo un rebano de estúpidas ovejas, incapaz de otra cosa,
que del trebejo material. Su condicion ha sido la del pária,
la d, 1 esclavo. Pero esto tenia que concluir algun dia.
»Ya se conoce la teoria de la emancipacion universal; ya
se sabe que el trabajo es un deber de todo hombre, y que
no es un castigo que pesa agoviador sobre una clase parti
cular, sobre una porcion de hombres sin fortuna y deshe
Ya se admite por todos, que el hombre, natural
mente hablando, es igual y el mismo en todas las esferas de
la vida social.

redados.

»Ahora bien: comoquiera que toda teoría con respecto al
hombre, seria vaga y vacíe de sentido, si no tuviera aplica
clon '• y como además, los que han tenido interés en que
exista la desigualdad social, no han de hacer nada, por po
ner en práctica esta aplicacion ; toca al pueblo trabajador
sus derechos,
ponde en justicia.

hacer valer

y elevarse al sitio

que le

corres

ya, no podemos ceeer en la nobleza
que daban les pergaminos, los títulos y posi
ciones. Tampoco creemos que la riqueza 6 lo que llaman
bienes de fortuna por ellos mismos, den prestigio al que los
posee. Simplemente hacemos consistir la verdadera noble
za, la dignidad humana en la práctica de la mas estricta
moral social ; y corno esta DO puede conocerse sin la ins
trucciora sana y democrática, por eso tratamos de educar
nos é ilustrarnos, para poder ser dignos miembres de la
especie á que pertenecemos.
»Desgraciadamente sabemos hasta la saciedad, las cir
cunstancias en que el hombre trabajador se liante colocado.
A despecho de las revoluciones y pronunriamientos, lo que
llaman el cuarto estado, queda en el mismo grado de aban
dono, siempre ignorante. La rezon de esto e3 bien clara.
Los que ganan con el sudor del pobre obrero no pueden
querer que éste sepa, que éste se instruya; por que el dia
que el trabajador se ilustre' comprenderá, que él y solo él
es el sostén de la vida social. Entonces el obrero no se con
siderá una máquina sin voluntad, ni libertad ; h. sus ojos
abiertos y despreocupados se presentará él mismo, con su
verdadero carácter de hombre libre y necesario en la socie
dad, naturalmente no podrá consentir, que lo martiricen
cadenas opresoras y degradantes, y desde luego querrá go
zar el fruto de su trabajo, y no engordar parásitos ni zán
ganos que nada produzcan.
»La esperiencia nos ha demostrado, que aislado y solo el
trabajador, nada hará por su emancipacion ; siempre serh
víctima, porque su resistencia tendrá que sucumbir ante la
potencia del capitalista, del amo, del déspota.
»Por eso unimos nuestras fuerzas hoy para educarnos,
para proporcionarnos lo que la sociecad nos ha escondido y
nos esconde; y manana nos reuniremos ya instruidos y con
conciencia de lo que somos, para hacer la revolucion social,
es decir para hacer respetar nuestros soberanos derechos,
por tantos siglos pisoteados.
»Este solo es nuestro objeto; para esto nos llamamos á un
sitio los hijos del trabajo; y hacernos hemos fuertes á des
pecho y contra la voluntad de nuestros opresores.
»Mucho tenemos que trabajar en esta obra de regenera
clon propia, muchos obstáculos tendrémos que vencer; obs
táculos que, los más, se presentarán por nuestra culpa,
»Nosotros

y

dignidad,

no creemos

efecto de las hondas ralees que han tomado en nosotros
las
preocupaciones detodas clases.
»Empero la vergilenza de nuestro miserable estado, la
voz
de nuestra conciencia y los gritos suplicantes de
esclavos hijos, nos deben dar fuerzas de voluntadnuestros
guir adelante en la obra colosal que emprende:Los. para se
»Dejemos fi un lado las rencillas y animadversiones, que
hasta aquí nos han destrozado, dando lugar al enemigo h
que se apodere de la sil-veden por nuestra culpa; pensemos
solamente en nuestro bien, y en que este bien ha de
venir
nos únicamente por nuestros propios esfuerzos.
»Con un grano de arena que cada uno llevemos, podre
mos construir el edificio magno de nuestra
redencion.
Nuestra ilestracion será la única fuerza que no po .rán
des
truir nuestros enemigos.»
Nuestro apreciable colego El Derechó de Córdoba,
publica
artículo titulado Redencion social, del cual
los siguientes párrafos, que demuestran que en e,tractamos
todas partes
la Internacional,á deepecho de sus enemigos, va
abriéndose
paso al través de errores y preocupaciones, con la
severidad
de sus doctrinas.
un

Ante esa inmensa multitud de programas políticos
fondo ni idea, tendiendo á permanecer en el statu quo; sin
fuerza ninguna los antiguos principios que nos rigen sin
prolucir nada bueno ni nuevo; impotente el Estad- de para
para llevar la vida y el movimiento á la fuerza obrera, hoy
que
inactiva permanece virgen bajo la planta de la
propiedad;
gastadas en fin por los siglos las antiguas escuelas
filosófi
cas y económicas; la Asociacion
Internacional de Trabajado
res debia aparecer y deslumbrar al momento
todas lae mira
das, atraerse todos los corazones ante la reivindicacion de la
emancipacion social.
Hoy ya, esparcida la sernillla de Moral, Verdad y
Justicia
doquiera la Internacional ha fijado una vez su planta,
aque
lla fructificará tanto mas cuanto mayores sean los
obstácu
los que encuentre y las persecuciones de que sea
objeto por
parte de todos los poderes.
Estos, como hijos de la intransigencia de las clases con
servadoras, no se darán punto de reposo para esterminarla,
pero inútilmente. Su desarrollo es inevitable, y solo cuando
la Internacional habrá cumplido su mision; solo
cuando ha
ya afirmado la confederacion obrera, fuerte y poderosa,
Ila
mada á regenerar el estado social del mundo, podrá
desapa
recer.

Dicen así los párrafos citados:
«Cese vuestro horror, sanguijuelas del trabajo: ?os horro
rizais de ese movimiento y no os horrorizan sus martirios?
?os horrorizais de ese progreso y no os horrorizais
de vues
tros crímenes?
»Hipócritas, callad!
»Los esplotados resucitan ante vuestra vista de esplota
dores, y los esplotados os pedirán cuenta muy pronto de
vuestra obra.
»La Internacional pide la emancipacion del obrero.
»La Internacional se Separa de todes las antiguas
las; de todos los antiguos manejos de los políticos deescue
otro
tiempo, y pide la emancipacion del obrero, por el obrero
mismo.
»Ea decir, La Internacional arrebata á los
doctrinarios
antiguas preocupaciones, haciéndoles comprender quesus
el
Estado es ineapáz de dar á el obrero su emane pacion.
»Las reformas 'útiles para el trabajador; las reformas nece
sarias para el proletariado son imposibles, mientras se
crea
que el Estado puede proporcionárselas.
»En las regiones del poder se olvidan las calamidades de
los pueblos; en las regiones del poder hay necesidad de mu
cho dinero que malgastar; hay necesidad de legiones inmen
sas de holgazanes, y para mantenerlas no hay otro
media
que echar mano del proletariado.
»Las reformas que La Internacional pide son, á mas de ne
cesarias, tan perentorias y tan radicales, que no pueden ha

paulatinamente, como han pretendido las escuelas an
tiguas, sino que se reclaman de una manera pronta y eficaz.
cerse

Han visitado nuestra redaccion dos meros periddicos re
que llevan por título La Federacion Va
lenciana y La Justicia.
Del primero, que se publica en Valencia, estractamos los
siguientes párrafos, que revelan que, todo y no queriendo
darle importancia, la Internacional entra por algo en las
cuestiones de bien público que se ventilan, cuando es admi
tida á formar parte del programa de un periódico, siquiera
sea para condenarla y rechazarla.
Hélos aquí :
»Al gran propietario, al capitalista asegurará la posesion
de su haber, respondiendo hasta del mantel que pueda sus
traerle una sirvienta.
»A la ilustrada y potente clase media garantirá todo su ha
ber, su personalidad, su familia.
»Al proletario, al obrero social, le colocará bajo su égida
protectora. La esplotacion de ese débil é interesante ser ce
sará desde el momento que la mano paternal de la federa
cion le preste su apoyo. Las ssociaciones de obreros coope
rativas y de produccion, serán la base de su emancipacion
y el camino seguro de llegar á la propiedad.
»Las aspiraciones emancipadoras de la Internacional las
rechazamos con todas nuestras fuerzas porque se basan en
la destruccion, en la violencia, en la fuerza. Nuestras aspi
raciones son interesantes á todas las clases socia'es porque
se basan en la paz, en la justicia, en la conservacion.»
Si alguna duda podíamos tener todavía respecto de lo que
hará la república federal en Espana una vez en el poder, es
te programa ha venido á disiparla por completo.
Bueno es, y nos alegramos, que se deslinden los campos ;
bueno es que los republicanos formalistas, siguiendo las
huellas de la monarquía, aspiren á gobernar el Estado por
medio de la conservacion de las instituciones que sirven á
esta de base.
Tanto peor para ella. Ese partido, desacreditado en Fran
cia por haberse asociado á la Vendée de Versalles, ha lado
á comprender que era enemiga de la libertad y del derecho
y acaba de desprestigiarse queriendo ser nada mas que el
continuador de la monarquía, prometiendo á los trebejaderea
una libertad sarcástica, acompanada como va
de la profun
da miseria que les aflige y de la esclavitud que los enca
dena.
Seguid, seguid en vuestra senda; sed, sobre todo esplici
tos en vuestras 1dea-1 reaccionarias ; sepamos los trebejedo
res qué es lo que
podemos esperar de vosotros, que bien
pronto quedareis solas abandonados en vuestro ridículo sis
tema gubernamental burges, y libre la Internacional de mo
gigatas lamentaciones.
Entre tanto reciba La Federacion Valenciana nuestro mas
cordial saludo.

publicanos federales

LA FEDERACION
En cuanto á Lli Justicia, periódico semanal que ha empe
zado á ver la luz en San Sebastian, creemos se ha escrito pa
ra sus nombres el siguiente suelto que tomamos del Libre
yasco-Nararre, periódico socialista y ateo de la misma ciu
dad:
«Por el viejo, que no habló con los crédulos republicanos
de San Sebastian, con los siempre inocentes trabajadores,
nos cansaremos de repetir nosotros : ? quereis no ser ya
no
enganados en política? No creals á los que canten como ca
narios. Si dejais de darles alpiste, como aquellos, cesarán de
cantar; y si la virtud de su buen canto fuese a prueba de
privacion de alpiste, empezad, solo entonces, á tener con
'danza en ellos; pero no llegueis por eso á darles preferente
puesto Decidles que este debe ser para ellos de los últimos ;
porque solo así podrán conservar su virtud, y servir de abo
gados á los suyos ó guardarles la retaguardia. El dia que la In
ternacional adopte esta norma, y todos los trabajadores se
afilien á la Internacional, el imperio de la justicia. de la
igualdad, de la fraternidad, y con estas la libertad ei'digni
dad del hombre, no se harán esperar mucho tiempo.
»Pare si, en vez de esto, se fian á esos intrigantes, ó á esos
habladores eternos y semee ternos, ( sobre todo de sí mismos)
á esos que pasan su vida en cafés montando cábalas para
asegurar los votos de los tontos, y llegar b. que estos les ha
gan alcaldes, se podrá decir de ellos lo que decía aquel gran
pensador: Cada pueblo tiene lo gP e merece.
»Por ahora sebed que en Guipúzcoa no hay mas republi
canos desinteresados, salvo rarísimas escepeiones, que los
obreros. De ahí para arriba, el que menos se dice republica
nombreis alcalde.»
no para que le
Antes ya de haber caldo denuncia sobre el reto que por es
de algunas semanas ha visto la luz en el lugar prefe
rente de LA FEJERAC1ON, invitando á la prenaa á la defensa
de la propiedad individual de la tierra , que nosotros nega
mos; teníamos intencion de retirarlo, en vista del silencio
que con respecto á él ha guardado la burgesía del periodis
condenacion
mo espanol ; pero habiendo recaído sobre él la
fiscal, insistimos insertándolo unos cuantos dias más para
medi
ver si se convencia dicho senor, de la sinrazon de una
da á nuestro modo de ver doblemente atentatoria, pues á la
menguada libertad de
vez que infiere herida mortal á la muy
la prensa, lanza incalificable °Y-aculo al terreno de la dis
cuelen científica, en el que de seguro surgirian pruebas en
favor de la tolerancia propia de todo buen gobierno.
De todos modos, en•conciencia creemos, haber cumplido
con nuestro deber, no solo ante la opinion pública sino
tambien ante la opinion fiscal.

pacio

Cuando tantos y variados son los ataques que la Asocia
clon Internacional de los Trabajadores recibe de la prensa
liberal y conservadora y de los representantes del radica
lismo en las Córtes, y á renglon seguido se la persigue en
todas partes y se la aprisiona en vez de permitir que se de
fienda, justo es que traslademos á nuestras columnas todo
lo que otros periódicos mas 6 menos afectos á su causa in
sertan en sus columnas en elogio de sus principios.
He aquí lo que encontramos en otro número de El Dere
cho de Córdoba:
«Tambien nuestros hermanos de Inglaterra demuestran
sae simpatias por la Commune de Paris y por la Interna
cional, que cuenta en aquella naeion con un inmenso nú
mero de asociados.
»Es inútil, pues, la tarea de algunos goVernos ; la Inter
nacional vive apoyada en su derecho y sostenida por los hi

jos del trabajo.

»Las fuerzas con que cuenta son tan grandes como el
vacío que ha venido ii llenar en la sociedad, y por consi
guiente tratar de destruirla es tratar de destruir al obrero,
tratar dé destruir al trabajo y con _el al origen de toda la
riqueza la base de toda produccion.
»Nosotros, que deseamos su engrandecimiento, deseamos
que se organice en todas las capitales de Espana y muy
especialmente en Córdoba, donde la agricultura en particu
lar cuenta con tantos brazos y donde la clase obrera nece
sita MRS unir sus fuerzas y sus intereses, oponiendo así una
barrera a' capital.»
Efectivamente, nada mas digno y justo para la causa de
la revolucion social que lo que desea El Derecho; y nosotros,
que nos coLsta haber ya arrojado en Córdoba las bases de
la asociacion, depurada de toda idea danina y poco conve
niente á la verdad, es decir, á los intereses bien entendidos
del trabajo, sin mezcla de interés ni de usura, que dominan
desgraciadamente al capital, deploramos tanto como el co
lega que no haya fructificado cual nos prometíamos, má
xime cuando de su descuido ahí y en otras ciudades vienen
sobre nosotros los males que todos lamentamos.
En visto de esto, nosotros esperamos de nuestros compa
neros cordobeses, que atendiendo las razones de El Derecho
y nuestras, tendrán un orgullo en colocarse en la línea del
movimiento obrero europeo, único que hoy lleva la antor
cha de la revolucion.
Y mas adelante anade:
«No en balde hemos dicho que la cruzada contra la Inter
nacional obedece á una consigna transmitida, para hacer
guerra á muerte fi esa asociacion, á todas las córtes euro
peas.
»En todas las naciones de Europa se ha jurado secreta
mente el fin de esa asociacion, sin que en alguna haya fal
tado un general que quiera disolverla á canonazos.
»La Correspondencia hace notar que la Internacional ejer
ce una activa propaganda, aumenta sus huestes en provin
cias y halla «entre las últimas capas sociales los mas dóciles,
y sin duda los mas peligrosos adeptos.»
»Si La Correspondencia escribe con lealtad, debe explicar

palabras,
»?Qué entiende por illtimas capas sociales?

sus

»Si esas últimas capas sociales son las de los injustamente
desheredados por nuestra defectuosa organizacion social;
las de los eternamente explotados y eternamente empobre
cidos ; las de los que trabajan y no gozan ; las de los que
viven muriendo ; las del verdadero cuarto estado, en fin ;
esas capas sociales que La Correspondencia llama ',Mimas,
han de ser las primeras en las modernas socledadee.
»Además, ?qué entiende por adeptos los mas dóciles?
»?Qué entiende por partidarios los mas peligrosos?
»Son dóciles, porque con docilidad sistemática obedecen
órdenes cualesquiera?
»?Son peligrosos. porque amenacen destruir algo legíti
mo

y

justo?

»Lo repetimos:
»Si La 03rrespondencii ha escrito con lealtad, y así debe
trlds. suponerlo, debe explicar satisfactoriamente sus pa

labras»

A continuacion insertamos el siguiente comunicado que
ha sido remitido por la localidad del primer distrito do las
tres secciones de vapor de Espana en Mataró:
«Ciudadano Director de LA FEDERAC:ON.
»La Junta de esta espera de V. dará cabida á estas cuatro
mal trazadas líneas en las columnas de su dignisimo perió
dico LA FEDBRACION, COMO á representacion genuina de esta
clase tan despreciada de todas las denles, y le quedar su
mamente agradecido S. A. y S. S. Q. S. M. B.
B1 PfUsi
delate.
»Ciudadano Baldomero Lostau.
»Vuestro discurso, pronunciado en las Cortes el dia 12 del
corriente, en favor de la clase á que pertenecels, 03 hace dig
no de la censideracion y gratitud de los obreros de toda Es
nos

—

pana.

»Carecíamos de una voz amiga que representara nuestras
legitimas aspiraciones; nos hacia falta exponer ante la con
ciencia pública, los injustos vejámenes y odiosa tiranía de
que el proletariado viene siendo objeto, y vos lo hebeis
hecho con el comedimiento y la razon, de quien levanta una
quej i por los dolores de todos sus hermanos.
»Desgraciadamente clamais en el desierto, caidadauo di

putado:

Los revolucionarios del 68 se han vuelto contra la
obra de aquellos dias, uniendo á la traicion el olvido é in
diferencia con sus miras al pueblo trabajador, único dueno
en el mundo del progreso de las artes ; pero si nada alean
zais ahí vos, el proletariado de Espana recogerh vuestras
palabras, y al felicitaros como lo hace esta Junta, Represen
taute de la sociedad de las tres secciones de vapor de Mataró;
os alienta para que sigais en la brecha de la Revolucion so
cial, asegurándoos que por nuestra parte el plazo se cum
plirá, pues la ley ‘lel progreso no puede interrumpir su
curso, y está ya próximo el advenimiento del cuarto estado
á las funciones de la vida pública.
»Recibid, ciudadano Diputado, las seguridades de nuestro
aprecio y coneideraeion.
»Salud y emancipacion social.
Mataró II Junio de 1871.—E1 Presidente, Manuel Vilá.—
El Vice-Presidente, José Padró.—Secretario, Jaime Planas.
—Tesorero, José Casellas.—Vocalete Juan Roca, Marcelino
Patria, José Llobet, José Ibran, Joaquin Serrat, Ramon Es
cobet.»

CUADERNOS DEL TRABAJO
Ninguna noticia, como no sea la perdida sensible de algu
nos trabajadores, por siniestro, podemos comunicar á nues
tros lectores referente á esta seccion, puesto que durante la
semana que hoy termina no se nos ha participado ninguna
medida ejecutada por nuestro burgeles que merezca cen
sura.

?Será que realmente los trabajores han esperimentado all
vio desde que el senor don Gabriel Rodriguez ha hablado dos
veces largamente en la cámara?
Si así es, valla la pena de que nos lo comunicaran ne es
tres corresponsales, pues estamos prontos á elogiar á un
radical, y a un radical burgéa, por tanraro fenómeno.
Hágase el milagro aunque lo haga el diablo. Somos parti
darios de ese refran.
Pero hablando en serio, esperamos que los trabajadores de
aquí y de provincias no NufriHm en silencio, y nos
carán aquellos actos de sus patrones que merezcan
vo ó ser elogiados.
•

comuni
correcti

•

Otra desgracia por esplosion.
El lunes por la tarde, á consecuencia de una esplosion
ocurrida en la caldera de vapor de una fábrica de la calle de
Ronda, murió instantáneamente uno de los trabajadores que
cerca de ella se encontraban.
•
•

•

Flé aquí cómo refiere un periódico, el terrible siniestro
ocurrido en una de las minas de Cáceres:
«El jueves próximo pasado. ocurrió una sensible desgra
cia en la mina La Abundancia, término de Cáceres. Segun
los datos que hemos podido adquirir, parece que estaban
algunos trabajadores colocando los tubos de una máquina
de mucha fuerza para extraer el agua que en dicha mina

existe,

y

se

rompió

en

pedazos

tres

una

viga,

ocasionando

la calda de los siete operarios que estaban en ella, á un po
zo de unas 30 varas de profundidad, que produjo la muerte
instantánea de cinco de ellos, y otro tan mal herido que es
posible que haya muerto, salvándose únicamente uno que
se agarró á una maroma. Entre las víctimas se encuentra
el maquinista, encargado de la colocacion, y su ayudante,
y un carpintero.»
El cuento de nunca acabar.
El miércoles, en las canteras de la montana de Monjuich,
quedó en muy mal estado un capataz, por el desprendimien
to de una enorme piedra, causándole varias heridas, algu
nas

de chas de

gravedad.

•

•

Nuestros queridos companeros G. Sentinon y C. Bebé,
continúan pre3os en el castillo de Monjuich, á la hora de
entrar nuestro número en prensa.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES

SEGUNDO CONGRE.() UNIVERSAL DE OBREROS
EN LAUSANSE, S"IZA.—SETIEMBRE 1867
Dictamenes de las comisiones acerca de los tenias
la orden del dia de este Congreso.
,

espnestos

CUARTA CUESTION

y Capital.—Obreros sin trab jo.---Las máquinas y
trabajo.—Transforma
sus efectos.—Reduccion de horas de
clon y estincion del salariado.—Reparticion de los pro
ductos.
La comision para esta cuestion se componia de cinco
miembros: Dupleix, de Ginebra; Quinet, de leinebre; Marly,
de París; Schettel, de Lyon; De Beaumont, de París.
Esta comision presentó su dictámen en la octava sesion
del Congreso.
La comision reconoce que las maquinas son, de todos los
medios empleados hasta aquí, las mas poderosas para llegar
al resultado quo deseamos obtener, es decir, pera alcanzar
la mejora material de la clase obrera; pero que, para legar
á ella, es de toda urgencia que á ta ayuda de los bancos de
crédito mútuo y por la asoeisci.,n, el trabajo se ampare de
estos medios de produceion para hacerlos servir en beneficio
de todos, y que no queden mas entre las manos del capitalis

Trabajo

te, que hasta hoy

no se sirve de ellos sino para sus propiog
intereses, en detrimento de la clase obrera, tanto bajo el pun
to de vista moral como material, por el empleo de un gran
número de mujeres y ninos en las fábricas.
Las máquinas, suprimiendo un gran número de brazos,
deben estar en equilibrio con el número de los trabajadores
por una disminucion de horas de trabajo, á fin de que cada
uno pueda ser ocupado y pueda, por este hecho, consumir.
Nada de esto ha tenido lugar hasta aquí, y el uso de máqui
na, que deastecen de productos en cantidad superior al
consumo, nos ha traído una perturbaclou grandísima.
A consecuencia de la inveticion de las máquinas se h
llegado forzosamente á la dtvision del trabajo para
li
brar productos iguales, tanto bajo la conveniencia de la con
feccion, como del precio de venta, á los productos elaborados
por máquinas. Desgraciadamente, por este medio se ha
muerto toda emulacion en el honabre y anulado completa
mente su libertad, haciéndole pasar á su vez al estado de
máquina, que se encuentra ser propiedad de aquel que no la
emplea, y le tiene completamente bajo su dependencia.
El capitalista tiene buen cuidado de sustentar su máqui
na, pero hace torio lo contrario con el trabajador, á quien no
alimenta de la misma manera: para él la máquina es todo;
el hombre uada mas que un accesorio. ?Qué le impertan las
privaciones de todo género que el obrero sufra por efecto de
lo módico de su salarie? Para él, su objeto es dar poco y reti
rar mucho; consecuencia de lo cual, grande miseria para la
masa é inmense riqueza para algunos.
La misma asociacion sola remediará este estado de cosaa,
haciendo una reparticion igual del trabajo y del beneficio;
y ella suprimirá el salariado haciendo á cada uno intere
sedo.
Nosotros concluimos, por las razones anteriormente es
puestas, que el trabajo, por todos los medios posibles, debe
tomar la plaza que ocupa el capital. Uno de los medios em
pleados hasta hoy es la huelga. Nosotros reconocemos que
es un medio brutal, que es preciso evitar cuanto sea posible;
pero la posieion concedida al trabajo obliga I menudo e acu
dir á ese recurso.
El que posee no abandonará jeenftei su privilegio en tanto
no se vea intimado por la fuerza; he aquí por qué se emplea
este medio violento.
Con cite sistema organizado, pedemos llegar á suprimir
el efecto desastroso de las máquinas y hacer cesar la falta da
trabajo; pero todos nuestros esfuerzos deben dirigirse hácia
la creacion de instituciones de crédito mútuo.—Fernando

poder

QUINET.
El Congreso ha adoptado,
men

como

y de la discusion que ha

couclusion de este dictk

seguido á

su

lectura,

la

reso

luden siguiente, que ya halda sido votada por el Congreso
de Ginebra el ano precedente:
«Iti Congreso declara que en el estado actual de la indus
tria, que es la guerra, hay necesidad de prestarse ayuda
mútua para la defensa del salai io; pero que cree de su deber
declarar que hay un fin mas elevado que cumplir, y es la
supresion del salariado. Recomienda el estudio de los me
dios económicos, basados sobre la justicia y la recipro
cidad.»
EsrAks.
La seccion de encuadernadores y rayadores de Barcelona
ha adherido á la Asociaciou Internacional de los Traba
jadores. Muy pocas son las clasea qué faltan ingresar, para
que ya estén las de todos los oficios.
—Los tejedores á la mano de Sabadell han celebrado una
reunion al objeto de constituir sociedad y federarse con las
demás secciones de su oficio, cuyo consejo reside en Valls.
El resultado de la reunion ha sido lisonjero, segun nos ase
gura nuestro corresponsal de Sabadell, puesto que en ella
se ha aprobado lo que acabamos de indicar.
Parece tambien que una comision de ladrilleros de aque
lla villa está trabajan«, para formar una seccion de los mis
tan levantados propósi
mos. Elogiamos á la cornision que
tos se propone lievar.á cabo.
—En Palma de Mt.11orca van reorganizándose las secelo
se

nes

de oficios con

grande actividad.

stimaca.
Hé aquí la protesta del Congreso de obreros belga contra
la extradicion de los refugiados parisienses.
»Considerando que Mr. Dumortier ha procurado, en la se
sion de la Cámara del 25 de este mes, provocar una medida
extrema y extra legal, contra los defensores de los princi
pios proclamados por la Commune de Paris.
»Que, con una intencion evidentemente p:ovocadora é in
juriosa para los belgas que simpatizan con la Commune de
Paria, y que aprueban sus actos, el espresado caballero Die
mortier confunde estos gloriosos defensores de las liberta
des y de los derechos humanos y comunales con asesinos
y ladrones, en una palabra, con gentes fuera del derecho
comun, y que no son dignos de ser considerados como hom
bres políticos.
»Atendido que los actos consumados por la Commune de
Parle desde su advenimiento hasta el último dia que se ha
podido sostener, han sido actos eminentemente políticos y
sociales teniendo por objeto ó destruir las iniquidades
preexistentes 6 inaugurar la era de injusticia en la organi
zacion política y social.
»Que si, para destruir esas iniquidades y hacer prevale
cer el derecho, la!Commune de Paris ha apelado fi la fuerza,
es porque los eternos adversarios del derecho y de la justi
cia hablan provocado la lucha en el terreno de la fuer za ;
solo con la cual hebrea podido obligarse á la reaccion á ce
der delante de las justas pretensiones de la Commune de
Paria.
»Considerando que en estas circunstancias es manifiesto
que los asesinos ro están en la parte donde se defiende el
derecho, los principios, lajusticia y las libertades, sino en
la parte de los que no titubean en emplear los medios mas
infames y extremos para aniquilar las tentativas de las re
v nd icaciones.
»El Congreso de la Asociacion Internacional de los Tra
,

bajadores.

»Protesta de la manera mas enérgica contra las imputa
ciones calumniosas y las Malas excitaciones de Mr. Du
mortier.

»edema solemnemente á la Commune de Paris, vencida
rnomentáneemente, reconoce quo ha merecido bien de la
humanidad entera, y que los que han combatido por ella
tienen derecho al respeto y á las simpatias de todos los hom
bres de

cordzon.»

(L` Internationale,

de Bruselas.)

Stli 4.

El 29 de mayo tuvo lugar en Ginebra una asamblea po
pular ron objeto de protestar de toda medida que el Consejo
federal suizo tomase contra los

emigrados

de

Paris,

por in

4

LA FEDERACION

fluencia de los gobiernos belga y espanol. Fué muy impor
tante este meeting (mas de 34.00 concurrente), y se aprobó
en él un Manifiesto al Consejo federal auizo picliéndole--co
mo lo ha accedido, de la mima manera que Inglaterra
que no dejase de considerar como emigrados políticos los
que fueran á refugiarse en la Helvecia (Suiza), procedentes
de les importantes jornadas de Paria, en las cuales se ha
defendido el Derecho y la Justicia social.
Leemos en nuestro apreciable colega socialista La Liber
td de Bruselas lo siguiente :
»Asociacion Internacional de Trabajadores.
Comunica
clon.—Los obreros del Norte de Itig,laterra por la reduccion
de la jornada de trabajo á nueve horas por dia, se han de
clarado en huelga. En Neweastle solamente el numero de
los huelgistas pasa de doce mil.
»Es mas que probable que dentro de algunos dias obten
drán lo que piden, puesto que están fuertemente organiza
dor) y bien preparados para la lucha.
»Por los últimos informes recibidos de Newcastle, se sabe
que doce carpinteros llegaron allí procedentes de Anvers,
y que se esperan doscientos mas. Los patrones han enviado
un agente á Anvers para procurarse obreros carpinteros,
carpinteros de obras y mecánicos, no solamente de Bélgi
ca, sino de Holanda y Alemania.
»Nosotros aconsejamos en consecuencia á los obreros que
comprenden la solidaridad, que no se dejen enganar por
Inglaterra, puesto que así irian á combatir su propia cau
sa, y hariau tralcion á sus propios intereses.
»La reduccion de horas de trabajo es la gran medida de
salud ; por ella solo el obrero podrá cultivar su inteligen
cia y llegar por ella al gobierno del pueblo por el pueblo,
y á la organizacien del trabajo por los trabajadores.
»Rogamos, pues, á todos nuestros companeros, y en par
ticular á los de Bélgica, de Holanda y Alemania, la repro
duccion del presente aviso.»
—

gan fé en él: luego ensarta una retahila de disparates capa
ces de infectar la atmósfera, entre los cuales pudimos es
cuchar lo siguiente :—confesaos con Dios solamente y no
comuniqueis á otro vuestros pecados:— á renglon seguido
manda á los cojos que tiren sus muletas, á los mudos que
hablen, á los tullidos que corran, á los ciegos que se quiten
las vendas 6 los anteojos, etc., etc
—Como es de suponer
los pobres enfermos que verdaderamente padecen cualquier
dolencia, no tienen mas remedio que volverse á sus casas,
llevándose el chasco correspondiente h. su estúpida creduli
dad, y llevándose á la vista de las personas fanáticas la nota
de no tener fé en su Dios. En cambio otros pagados por el
tal maeetro—curandero— médico
predestinado por Dios,
fingen padecer una ú otra de aquellas dolencias y con una
alegría fingida tiran sus muletas, vendas, etc., etc., y se
ponen á correr y bailar por los campo enganando así á las
crédulas mujeres y hasta á hombres
( parece imposible !
que en vista de tales milagros reniegan de la medicina y
de los médicos.
Segun se nos ha dicho, se han formado entre /a clerigalla
dos bandos, respecto á los supuestos milagros del santo de
Sana.
Dicen unos, fundándose en una profecia de algun ti
tulado santo que este hombre es un enviado del altísimo, lo
cual asegura el milagrero con un cinismo harto repug
—

,

nante.

Otros

por el contrario, dicen y aseguran que es un
reformado hugonote (que merece la recocina como

te á los perseguidos.
El hombre debe tener por pátria el universo
; por
familia
la humanidad ; por religion los deberes
impuestos por su

conciencia.
La ley del mundo material esel equilibrio ; la ley
del mete_
do moral es la equidad.
Instruir vale tanto como construir.
La esclavitud es la eterna r oche de la ignorancia.
La miseria es el primero de los patíbulos.
El salario es la degradacion del obrero.
El que logra ser dueno de la educaciou, puede
cambiar la
faz del mundo.
Mientras los pueblos sean ignorantes no pueden ser
ricos,
libres, ni felices.
No digas que eres libre interin tus alimentos
no depen
dan de tí.
Un matemático ha calculado que si todos los
trabajasen cuatro horas en alguna cesa útil, estehombres
produciría lo bastante con que adquirir todo lo trabajo
necesario
para pasar bien la vida.

curas

farsante,
á brujo).

Qué mucho que
PAZ se

rechos y de fin: hé aquí el principio de la asociacion
hume.
tía.
Amor y razon ; hé aquí el porvenir.
Las injurias y calumnias son las razones de los
que no la
tienen.
No estés nunca con los perseguidores ; antes bien
asócia

ni los mismos ministros de
entiendan y desbarren de tal manera.

un

ANUNCIOS

Dios de
Los suscritores

dtmee_suscricien

no

haerje

comenzado con
el primer número de nuestroperiódico, y
deseen completar
la coleccion , podrán hacerlo
remitiéndonos el importe de
los trimestres que debamos remitirles.

EL CORPUS CHRISTI

La Coleccion
Ya el fanatismo arranca la máscara hipócrita que le cubre to de 1869 á 30 consta de siete trimestres, desde I.* de agos
de abril de 1871, conteniendo además las
y muestra á la faz del mundo sus desvaríos y locuras.
ac
tas del primer Congreso Obrero de la
region espanola, que
Ha llegado el Corpus Christi y los energúmenos que se
se remitirá franco de porte al
que
mande 28 reales en sellos'
SECCION VARIA
titulan Católicos, gastan el dinero del pueblo en rdiculas
de franqueo ó letra de fácil cobro.
manifestaciones. El hijo de un Dios en forma de oblea en
Números sueltos medio real.
cerrado dentro un objeto que lamamos custodia, (hecho del
Encontramos en La TribUna de Málaga
oro arrancado al sudor del pobre obrero), acompanado
«A los que diariamente nos aturden y marean con sus de
de
algnnee locos, recorre calles y plazas mostrando á ted0 el
clamaciones sobre la moralidad de la situacion, y sobre la
Periódicos Socialistas.
mundo el escandaloso lujo con que le acompanan como bur
ata y trascendental significacion de las condecoraciones y
L' Internationale, (Bruselas) órgano de
lándose
de
la
miseria
del
pueblo.
las secciones belgas,
otros cintajos nobilfarios, recemeudamos la lectura de los
1 fr. al ano.
Y estos hombres que acompanan al hijo de su fingido semanal,
siguientes documentos que ha recibido un amigo nuestro.
La Liberté, (Bruselas) diario, 12 fr. trinwstre,
Dios, al paso que recomiendan al hambrienta obrero pacien
franco de porte.
De Werker,
J. P. Mazzetti.---Agencia de Negoclos.---eMadrid.---Calle del
(Anvers) órgano de las secciones flamencas, sema
cia por amor al que dicen hemos crucificado, y nos exigen
nal, 5 fr al ano.
lobo número 8.
la pobreza como un ne'rito, nos arrancan el pan que con
Le Mirabeau, (Verviers) órgano de
Sr. D... Muy Sr. mio : por si V. 6 alguno de sus muchos
las secciones de la Vallée
la Vesdre, semanal, 4 fr. al ano.
amigos le conviniera condecorarse' le incluyo nota de las nuestro sudor ganamos, enriqueciéndose á costa nuestra, á deLe
Droit, (Lodelinsart) órgano do las secciones
costa del hombre mas útil de la sociedad.
Cruces que me seria fácil conseguir. En los precios marca
de Charleroi,
Y no es solo esto, sino que hacen alarde de sus riquezas semanal, s'ZO fr, al ano.
dos chifle' incluidos todos los gastos hasta la entrega del Di
Le
Reved,
(Seraing)
semanal,
6
en viles manifestaciones, y con un cinismo
fr. al ano.
miserable pre
ploma, de modo que no tiene que hacer ningun otro sacri
La Voix des Ecoles, (Bruselas) órgano de los
tenden contentarnos repartiendo algunos panes y ale-unas manal.
estudiantes, se
ficio ni incomodarse para nada, que yo se lo daré todo arre
6 fr. al ano.
libras de carne comprada con el producto de nuestros sudo
De Werkmari, (Amsterdam) órgano
glado.
de
las
secciones holandesas
y lo que hacen es volver á su dueno parte de lo que le
semanal
El que quiera una cruz deberá remitir su importe It una res
ha b len robado.
De Toekomst, (La Haya) periódico de
casa de este comercio para recibirla al entregar el Diploma.
gran tamano, biseminal.
Y estas sin duda son las reflexiones que acuden á la men
De Vryheid, (La Haya)
Espera contestacion el que con este motivo tiene el gusto
Der Volkstaat, (Leipzig) órgano
del partido democrático socia
de ofrecerse á V. como su mas afectísimo seguro servidor, te del obrero que tiene dignidad (porque, y sintimos mu
lista obrero, y de las asociaciones
cho decirlo, hoy sigues que enganados por sus esplotado
internacionales, biseminal.
Q. S. M. B., José Pozo Mazzetti.
Der Proletarier, (Munich)
res la han perdido) en presencia de estas
semanal.
ridículas burlas h
Reales. la miseria del pueblo.
Der Wolksw lle,
Die Arheiter Zeitung, (Pesth)
semanal.
Mas á pesar de los esfuerzos de la burgesia, va penetrando
Gran Cruz de Cárlos HL
Die Tagwacht, (Zurich) semanal.
40 000
la luz en la inteligencia de los obreros; el pregreso, cual ir
Encomienda de número de id.
Der
Vorbote,
12 000
(Ginebra) órgano de las seccidges alemanas de
resistible huracan, derriba todos los obstáculos y vallas que
la Suiza, mensual.
Idern sencilla de id,
8 010
L' Egalité, (Ginebra)
le opone la reaccion y cual vivificadora brisa derrama la
Cruz de Caballero de id.
órgano de la federacion romanda, se
4.500
ma
Cruz de Isabel la Católica.
35 000 instrucion en las masas deseosas de sacudir el yugo con que
La
slidarité, (Neuchátel) órgano .de un grupo de secciones de
Encomienda de número de id.
11 000 le tiene atado el despotismo.
Inútiles serán todos los esfuerzos que haga la eaplotacion lengua francesa, semanal.
Idear sencilla de id
'7 500
La Voce del Popolo, (Lentini) revista
para detener el progreso.' inútiles serán todos los esfuerzos
quincenal de filosofía y.
Cruz de Caballero de id.
4 000
socialismo, 8 fr. al ano.
de la burgesia para mantener la oscuridad; la semilla de la
Gran Cruz del Santo Sepulcro.
20 000
L' Internazionale, (Nápoles)
periódico
diario, suscricion para
Encomienda de id.
12 000 ciencia, de la verdad, ha caido en tierra fértil y a pesar de Espana, 28 iras anuales
los inicuos medios de que se vale la sociedad actual, fructi
La
Cruz de Caballero de id.
Rozon,
10 000 ficará
(Sevilla) periódico ateo y socialista, semanal, 6 re.
(Jesrís lo dijo).
trimestre,
Cruz de Cristo de Portugal.
5 000
Les
Y vayan siguiendo los esplotadores, los fanáticos, cele
d. Travail, (Lieja) órgano
de las secciones de la
intéM"rla,i0r1111.
brando el Corpus y tantas festividades en las cuales satiri
The
Practical Idealist, (Londres) órgano del
zan á la miseria, que no está lejos su hora.
El Congreso de los diputados terminó UDS de sus sesiones
progreso de la
asociacion
la semana última como diz que acabó el rosario de la aurora,
De Werker, (entvverpen) órgano de
las
farolazos.
secciones
de la Inter
nacional, semanal, 5 fr. al ano.
Se conoee que la educacion no se ha hecho para papistas
MÁXIMAS.
ni constitucioaalistas cuando, sin reparar en el sitio ni en
el público que los contemplaba, armaron una de cachetes
ACTAS
Entre un moro y un cristiano, favorece al hombre de
que no es para descrita.
Del primer Congreso obrero de la region espanola
bien.
de la
Y el senor Rodriguez, dos dias antes, quería confiarles
Todos los hombres nacen organizados del mismo modo, Asociacion Internacional de los trabajadores, celebrado en
la resolucion del problema social!
Barce!ona.—Se s ende al precio de CUATRO REALES en
aunque
en grados diferentes de capacidad física y moral.
toda Es
A estos y á los que vengan solo se les puede confiar el
pafia. Dirijanse los pedidos á la Redaccion y
No hay un solo individuo en la naturaleza que se baste á
presupuesto, que buena cuenta darán de él, en espectativa sí propio.
de LA FILDERACION, Mercaders, 42, Barcelona.Administracion
de los pavorosos proyectos que maquina la Internacional.
El hombre que se aísla no puede cumplir su destleo.
El hombre ha nacido para vivir en sociedad.
La mujer es el sér mas débil de la tierra; por eso tambien
En tanto esto sucedía en la Córte, aquí, en la segunda ca
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
pital de Espana, sin tener para nada en cuenta la esplota es el más esclavo.
Lacaridad implica el robo anterior.
cion de miles de trabaja.lores
porque es necesario que se
A NDUJAR.—F. L. N.—Recibido 4 rs.
Dios, propienad y gobierno, son una misma cosa.
sepa—Barcelona, emporio de la industria del comercio, lo es
CORUNA.—M. V.—Recibido 24 re.: atendida su
reclamadi on
tamblen de esplotacion
El individuo es lo que la influencia de los demás, y su
un jóven' perteneciente á une dis
GERONA.—V. G.—Remitido el folleto.
tinguida familia, se entretenia en hacer una operacion arit naturaleza particular, quieren que sea, y devuelve á la so
STA. COLOMA DE QUERALT.—S. G.—Las
ciedad su ignorancia 6 sabiduría, su bondad 6 maldad, su nos habla terminan
suscriciones de que
mética sumando las luces que habla en la Catedral.
en 30 de julio.
La obra de paciencia de este nuevo neo y la impaciencia de dicha ó su infelicidad.
S. JUAN DE VILASAR.—J. V.—Recibido 3 TS.
Todos los hombres son iguales y solidarios ; la solidari
nuestros legisladores discutiendo á cachetazos, ofrece á nues
S. Jume Las Forera. '—P. S.—Los trimestres finen
en 30 julio.
tros ojos una variedad difícil de hallar en la Internacional. dad, pues, debiera ser la ley general.
S. GINES DE VILASAR.—J.
V.—Recibido 4 rs.: atendida su
La felicidad humana reside en la solidaridad entre todos
Tiene razon el senor Rodriguez.
reclamacion.
los hombres.
Tmarose.—A.M.—Recibido 4 rs.: mandamos desde 1.° junio
El trabajo es la única virtud.
VALENCIA.—P. A.—Recibido 4 rs.
MILAGRO! MILAGRO! Hemos vuelto ti los primeros tiempos
El salario es la usurpacion que se hace á las fuerzas físi
CADIZ.—J. C.—Recibido 21 rs. para !os folletos que
del Catolicismo; los milagros se suceden de algun tiempo cas é intelectuales de una clase en provecho de otra.
á esta parte con estreordinario pasmo de los vivientes ; po:
remitimos: de F. T. de Palma no sabemos : pronto hoy le
Los ricos disfrutan las riquezas escesi vas y se rellenan de
tendreis
Jo que sucede, nada tenemos que envidiar á los que vivie
coatestacion.
alimento hasta sentir náuseas en tanto los pobres se.en
ron en el siglo de Jesucristo.
tregen á todos los horrores da la miseria impulsados por el
E3 el caso, que el maestro de escuela de la cercana pobla
hambre.
clon de Sana, ha anunciado con sus hechos finjidos: un ma
La sociedad pesa toda entera sobre aquellos que mas gi
ADVERTENCIAS.
ravilloso especiftco invisible que cura radicalmente y en un
men.
1•' Rogamos á aquellos de nuestros lectores,
cuya sus
decir Jesus, toda clase de dolencias por mas crónicas é in
Entre los hombres, el único huérfano es el trabajador. Su cricioa concluye en este mes se sirvan
renovarla cuanto
curables que sean' segun el parecer cielos médicos. La tisis vida es un espantoso vacío.
antes.
en último grado, la pleuresia, la hidropesia, el baile de San
Hay una escuela que grita: «El hombre es
2.a Con este número, dejamos de servir las
Victor, y todas las dolencias de esta clase desaparecen de raleza.» Sois libres de creer 6 no creer estemalo por natu
suscriciones
pensamiento que han finido en 31 de mayo.
los individuos afectados con este-específico. Los ciegos reco
diabólico; pero ha salido de la escuela de los hartos encum
bran la vista los mudos el habla, los cojos pierden su coje
3.3
brados.
Los suscritores que no estén corrientes de pago se
ra, los
esperimentan con eepanto ó alegría la dese
Contra la miseria, todas las religiones recomiendan la re
servirán efectuare° cuanto antes, si no quieren dejar de per
joroba,
y
paricion de su
en fin, todos los qu. e sufren cuales
cibir el periódico desde la semana próxima.
signacion. No creaie en las religiones.
quiera afeccion de aquella clase recobran su estado natural,
El tráfico mas inmoral ea el que se hace con las creencias
4.' Por causas estrafias á la nueva Administracion,
tomando de una sola vez el citado medicamento. ?Y cuál es de los ignorantes.
he
mos tenido justas reclamaciones
por parte de algunos sus
este medicamento nos preguntarán nuestros lectores ansio
Las argucias de los malvados cubren de luto el corazon critores; por lo tanto,
aquellos
con quienes
sos de conocerlo? Vamos á decir lo qué es y cómo se aplica.
pade
del hombre de bien.
cido equivocacion, se servirán dirigirnos lashayamos
Como Jesucristo en Galilea, cita á los enfermos en un
reclamacione$
La fé que razona deja de ser fé.
convenientes,
esperando nos dispensarán las faltas que ha
campo (y no son pocos, por desgracia.... los preocupados)
El espíritu es una propiedad de la materia.
yamos cometido con ellos.
fuera de la poblacion, y allí, subido sobre unas piedras, em
No hay espíritu sin materia.
pieza por decir á los enfermos que crean en Dios, que ten
Entre los hombres existe identidad de naturaleza, de de
Imprenta -Catalana,» de Obradora y Sule, Petritxol, 6.
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