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Permitid pues ciudadanos, que en este recinto, en este dia
tan grande para la causa de la reivindicacion social, se oiga
mi voz por débil y desauterizada que sea.
Proscrito de la tierra que me vió nacer, no podré presen
ciar vuestros importantes debates, el vivísimo interés que
ellos me inspiren, ine obligan á no permanecer indiferente
Lázaro
manilestacion
ante esa resurreccion de moderno
potente de este movimiento universal, que apoyándose sobre
la razon y el derecho trabaja para el establecimiento de la
igualdad; que borrando estas fronteras verdaderos escollos de
la felicided de los pueblos, disolverá estos ejércitos que con
vertidos ea masas de autómatas al servicio de los aristócratas
y los reses- son el escarnio de la justicia el ultraje de la huinanidad;
son los ciegos instrumentos que azuzados por unos
cuantas seguzgadores sin concieecia lia.n mantenido por largo
tiempo en ensangrentada lucha á tos hombres sirviéndose del
«

-

canon y la

»

-

matanza.

La causa de obrero, es la causa de la justicia.
No olvidemos uunca que 'todas las ideas que se opongan á
lalibertad, la igualdad y fraternidad entre los hombres son
injustas, y que al grito de revindicacion social que justamen
te lanza el obrero, deben confundirse en la sublime ley de
amor
tedos los oprimidos de todos los paises, de todas las
razas, quieees bajo los pliegues de la bandera de la justicia,
marcharán con áuirno resuelto por el camino de su redencion.
Estudiemos pues este fenómeno que se observa en esta mal
llamada sociedad, en la que su relucir parte, la mas útil y la
boriosa, se halla oprimida y esploiada per los menos que á la
par que no produ -en, nadan en la abundancia y creyéndose
semi-dioses disponen de la suerte del trabajador -desde lo alto
de sus soberbios palacios, amasados con el sudor y la sangre
del pobre ebrero.
El ases del proletario es horrible: el corazon se oprime al
considerar la multitud de sufrimientos que cubre la negra
noche do su pasado.
Si nos inclinamos al abismo de los pasados tiempos y bus
camos las cenizas de nuestros padres, no las hallamos: por
«

»

pobre

que para el

para el

desgraciado

no

hay sepulcros

en

la

tierra.
Sí ateunos de-sus huesos. se han salvado de las catástrofes
de la nsteralesa los encontramos taladrados por el clavo vil

de la servidumbre.
No habiendo intervenido el obrero en la administracion y
formacion de las leyes, estas favorecen á los intereses de sus
autores y Legislacion, impuestos, aranceles, todo es.á en pró
de las clases privilegiadas en menoscabo de la gran mayoría
que es la verdadera productora, que tiene por base el trabajo;
única fuente que dá vida á las sociedades.
Hora es ye que se descorra el velo que hasta hoy ha cubier
to todo un mundo de injusticias y miserias.
Nosotros, los descendientes del
y del «siervo de
bemos tener siempre presente que es condicion indispensable
para Idearle, r nireetra einancipacion, tener a,eguradas la ma
yor suma de libertades posible. La libertar: nos es tan nece
saria, como el aire. ?Olvideremos ‘iue allende los mares mi
les de nueetros hermanos, trabajan dia y noche regando la
tierra con su sudor, y recogiendo frutos y flores, para los
modernos caballeros !codales clavandose ellos tan solo las
espinas de la tierra ?
?Cómo podrán nuestros hermanos los desgraciados negros
de Cuba trabajar para su emancipacion social? Elles que
levantan con un grillo en el pió y una cadena en la mano

sidloke»

.

sus

»

»

propios calabozos en los palacios gigantescos de sus dés

potas.

!Ah! ciudadanos: aquellos infelices, dignos por mil conceptos
de mejor suerte, nos ofrecen un vivo ejemplo de lo que puede
el vil egoismo, el sórdido interés de una clase que ha monopo
lizado la gobernacion del pais, abrumándolo con el peso de una
«monarquía» á cuya sombra solo, se cometen estos horrendos
crímenes que empanan el bello horizonte de la- humanidad.
Nosotros cuyas aspiraciones son las de «reintegrar al Sr en
su derecho» no podernos ser indiferentes ante la série de aten
tados en que este, se vé hollado y escarnecido, por una turba
de cortesanos que se arrastran por las ensangrentadas gradas
de los tronos; en menoscabo de la dignidad del hombre, y de
la libertad de los pueblos.
I,a poca libertad que nosotros

disfrutamos, la debemos á esa
electricidad revolucionaria que ha grabado la ibea de la justi
cia en nuestra conciencia, y que nos daría aliento para hacer
que cuanto autes sea un hecho; la emancipecion de todo lo es
clavizado, la abolicion de la ignorancia y de la miseria: aspi
raciones sublimes, que, grabadas en el corazon del obrero, han
de brillar en el estandarte de la federacion internacional, que
guiará á todos los hijos de la gran patria del trabajo por el es
pinoso camino de su redencion.
La esociacien einternasional de trabajadores» ha dado la
fórmula en estas breves palabras : no nos deberes sin dere
chos, no mas derechos sin deberes.» Preparémonos pues para
adoptar esta fórmula dentro de las constituciones de la futura
federacime é interin la ciencia nos dá el medio de prescindir
de la entidad «estado» (que siempre absorve la libertad de los
individuos), y quede organizada la sociedad sobre las 'bases de
la razon y la justicia, haciendo que la familia humana se rija
«

«

por la gran

ley de

la

«solidaridad; consignemos
»

en

la

práctica

lo que hoy está en teoría, esto es, el desecho que tiene el
hom
bre á la instruccion, al trabajo, á la asistencia, á la vida, es
decir la -facultad y el deber que tiene la sociedad de poner al
alcance de todo sér los medios de concurrir al desarrollo de
todas sus facultades físicas, morales é intelectuales.
Sea nuestro grito de guerra el de «abajo la esplotacion del
hombre por el hombre» grito que no puede menos de exhalar
todo ciudadano que anide en su pecho las ideas puras de la

justicia.

Recibid ciudadanos el fraternal saludo que os envia quien
suspira por la ernancipacion del hombre, v que
hoy se halla proscrito por su santo aneor á la causa de los pue
blos.
Salud y einancipacion.
Francie,—Aix,—en Provenza 8 de junio de -1870.—Baldo
cual vosotros

mero Lostws.

Se var4. pasar II la segunda parte de la orden
del cija «dar
los delegados del catado de sus secciones». El
ciudadano

cuenta

FORYELLS

á hacer uso de la palabra. «Hermanos, os saludo
á todos en nombre la de clase que tengo el honor de represeutar
pero antes que hacer uso de la palabra, me permitireis que
pregunte al ciudadano preeideate si me tengo que concretar es
efusivamente á los 10 minutos senalados, de lo contrario me
venia en la imposibilidad de das todas.las esplicaciones necesa
rias al objeto que me ha movido á pedir la palabra. La mesa
podra hacer esta pregunta al Congreso.» El secretario la hace
y siendo distintos los pareceree se procede á votacion por 18
contra 20 se le concede la proroga de los 10 minutos y por lo
mismo dice al ciudadano Forcietis que puede usar de la pala
bra sin tener en cuenta la liminieiors de la órden del dia. Este
continua y dice: «Bueno; La s'edad de oficiales carpinteros
de Barcelona data del ano O.
1 ario 10 al ano 68 ha pasado
sus interregnos malos á causa
los gobiernos moderados que
nos han oprimido, sin embargorno se ha disuelto nunca desde
el ano O. Ha llegado la revoluqion de Setiembre del ano 68 y
al momento de concedernos esta. libertad de asociacion la socie
dad se reorganizó por completo, es decir que llegó sino á un
completo de todos los oficiales, 'de les cuatro partes, la tres lo
menos, este grande número pidió despues de los grandes apu
ros que atravesó una pequena
del pesado jornal que le
afectaba y le afecta hoy dia, y para llevar á cabo esta rebaja tra
tó de hacerlo del mejor modo posible y pacíficamente, y ?cómo
hacerlo? Nombró una comision de su seno para que pasase por
todos los maestros y duenos de taller á fin de reunirse juntos
en un local destinado al efecto á fin de tratar del
mejor modo
posible de conseguir esta peticion de rebaja de jornales y de
horas. Efectivamente se reunieron. á la convocatoria una gran
parte de los maestros convocados y atendieron muy bien las
justas demandas que presentó la cátnision de la clase de oficia
les y de allí no se levantó la sesion sin que por los maestros no
se nombrase una comision para que de comun acuerdo
con la
de oficiales tratase, del mejor modo posible, conseguir el obje
to de la peticion. Así pues al cabo de poco tiempo estando en
relaciones ambas comisiones, empezaron ellos á organizarse y
á formar sociedades. Llegaron á formar una sociedad de una
cuarta parte de los contribuyentes ó sea de los que estaban ma
triculados, y en esta cuarta parte habla la mayor parte de los
que ocupan mas oficiales, de los talleres en que mas está en
boga el trabajo. Resultó de ahí, que de idas y venidas de comi
va

ol

rebaja

siones,

no se

pudo

entrar

en

completo acuerdo, hasta que
lugar para suplicar y que esto

un

el fin contestaron que no habia
era para otros tiempos.

Bueno; en este interregno hemos pasado las circunstan
cias que todos recordamos, pero al tin ha venido el caso de
que viendo la clase de oficiales que nada se podia conseguir,
algunos desmayaron y dijeron: yo por no alcalizar nada de la
sociedad me salgo de ella y así fué que se redujo de tal manera
que no quedamos mas que unos cuantos individuos de aquellos
mas adictos á la idea social. Este pequeno grupo que conser
vamos la energía necesaria para sostener la sociedad no pode
mos resolver nada porque una minoría insignificante nada
puede hacer. Así pues todos cuantos habian contribuido ya ú
habian formado parte de la sociedad, nos dijeron : siempre y
cuando volvais á entrar á ver si podeis adquirir lo que con
tauta justicia pedimos entonces nos tendreis otra vez á vuestro
lado. Por esto es necesario atender á las circunstancias de las
clases,

para

emprender

una

marcha

decisiva,

es

necesario que

coyuntura en que el trabajo sea abundante,
porque si hay muchos oficiales sin trabajo, no se puede embes
tir ú mejor dicho emprender aquello que sea útil á todos como
tampoco una demanda enérgica y eficaz. Así tu é que convoca
mos una reunion general de sócios y no socios, la cual fué
muy
concurrida y muy animada y se dijo en ella : todos los que
querais secundar esta idea, aunque no seais sócios, podeis ad
heriros al pensamiento,» y como habia una buena parte de los
que se habian salido de la sociedad y otros que no habian en
trado todavía, se dijo que se nombrarian individuos de tres
partes, es decir, acordamos nombrar una comision que tuviese
una parte de los socios asociados y dos partes de los no asocia
dos. Así es que se determinó nombrar una coniision de 21 in
dividuos, compuesta de 11 no asociados y 7 de los asociados.
Se le dieron facultades á esta comision para que hiciese todos
los trabajos pertenecientes y necesarios á fin de llevar á cabo la
demanda que de antemano haeíannos presentado á los maes
tros. Esa comision no paró un instante y pasó de taller en taller
una seccion de cinco individuos de dicha cornision á
tomar
apunte de los maestros que querian ó se avenian á secundar
nuestra idea y de los que no quisieron tomar el nombre, calle y
número. Así se hizo y reducidos á números unos y otros re
saltó que adquiríamos por nuestra parte cien y tantos indivi
duos, maestros con taller para favorecer esta peticion tan justa
que reclamábamos, y de los demás unos se negaron y otros na
da dijeron absolutamente.
En vista de esto mandamos un oficio á su sociedad de maes
tros ó á su direcciun, diciéndoles lo que ya les habíamos pedi
do 11 meses antes, á fines de abril del ano último, y nos con
testaron negativamente. Contestando negativamente nos pre
sentamos una cornision en su Centro ó direccion y afirmaron
lo mismo. Resultó de aquí que convocada otra vez, reunion
general de socios y no socios se presentó esta muy numerosa,
si numerosa la primera, mas aun la segunda, allí
se espuso la
contestacion que nos habian dado los maestros y todos, todos
por unanimidad votaron, sin un voto en contra, que estaban de
cididos á apoyar la proposicion y á amparamos unos con otros
y así fué que se resolvió dar un paro parcial en aquellos talle
res que no quisieron acceder á la demanda.
Este paro parcial
que fu é el lunes de la semana que acabamos de finir ha dado
por resultado una grande conmocion en Barcelona, no solo en
la clase de carpinteros sino en algunas otras que están á la es
pectativa de lo que resultará de aquí. Ellos han tratado de re
organizarse á fin de no acceder ni un ápice en lo que nosotros
se

encuentre

una

a

pedíamos con
Con

tanta

justicia.

ocasion se ha visto que los que han quedado en
huelga han sido constantes y han dicho que primero morir que
volver á trabajar en el mismo taller, si el patrono no accede
antes á nuestra justa demanda. Los resultados de esto han eido
que á las 12 del dia de ayer se ha presentado una comision de
los maestros negativos de la demanda con un oficio que cente
nia eeta proposicion. «Si quereis trabajar os concedemos tí ho
ras y á mas todos los que
trabajabais en nuestro taller volvereis
á vuestro puesto, sí os conformais con las 11 horas.» Además
habia otra proposicion que nos dice: ninguno de los oficiales
esta

puede ir á trabajar á ningun taller ú obra
contribuyente ú que sea matriculado.

que

no sea

de un

A esta comision se le contestó que no se porfia
resolver mi
da sin consultarlo antes en reunirte general, á este
objeto se
ha convocado una reunion general, y esta misma
remaron sa
numerosas han sido Le dos primeras,
duplicada casi ha sida
la tercera, y si dispuestos están todos á secundar esta
idea,
mucho mas á hacer todos tos sacrificios imaginables que pile
&tu sobrevenir de este resultado, es decir, dispuestos todos á
dejar el oficio si á mano viene y buscarse la vida por otro /a
rio antes que consentir que se deje de hacer lusticia
Porque
es sabido que en ninguna ciudad ni capital
de Esesna ni oet
estrangero se trabaja mas de diez hora- en nuestro oficio,
aun en algunos pueblos de la misma Cataluna
tampoco se tra
baja mas, siendo aseque es una cosa tan justa
en nuestra
clase y siendo un oficio muy pesado, ó sino observad
nuestras
•

fisolornías; las fisonomias de-todos los oficiales carpinteros
vereis que sino están enfermos, casi parecen estar al tercer
grado de tisis! ( Aplausos)
No rriero molestar pesque seria muylargo el dar todos los
pormenores, por

tanto sere lo

mas

breve posibie par.

que el
Congreso ada dictar lo conveniente, y los otros delegadns
puedan hacer uso de la pslabra, lo qu si diré es 'fue la reu
ne:in de hoy, tan ,erande y tan magna ha
sido muy notable per

Ca

el órden adinirable con que se
efectuado todo, ! y lo que
parece imposible! todos, todos ha
afirmado que harán toda
clase de sacrificios y hasta morirse de hambre antes que vol
ver á reducirse el yugo del capitan ni de
los esplotadores, no
habiendo un solo individuo que haya querido adherirse á la
última proposicion de las once horas presentada por los ntis
mos. Al concluir la reunion hemos
hecho un oficio; porqué
así se lo prometimos ayer y ellos estaban tambien en reunion

general aguardando nuestra resolucion. De este aficio no sa
bemos el resultado, pero si me han dicho hace poco,
que di
chos

maestros tratan de nombrar una conlision para qae
de taller en taller á fin de que se despidan todos cuantospese
ofi
ciales secunden la tdea nuestra.
Hecho lo dicho anteriormente y mandado el oficio á la di
reccion de les maestros, hemos levantado la ses;on y el
que
tiene el honor de dirigir la palabra á este trascendental Con-greso, ha propuesto, que para mas-or inagestad de la clase y
Para dar á entender á estos
union que reina en
tre todos nosotros, se hiciese un pequeno sacrificio
el de ir to
dos y á cuatro de fondo desde el salon de Taba hasta !as
puer
tas de este local. Efectivamente casi ni uno SO!0
s ha mar
chado, y todos con un órden admirable, ( testigo de ello el
público que estaba en la Rambla ) hemos llegado aquí.
Ahora voy al remate de la cuestion, y es; pedir á L Asam
blea que dado el caso de que la clase se-declare el huelga ge
ral, como es muy probable. porque los meseros r'ijeron que
ya que nosotros no la habíamos hecho, ahora &los están re
sueltos á hacerla
pues consideran que padeciendo ham
bre sucumbiremos y tendremos que reducirnos al
Ug9
que hasta ahora noe ha oprimido
y hasta sé que ha
habido hombre que ha dicho ( porque hay testigos) que
antes de ceder las diez horas primero
permitirá que nos
muramos todos de hambre. Ya yelOi por lo tanto,
ciudadenos,
el estado en que se encuentea la Clase que tengo el honor de
representar. Por esto deseo que el Congreso lo tome en censi
deracion por el resultado que puede dar, si llega el caso de
que venga el paso general, y las consecuencias que de ello
pueden seguirse á algunos otros oficios, á mas del de los car
pinteros, que van coaligados en el trabajo como son ahai
les, cerrajeros, pintores
ee fin diferentes artes que casi
todos trabajan juntos en los edificios ó casas de nueva cons
truccion. asi es que deseo que se tome en consideracion,
que dado caso que este paro so efectue se puede contar con el
apoyo de las clases trabajadoras de Barcelona y no solo de las
clases de Barcelona, sino de toda Espana y de las demás na
ciones vecinas. Esto es por el momento todo lo que tengo que
esponer. Renuncio por ahora á dar mas esplicaciones y caso
de que se me haga alguna pregunta estoy dispuesto sin em
bargo á contestar al momento. He dicho. ( Aplausos)
El secretario á nombre de la mesa dice: Siento esta enes
tion, que como todas las que interesan á la clase trabajadora,
interesan á todos nosotros y á la humanidad entera. La mesa.
no puede menos desiinpatizar con ella por la
parte seesible
que la misma tiene, pero como que es una cuestion que no
debe tratarse en uua sesion pública, se toma en consideracion
para tratarse en sesion administrativa y tomar acuerdo con el
concureo de todos los delegados de- las secciones
cuyos senti
mientos no teme contrariar al decir que este acuerdo será lo
mas satisfactorio posible para la clase de oficiales
carpinteros.
El ciudadano GRAS.—Ciudadanos: en nombre de la sociedad
marítima del puerto de Barcelona, Vengo á someter al Congreso
reunido con satisfaccion en el dia memorable de hoy, el 19 de
junio del afro que atravesamos, los pensamientos que me ani

esplotabreslia

,

,

man.

Ateniéndome á la órden dr: dia, manifestaré respecto de la
clase que tengo el honor de representar, el estado en que se
encuentra. La clase marítima, ciudadanos, hasta hoy ha sido y
es la única' que se puede considerar mas desheredada, porque
es indudablemente la única que pasa olvidada hasta de nos
otros mismos puedo citar esta frase porque hablo por esperien
cia pues es la única que considael mas desheredada.
Esta clase, ciudadanos, necesita de reformas para que sus
individuos puedan estar á la altura de los demás obreros. Esta
clase atraviesa las mas azarosas circunstancias que van á opri
mir á todos los obreros.
La Revolucion de Setiembre, nos trajo un poco de libertad,
pero esta clase tan desheredada hasta hoy, sigue en el mismo
estado dentro de la Sosiedad; ni antes ni despues de la llevo
lucion ha podido participar de los frutos de ella ?sabeis prequé
no ha podido disfrutar de los beneficios de la Re,volucion? Por
que sobre esta clase está pesando aun una injusticia—de que
en nombre de los asociados protesto, y esa
injusticia consiste
en las matrículas de mar cuya abolicion
pide.
De esta circunstancia, ciudadenos, esplicaré los pormenores.
Nosotros en la infancia ó en la juventud nos afiliamos a. ceta
clase, en la cual ouedamos esclavos. En los primeros anos, sin
conocimiento, ingresamos y quedamos ligados por toda la vida.
Hoy ha comprendido la clase que deben abolirse estas injusti
cias, de las cuales pide uno y otro dia que se le redima, pero
en vano.

•

NUMERO 3

ACTAS DEL CONGRESO OBRERO

Referiré lo que sucede á los que debemos emprender u
iaje largo. Nosotros tenemos una semana tan larga, que dur a
10 ó ri meses ó dos anos: hacemos el viaje, ganamos salarit
,

toda nuestra confianza en el capitan para que
nos mantenga; de esto resulta que cuando en alta mar nos en
contramos, el capitan, el hombre que heme adoptado com o
padre, nos priva el sustento, nos priva la comida, nos la limi
ta cuanto puede, destinándonos comestibles que no son los que
se venden en el mercado, eos esplota cuanto puede para ahor
rar en provecho propio. Asi, pues, este e3 uno de los primeros
eriales que es preciso evitar, pues el que ae embarca para ga
nar salario y traer riqueza al pais, deberia ser considerado de
otro modo, máxime siendo las primeras víctimas del Estado,
Despuea de un largo viaje permanecemos con nuestras fa
milias cierto tiempo, dos, tres ó cuatro meses, y llegados á
puerto, como los frutos del viaje han sido escasos, despues de
pagadas las deudas contraidas por nuestras mugeres, vamos al
puerto en basca de trabajo, que -as para nosotros escaso, pues
como venidos de nuevo, no tenemos conocidos en él, mas por
desgracia auestra vemos que el trabajo recae sobre algu
nos antiguos companeros nuestros, quienes se han hecho ami
gos de los duenos de buques, ganando su influencia para ha
cerse directores ue aquel trabajo. Asi se constituyen para nos
otros en nuevos esplotadores, que á mas del r ,n que nos do
mina tanto como puede, nos subyugan á su voluntad.
Esto prueba que esta clase necesita organizarse, y esta orga
nizacion solo cabe dentro del socialismo. Algunos despues de
la Revolucion se han asociado, pero con todo hay mucha indife
rencia, y no es estrano porque la mayoria no sabe leer, y así el
individuo debe sufrir las consecuencias que este oficio re
y

depositamos

-

-

porta.
El ciudadano TOMÁS de Palma de Mallorca.—Ciudadanos:
VOY á hacer una pequena rei na del estado en que se encuen
tra la Asociacion Internacional de trabajadores. Yo podria de
ciros, como han manifestado algunos, que la Asociacion de
Palma de Mallorca ha sido fundada al parecer por obra de en
cant 'tiento, poroue apenas hay 7 meses que en Mallorca no
habla eitigun internacional, no teníamos idea de esta gran Aso
ciacion. Apenas vimos sus Estatutos en La Federacion de esta
ciudad, todos los que éramos republicanos federales compren
dimOs los grandes beneficios, las grandes ideas que encerraba
la Asociacion Internacional de trabajadores. Reunidos pocos en
número (cuatro ó cinco no mas) tuvimos la idea de fundar el
periódico que se titula El Obrero. Al fundarse solo habia dos
sociedades, con mas la que se iba formando de albaniles, que
constaba de cinco ó seis miembros; la de carpinteros fué la pri
meramt ate fundada en Palma y si al principio no conocian la
Internacional, ahora cooperan para realizar la revolucion social:
despues se ha establecido la de zapateros, que organizada al
principio bajo el sistema individualista, está ahora afiiiada á la
Asociacion Internacional de Trabajadores.
En época distinta se han formado un gran número de socie
dades como la Virtud social, sociedad obrera que consta de 71
miembro, la sociedad de herreros clavetaires que consta Oe 20
individuos, la de albaniles de 87 indivkluos que pagan pun
tualmente sus cuotas
de 26 que no las pa ;.an tan puntual
mente v han sido dados de baja, pero pueden volver á entrar
pagando las atrasadas, la sociedad de tejedores de 105 miem
1:os, la Sociedad Artística, compuesta de carpinteros, silleros
y escultores que consta de 90 miembros
37 que se han dado
baja; la de calafates que consta de 31. Esta sociedad pasa
un estado muy malo á causa de que antes de que se organizase
se reunieron los capitales' y los obreros y cuando comprendie
ron los principios de la Internacional se separaron y reunieron
otra companía que hace cruda guerra á estos obreros que es
tán iinposibilitados de ganar jornal, de modo que muchas se

reparten;

uno

trabaja dos dias y otro ninguno,

la sociedad de esparteros consta de 18

se

usar la palabra.
Despues de varias preguntas

para

prolonga la
Barcelona toma la palabra.
se

En nombre de los ebanistas de Barcelona saludo al Congre
internacional de obreros en nombre de los mismos envio un
fraternal abrazo á todos los representantes de la region espa
nola como tambien á- todos los obreros del universo. El oficio
á que pertenezco y el cual estoy representando en este momen
to, es un oficio que parece mentira que sea un arte tan poco
so

atendido, es un oticio que no es de aquellos que se hacen de
rutina, es un oficio que á mas de ser corporal es tambien men
tal y además, no se acaba nunca su estudio, porque las roo ias,
las costumbres, y hasta los caprichos de los hombres están do
minando sobre nosotros, de modo que hemos de estarcons`embargo, los esplota

tantemente en un continuo estudio. Sin
dores de este oficio á los hombres que

tenemos la

desgracia

de pertenecer á él nos tienen sumisos á un continuo traba. de
doce horas.
A pesar de ser mucho tiempo el destinado al trabajo son
pequenos los medios con que cuenta para atender á su subsis
tencia y si esto es asi para él y solo tiene y atiende á su propio
?qué será para atender á la de su familia? Por lo tanto com
prendereis quo el hombre que tiene la desgracia de ser casado
y pertenece á un oficio que no le reditua lo bastante para vivir
él y su familia necesariamente debe sufrir la mas grande mise
ria. Además es un oficio de capricho y se han apoderado de él
para esplotarlo unos hombres tan egoistas que carecen por
completo de conciencia.
Como he dicho antes me es imposible hacer una historia com
pleta como yo desearia, pero haré constarque en el oficio hay
'tres clases da trabajadores; unos que trabajan á jornal, otros á
destajo y otros por su cuenta (á mans, en catalan).
La mala situacion de los talleres y la falta de herramientas,
la esclavitud que en ellos reina, obligaron á algunos poeos á
separarse de la esclavitud y malos tratos que en ellos se da. Es
to les obligó á constituirse en pequenos esplotadores, que si
bien no fué ni era esta su voluntad, la necesidad les obligó á
hacer:o; estos infelices, de quienes me ocuparé un poco, han
creido emariciparse separándose de la tiranía de los esplotado
res de un oficio, y produce grandes resultados, se ven en la
precision de comprar la madera á un precio mayor y venderla
despues de elaborada á estos mismos esplotadores á un precio
ínflalo, de manera que estos infelices son esplotados por el ven
dedor de las maderas y los esplotadores en general que son
estos
almacenistas que plantaron ó abrieron sus tiendas,
poi que algunos de ellos no eran buenos para oficialesy la suer
te les favoreció, bien porque encontraron personas que les fa
cilitaron recursos ó bien porque emplearon muchas y viles ar

lo

cha, hicimos que

timanas.

ocuparé de los que

estan á jornal. Los que esta
iiya clase pertenezco, ganemos muy poco; el
trabajo del dia es de 12 horas y en esta clase de oficiales los
hay de varias condiciones es decir que el oficio es tan variado
que no puede darse una definicion de él por completo. Hay
oficiales que ganan de 14 á 15 reales, estos últimos son los
menos. Aquí se comprenderá que un oficio
que necesita que
el obrero piense y que trabaje al mismo tiempo, está tan mal

Ahora

mos

á

me

jornal

á

t

organizado que debiendo llevar en la

mente el plan de lo que
he dicho antes, mental y material al misnio
tiempo y por esto debe ser mas retribuido.
Veamos los que trabajan á destajo no diré sino uuo de los
medios de que se valen los esplotadores de estos precisamente
tienen un medio de esplotacion indigno y no se de queotro mo
do calificarle puesto que parten de un principio cuyos resulta
dos son estos: vá un oficial á una tienda pidiendo ocupacion ó
trabajo y le dice el esplotador al que vá á trabajar á destajo:
Aquí tienes este mueble, ?quieres hacer otro igual? Sí, lo ha
r é. ?canto quieres? le pregunta. El trabajador si es astuto, du
eho en el oficio, práctico é inteligente pide el precio que natu
r almente debe pedir segun su conciencia y conocimiento, en
t onces el esplotador dice, nó, no puede ser, en el taller tengo

ha de

a

ser como

que me lo hace por tanto menos (siendo así que es men
tira, puesto que no hay tal cosa) y esto -es repito* un medio de
esplotacion indigno, si lo quieres hacer lo haces y sino lo de
jas»; (se advierte al orador que reasuma su discurso.) Continuo;
iatra dar detillicion de un oticio son necesarias detalles, pero
para abreviar habrá como sobre unos 500 ebanistas en
Barcelona y la mayor parte están en tina situacion deplo
uno

rable.
El ano pasado en vista de su mala situacion convocaron á
los esplotadores á uua reunion y entre otras cosas se trató
de
rebajar el núniero de horas porque el oficio de ebanista nece
sitaba estadios particulares para el dibujo, pero al oir la deman
da que se les hizo de rebajar el número de horas parece que
se pegó fuego á una mina. pues todos se
sulfuraron y dijeron
que era imposible y que preferian en tal caso aumentar
el

jornal, pero esto como naturalmente se comprende, era con la
intencion danina, de que para ellos les seria mucho mas fácil
rebajar al (tia siguiente el jornal que hacer trabajar mas horas

despues de

la costumbre de trabajar menos. Como que la so
cooperativa se retiró comprendiendo la intencion de
los esplotadores y considerándose impotentes para resistir, por
lo tanto nada se consiguió.

ciedad era

-

_

Ahora voy á dar cuenta del estado en que se encuentra la so
ciedad de ebanistas de Barcelona, esta sociedad estáen minoría
porque á consecuencia de la revolucion de Setiembre perdió
muchos socios que se retiraron y esto sucede en todas las so
ciedades cu.ndo hay un cambio en que se vé que vá á morir
la libertad. Este. cambio rebajó el número de individuos de la
sociedad á 60. Hoy dia vá aumentando y hemos llegado á ser
próximamente los hombres, número exiguo en Barcelona pero
creo segun la marcha de la sociedad que antes de
poco tiempo
llegará á ser mayoría y entonces podremos hacer alguna cosa
en bien de nuestro oficio pero nada absolutamente
ahora que
estamos en minoría. Por consiguiente siento no poder dar mas
detalles pero me concreto á la órden del dia y termino salo
danduos á todos en nombré de mis representados. (Grandes

aplausos.)
se

empezar.

cuya mayor parte de sus Hdividuos han sostenido un paro de
10 ó 12 semanas sin costar un céntimo á la federacion y aun
les ha dado un producto de 700 ú 800 reales de beneficio; por

.

y respuestas

sion y el ciudadano Albert de
Ciudadano ALBERT de Barcelona. Obreros; siento vivamente
el no poder hacer un discurso como tenia intencion porque pre
cisamente me veo atado de pies y manos con el acuerdo toma
do esta tarde y como naturalmente debo contar la historisde
un oficio, en el corto espacio de 10 minutos me es imposible
hacerlo, por lo cual me hallo desorientado y no se por donde

miembros,

que considerando que la esplotacion de los cordeleros era mu
por medio del capital social de la sociedad
Cooperativa pudieran trabajar y además de ganar mucho mas
ornal que antes ha dado como he dicho el resultado ó benefi
cio de 7 á 800 reales en favor del capital de la Cooperativa.
La sociedad de vidrieros consta de 18 miembros y verificó un
paro que la permitió ganar 30 reales mas semanales por indi
viduo, allí ganan mucho los vidrieros pues segun la clase ga
nan hasta 8 duros semanales.
La sociedad de obreros de la Vileta (pohlacion situada á una
legua de Palma) consta de 108 miembros. En esta poblacion
hay una sociedad de zapateros, albaniles, carpinteros, labrado
res y tejedores. Existe la sociedad de cordeleros que
consta de
34 miembros; la de los cordeleros de 31 individuos hay 10 que
no pagan. La de carpinteros de ribera de 67 miembros. La de
los curtidores ha sido una de las que ha sufrido una baja, por
Ja ignoaancia que tenian sus individuos, porque resulta que
eran unos 192 que estaban asociados y entre todos solo
habia
4 ó 5 que sabian leer y escribir, por la propaganda de los bur
gt ,es y además no estando acostumbrados á pagar el real cada
semana se ha disminuido el número de socios, pero creo que
comprenden la idea de la Internacional y un dia determinado
oodrian y desearian ayudarla macho. La sociedad de hojalate
ros consta de 9.0 miembros. La de plmeros de 23o esta s
acie
dad sufre una crisis á causa de que los plateros se pueden con
siderar como no obreros, porque me parece á mí que en poca
parte les esplotan á esto, asociados y como segun veo. ellos no
están conformes con la idea de la Internacional, no
que va
á suceder. La sociedad de zapateros consta de 452 miembros
hay 400 que pagan puntualmente y 542 que se han dado de
baja. Sin embargo en su lista figuran muchos mas, porque los
hay que han satisfecho una semana y no han vuelto mas. La
sociedad 'cle forradores de vidrio consta de 38 miembros; esta
sociedad se declaró en paro y en dos ó tres dias obtuvo los
llenados que he manifestado. La sociedad de sombreros consta
de 18 miembros. La de marineros de 380 miembros; esta sociedad es la última que se ha organizado y cuando todos los de
Palma que ahora están fueraestalla afiliados á dicha so ;edad serán
muchos. Al mismo tiempo creemos que en seguida que vengan
los que están en la mar se afiliarán á la,misma y me parece
que vendrá O constar de mas de 4,001» porque la matrícula de

cuando los trabajadores en su gran mayoría estén convencidos
de que la asociacion es el medio de emanciparse volverán pre
surosos á la Internacional.
Ahora dtba deciros el estado en que se encuentran algunas
de estas asociaciones. En la sociedad de zapateros varios gru
pos de ella han hecho paros y uno de 60 hombres ó individuos
ha obtenido á los dos dias de huelga un beneficio de 2 reales
diarios. Pues bien, allí tanto en la parte moral como en la ma
terial de la seccion Internacional de Palma de Mallorca, está en
ue estado brillante. Por lo mismo creemos que una vez
que la
idea internacional ha hecho tantos progresos en la seccion in
ternacional de Palma, una vez que podamos hacer una gran
propaganda por los pueblos forenses ó rurales, tanibien me
parece que la Asoeiacion Internacional de trabajadores se des
arrollará en las Islas Baleares ó de Mallorca. En Mallorca
hay varias soc:edades que están organizadas, pero que no
están federadas, sino que están supeditadas á los comités repu
blicanos federales, pero creo que cuando los internacionales
les hagan comprender fas ventajas de la asociacion se adhe
rirán á ella.
Respecto á las ideas políticas que dominan entre los interna
cionales de Palma, desearla que se me permitiera leer el man
dato imperativo que hemos 'recibido los delegados de la misma

El presidente dice que se encuentra imposibilitado de permi
tirlo por haber espirado el plazo que el ciudadano Tomás tenia

solo ganan 10, 15 reales y algunas veces, no muchas,
20, pero á pesar de esto comprenden tan bien la idea de la so

-

Palma es muy numerosa. La sociedad de herreros consta de
15 miembros. ...a de panaderos consta de 70 miembros y unos
30 que se han afiliado v no han satisfecho sus cuotas. Tiene
las dos terceras partes de los panaderos de Palma. Sociedad
de alfareros consta de 40 miembros. De manera que hay en
Palma 22 sociedades con 1,670 y tantos socios que pagan y
300 que no pagan tan puntualmente. Resulta que despues de
esto hay muchos obreros y tal vez lleguen á 300 que si bien
comprenden las ideas de la Internacional y están afiliados á
ella no pagan puntualmente sus cuotas y finalmente creo que

seccion.

manas

lidar;dad, que si
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El ciudadano FLAMARICH.—Ciudadanos: eil nombre de la So
ciedad de silleros ebanistas, saludo á los delegados de todas

las provincias y al Congreso en general.
En la Sociedad que represento hay necesidad de grandes re
formas utorales y materiales, reformas materiales digo, porque
bien comprendereiscilanto se padece trabajando doce horas dia
rias y no ganando en relacion de lo que se trabaja ; y moral
mente es indispeloable la reforma porque es imposible recibir
instrucsion y en particular la de dibujo, tan necesaria á los
obreros de nuestro oficio. Por ambos conceptos, pues, padece
la clase en general.
Los obreros de esta sociedad aceptan las ideas de la Interna
cional en todo y por todo, no á medias, no quieren el socialis
mo de la clase inedia. #ino el socialismo radical;
quiero decir,
radical colectivista universal. No hemos de pedir proteccion á
nadie, debemos buararla en nosotros mismos ; no necesitamos
que venga un Estado á constituirnos bancos de crédito para la
Sociedad para poder trabajar, pues con una mano nos esplota
rán, mientras con la otra nos otorgarán crédito. Por esto la So
ciedad de ebanistas no admite el socialismo de la clase media.
quiere que venga la reforma de los trabajadores por los traba
-

jadores nesinos.

Atendida la cortedad de tiempo de que puedo disponer no
seré mas eatmso ; solo repetiré que estamos en un todo con
formes con las ideas de la Internacional ; Por ahora he dicho lo
bastante, cuando se discutan los temas esplicaré lo demás.
,

(APlaEl uciudadano

YERGÉS de Reus.—Ciudadanos: como repre
los toneleros de Reus, diré para que conste, que
han dado un paso hácia -la Internacional. Sufrian la esclavitud
de la iniaeria por el desorden que habia, cundió la idea social
y ella les ha infundido confianza en el porvenir v reportado be
neficios para el presente. Ganan ahora 14 ó 15- reales de jor
nal; mas no contentos con ello han propagado sus ideas en Ca
t daifa y en Valeocia, y quedan sus hermanos redimidos en el
MISItto concepto,
segun consta en las estadísticas que tiene
fortnedas.
Dado este paso, débese procurar la instruccion de la clase
obrera; haya voluntad en todos para instruirse y no para en
tregarse á inútiles placeres, dedíquense dos horas á la instruc
cion, pues lo que urge es buscar medios para labrar el bien
_counni, y si no se procuran estos medios nos estacionaremos
en la idea sin poder pasar adelante. (Bien, lien.
Aplausos.)
El cluditaillio FRANQuEsA de Barcelona.—Obreros: al contem
plar hoa por primera vez el Congreso regional espanol, yo que
por tanto tieinilo me he visto envilecido y escarnecido por los
carnívoro, esoletadores, me encuentro regenerado.
Yo, humilde obrero, representante de la aociedad de Naipes
de Barcelona. ós saludo. No entraré en detalles porque lo han
hecho loa a 4ies delegados, solo diré, que debemos procurar
unirrais en emanciparnos: sí, para lograr la emancipanion
sol-lit
.-1 ,1141MOSJ
El ciudadano FARRÉS.—Ciudadanos : en nombre mio y de
los i :ti clase saludo á todo el Congreso.
Y aio representante de la clase de vapor de Barcelona, cla
se tajas y lamentable porque los burgeses han declarado á los
liPinbres Mutiles para esplotarles, y les han sustituido con laa
uaajases y Ajaos que apenas pudiendo andar han de agachar
se (leo: j.j de las máquinas, ellos son pues los preferidos. Esto
deberia tenerse en consideracion porque solo el hombre es útil
sentante de

-

.

trabajo y no la mujer, y si esto no se toma en conside
110-abretilos que hacer los hombres, pues que no he
ntos nacido para robar, sino para trabajar. La mujer despues
d habt.I tomado esa :do no puede trabajar. Estimaria pues que
se t .notae en cuenta, y así obtenido lo justo, podríamos mar
char con satisfaccion todos los obreros. He dicho. (Aplausos.)
El Cill(ildan0 SOLÁ de Barcelona.—Ciudadanos: hablaré en
cabila!' porque creo que nada hay mas claro (risas—bien, bien.
Este discurso como los lemás pronunciados en lengua catalana tomado
luer ilmede, han sido traducidospara mayor uniformidad de las acta
par 1 el

taquigrafiadas).

Comenzaré por trazar el cuadro demostrativo del estado enr
que se encueetra la clase de pintadores.
Esta clase se ha adherido á la Internácional... Me olvidaba
de saludar á todas las clases en general y á los delegados.
Data nuestra claae del ario 12, ella ha sufrido alteraciones
del 41 al 51, bien puede decirse que estaba com pletamen

-
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muerta: vino el 54, reinó una eferveseencia en la clase que dió
impulso á la mano de obra, mas apenas ocurrida la revolucion
del 56 se postró de nuevo encontrándose en el estado en que se
halló cuando la revolucíon de Setiembre. Despues de esta se
reconstituyó, y tengo la satisfaccion de manifestar que todos
los individuos casi por unanirni id en número de dos cientos
estamos dentro de la Sociedad.
Y pico
Al ocuparme del estado da la clase me fijaré en la parte mo
ral y material. Respecto de la parte moral, sensible es decirlo,
hay grande ignorancia y escasez de instruccion: en cuanto á la
parte material no diré que sea de las mas esploladas, pero sí
que está dentro de la esplotacion. La esplotacion de los Urge
mucha finura hecha; entre los trabajos que com
ses es con
prende nuestro oficio hay, faenas que bien puede hacer un mu
chacho, pues bien, los bure-eses han tenido la habilidad de in
troducir muchactioa y á ellos les pagan un jornal mas reducido
que no pagarian á los hombres. Sentado esto, cumple decir que
dentro de esta sociedad es necesaria la verdadera propaganda.
Sabeis cuál ha sido uno de los principales mates que nos
han aflijido? El abuso que en épocas de revolucion se ha come
tido alargando las piezas.
Además de esto, hay que hacer notar que muchas faenas son
á precio fijo, y tenemos la obligacion de acudir a las horas se
naladas, y si no trabajamos no ganamos. Pues bien, si el obre
ro no trabajando no gana, debe tambien tener libertad de
atender á asuntos de familia y destinar una hora, si de ella ne
cesita, y despues ir al trabajo cuando quiera.
Por la maquinaria hemos esperimeroado alguna decadencia,

sin embargo hoy aun nos sostenernos un poco. La maquinaria
DOS ha aflijido, pues las faenas de fácil hacer las han aplicado á
la máquinaria privando del jornal á muchos padres de familia.
Estas máquinas que han puesto son de hierro, sin embargo,
!hay máquinas de hierro s de carne y huesos! En nuestra clase
los hombres son mas bien máquinas que trabajadores, y si el
jornal semanal escede un poco de 10 ó 12 pesetas, dicen los

esplotadores

que ya

ciéndose cargo que

trabaja como

es

bastante,

vamos

al

que

trabajo

dichosos,

somos
con

no

ha

pálido, porque
halla corrompida

rostro

debe,

la atmósfera se
y el peso de los moldes nos aplasta; de aquí que sea mas corta
nuestra vida: que si podríamos vivir hasta cincuenta arios, no
llegamos á vivir mas que treinta; obligándonos un burgas á
hacernos pagar los panuelos que se manchen en nuestro traba
jo, cosa que no siempre es culpa nuestra; y aun nos lo hace
pagar un diez por cierto mas caro, que lo que lo vende á los
comerciantes. He dicho. (Aplausos).
Ciudadano lisa. Delegado por Barcelona en nombre de la
seccion que represento, saludo al Coma-eso. Haré una declara
cion, respecto al estado de la sociedad, empezando desde la úl
tima revolucion de Setiembre. Antes de este tiempo la sociedad
de tejedores de velos tenia cerca de 80 individuos.
Vino la revolucion, que hizo que ingresasen sobre el número
de 800 individuos. Habiendo ingresado este número, una ma
yoria de individuos de la clase á que pertenezco acordó lla
mar á los burgeses á una reunion de trabajadores y fabricantes
para pedir un arreglo, á fin de impedir que hombres cargados
de familia y con un salario tan mezquino, cayeran en la miseria.
Llamaron, pues, á los fabricantes para hacer un arreglo; com
parecieron á la reunion y se nombró una junta mista que for
•rnó una tarifa. Despues que esta tarifa hubo sido formada y fir
mada por los burgeses el resultado fué el siguiente. Despues
-de haber hecho una contrata que era muy legal, se desdijeron
hasta de lo que habian firmado y dijeron que no querian ob
servar aquella tarifa. Entonces hicimos varios paros, y la so
ciedad de tejedores de velos se encontró con 100 individuos por
culpa de los burgeses que no tuvieron palabra.
Otro mal en la clase hay, y es que nn gran número de indi
viduos no quieren asociarse, porque no creen en las ventajas de
la asociacion y estos individuos nos hacen un mal porque tra
bajan en lugar del que para y esto es un gran mal, v tengo el
convencimiento de que despues se acercaran á las asociaciones
estos individuos y desaparecerá este mal.
Oira mal es que los burgeses para esplotarnos y vista la
unicn que habia en la clase de veleros han ido aumentando el
-número de mujeres mientras que antes en el oficio de veleria
-no se contaba ninguna. Toman criaturas, ninas, mujeres, todo
do que se les presenta para que ocupen los telares que nosotros
deberíamos ocupar. Aquí se pidió tambien un arreglo, y se di
jo que ya que habia un arreglo para los hombres hubiese otro
para las mujeres. Porque la tarifa serviria para dar el género
mas barato á otros comerciantes y si habia avenencia entre ellos,
es decir, entre hombres y mujeres no habia competencia pues
no se

se

todos venderian el género igual. Pero debo manifestar que en
se convinieron porque creyeron que, teniendo
mujeres, nos teman mas ligados. Sin embargo, á nosotros na
da se nos daria esto porque la clase de veleria trabaja bastante,
pero nos importa, por otra parte por la esplotacion que se ejer
ee con ellas continuamente. No queriendo
arreglo,.convocamos
reunion de las mujeres para que se adhiriesen á la sociedad.
En la primera reunion se asociaron 60; luego despues se aso
ciaron 70, pero esto hizo que las fabricantes se opusieran y di
jeran injusto es porque la libertad es igual para todos y nadie
puede ni debe cohartarla. Sin embargo, eso causé tal temor que
el resultado ha sido que todas las mujeres apuntadas en la so
ciedad se han separado de ella por el temor á los burgueses,
sí es que hoy nos encontramos con que esta sociedad está mal
-en la parte delas mujerescuya parte nos dana bastante pero creo
que este mal desaparecerá tambien por medio de la asociacion.
Termino saludándoos á todos en nombre de los tejedores de ve
los de Manresa. He dicho. ( Aplausos ).
Ciudadano Boas.—Os diré pocas palabras, porque habiendo
ranchos delegados de la clase de vapor. mas adelante, al tratar
tlet tema de la resistencia, iremos al fondo de la cuestion,
entonces pondremos á la Asociacion internacional al corriente
de lo que pasó desde la huelga. He dicho.
Sobre las fábricas de Barcelona, la de Batlló Espana in
-dustrial tratan de ser el perguisio de las clases; pero con nues
tras cajas de Resistencia les impediremos que
hagan cuanto
ellos desean.
Asuntos son estos de mucha importancia, el impedir el au
mento de las horas de trabajo, V la rebaja de la mano de
obra,
cosa que no pueden impedir res sociedades
cooperativas. He
dicho. ( Aplausos )
Sc suspende la sesion del Congreso por 5 minutos. Son las
7 y112 en punto.

ningun arreglo

-
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Al cabo de 5 minutos

se vuelve á abrir la sesion. Los discur
deben durar 5 minutos cada uno.
Ciudadano lilaila. En nombre de la sociedad y en el mio
propio saludo al Congreso.
Habiéndome de limitar al término preciso que se ha senala
do, pocas cosas diré pero serán relativas á lo que se ha de tra
tar. La fundacion de la sociedad en su segunda época data del
ano 60 y ha pasado por diferen:es fases, sin embargo, el buen
espíritu que dominaba entre sus miembros era tanto que apesar
de todo siempre ha continuado. Mas tarde la idea social, ha
crecido, y se han hecho esfuerzos para hacerla mas grande y
no se ha obtenido el resultado, porque hay un gran indiferen
tismo, respecto á la asociacion. La sociedad de sastres tiene
ocission de eaponer sus quejas. Por una particularidad del ofi
cio, tiene temporadas de trabajo y otras en que no hay nada
que hacer. En la del trabajo debe el sastre poner el cuerpo y el
espirita para trabajar y adquirir lo suficiente para vivir cuando
llegar la época de no tener trabajo y como esto no puede con
seguirlo entonces debe ponerse á disposicioa de sus verdugos;
es decir, de los grandes bazares que les obligan á hacer la ma
no de obra casi de valde. Esto pudiera vencerse con verdadera
fé en la asociacion. Nosotros no llegaremos á este resultado,
porque estamos en minoría en Barcelona y necesitamos fede
ramos con las demás capitales y con las demás clases para ver
si de esta manera podemos hacer crecer el amor á la asociacion
por ver que si en los anos que lleva de existencia la sociedad
de sastres no ha dado resultado apesar de tener un estableci
miento cooperativo, solamente es por no haberse federado y por
esto hoy pensamos al revés de ayer. Antes, al principio, se con
denó energleamente la resistencia hoy se ha creido que es una
necesidad por lo mismo tenemos nuestro reglamento que abra
za dos cosas la cooperacion y la resistencia, por esto esperamos
el reglamento del Centro infernacionrl para federamos con las
demás sociedades de sastres de la region espanola. Esta es la
idea geseral de la sociedad de sastres. Re dicho. ( Nutridos
sos

aplausos )

El ciudadano SORIANO de Valencia.—Hermanos; represen
de tres sociedades de obreros de Valincia, yo en su nom
bre os saludo y os doy un abrazo, sintiendo que el corto tiem
po de que puedo disponer me obligue á condensar todo lo que
cabe decir relativamente á nuestras asociaciones. Desde luego
deploro con este motivo no poder esolicar la grave incidencia
tante

consideracion que

nos

separa del centro federativo; pues que

las tres sociedades que tengo el honor de representar aunque
están conformes en todos sus principios, es de advertir que la
»Emancipadora de obreros de seda» de Valencia disiente, y no
puede aceptar por motivos que no es del caso esplique ahora,
el de resistencia que entra en el plan de la Internacional. La
de cerrajeros sin embargo lo mismo que la de fundidores de
hierro, con cuya presidencia indignamente me honro, se adh:e
ren con toda la vehemencia de su conviccion á los principios,
tendencias y fines de la Asociacion Internacional, imitando á los
fundidores de Barcelona. He dicho. (Aplausos).
El ciudadano BALCELLS.—Companeros: en nombre de la so
ciedad de escultores tenistas de Barcelona saludo con efusion á
todos nuestros hermanos. y á todo este magnífico Congreso en
general. Los tallistas de Barcelona viendo el malestar general
que les aquejaba concibieron la idea de asociarse, verificán
dolo con el nombre de Sociedad Cooperativa de Tallistas. Nos
reunimos cincuenta socios, los mismos que actualmente per
manecemos asociados con el propósito de mejorar nuestra si
tuacion económica y al mismo tiempo para fomentar y perfec
cionar nuestro arte por medio de certámenes, adjudicando
diplomas y premios á los mas adelantados. No hay que decir si
nuestros propósitos eran nobles y levantados prevaleciendo en
ellos la idea socialista la que producirá nuestra emancipacion
social á fin de que podamos gritar en alta voz: Adelante la In
dustria y adelante las artes. Ile dicho.
El ciudadano BLAS COBENO de Jerez. Ciudadanos, en nombre
de la seccion que represento os saludo á todos.
Poco os podré decir acerca el1 mi seccion, puesto que se es
tá constituyendo su constitucion la debe á los Internacionales
de la seccion de Madrid.
Por enero de este ano, todavía permanecia Jerez en el fana
tismo politico, que tantos, y tantos males he causado á la clase
obrera en general, y en particular á Jerez que recientemente
ha sufrido !a consecuencia de las funestas instituciones, que
hoy rigen á la humanidad.
Por este tiempo, vinieron á nusstras manos, los manifiestos
que la seccion ireernacion I de trabajadores de Madrid, dió á
todos los trabajadores de Espana, v reconociendo por primera
vez la bondad de una sociedad salvadora, puesto que venia á
llenar un vacio que la ciencia burgesa habia senalado, pero
que no habla dado el remedio, para hacerle desaparecer; nos
unimos unos amigos y pedimos mayores datos á nuestros her
manos de Madrid, los que nos los remitieron tan amplios que
una vez

plantear

que

nos

empapamos

sus

principios

nos

decidimosá

seccion de albaniles, cuya seccion consta hoy de
250 hermanos que fuertes con nuestros principios no cejaremos
un momento hasta conseguir la justicia que es la emancipacion
de la clase obrera. He dicho. ( Aplausos )
El ciudadano BALANá. de Barcelona; Al tomar la palabra en
una reunion tan concurrida,
bien parece que debo manifes
tar la triste situacion y lo que pasa á la clase de panaderos.
una

Siento por

otra

paete

tiempo vuela y

no

poder manifestar todo lo que siento:

concretaré á lo mas principal.
Ciudadanos; os saludo á todos con la mas grata efusion, á
todos digo en nombre de la colectividad que represento. Es
ta colectividad es la sociedad de panaderos, que se constituyó
en resistencia habiéndose asociado 150
individuos. Mas !ay!
hemos
reducidos hoy no mas que á veinte socios. Es
ta disminuclon deplorable de hermanos no solo se
debe á los
esplotadores, sino que tambien á un mal presidente que una•
el

me

quedado

•

marcha.
En plena sesion no obstante digo, que atraqué fuésemos dos
sócios únicos, subaistiria sociedad; y aunque malos sócios se
esfuerzen en sustraernos algunos y forcejean para que no entren
los demás, digo una y mil veces, que no se apoderarán de la
sociedad de panaderos y que buenamente pueden todos volver
en el seno de la sociedad siempre que les
plazca y sean bue
nos. Nosotros SOMOS verdaderos
socialistas, nosotros queremos
contribuir á la obra del Congreso Internacional.
Ciudadanos, la sociedad de obreros que es la mas penosa en
sus trabajos, vá en busca de vuestra proteccion. Los
individuos
nuestra

panaderos trabajan dia y noche; muchos de ellos principian el
jornal sin que lo acaben nunca, habiendome encontrado traba
jando desde cuando declina el dia hasta las dos de la tarde del
siguiente, ó sea 22 horas seguidas.
De noche

se

traba

k

teniendo que

amasar

y cocer, de dia,

se

trabaja reciniendo lene, trasportando pan... v cuando rendidoa
de las fatigas anhelamos el preciado tiempo del descanso, tam
poco descansar podemos á no ser que sea sobre un seco ma
dero. Por esto he manifestado que no hay clase mas triste y ul
trajada que la de los panaderos.
Termino porque tambien termina la hora de que puedo dis
poner; no obstante uo es posible que pase por alto declararnos

que

virtud de ese congreso pienso podrá reorganizarse con
elementos de vida nuestra sociedad.
Nuestras esperanzas quedarían fallidas sino hubiese venido
otro recurso, esa idea magnánima de la federacion internacio
nal. Ya tentamos el gran medio de establecer hornos propios,
hornos de resistencia, y sin embargo faltos de trabajo por ue
sin duda no se nos conocia, tuvimos que desampararlos.
Hoy
dia se ha vuelto á la cooperaiiva y se pide por nuestros her
manos una recompensa, recompensa y entre hermanos no de
beria existir, lo que debe existir es solidaridad. He dicho. (Nu
tridos aplausos.)
El ciudadano Romse.—Ciudadanos y hermanos todos: en
nombre de la clase de papeleros de la provincia de Barcelona,
que tengo el honor de representar en este gran Congte,o, os
saludo con toda la efusion de mi carino.
Solo vosotros asociados internacionales y animados del ma
yor espíritu de solidaridad, podeis consideraros de cuanta gra
titud se halla inundado mi corazon en poderos comunicar, hoy
que estamos reunidos los obr res, los'emártires del trabajo, en
este Congreso de la Region Espanola, los vejámenes y profun
das amarguras que hemos sufrido y sufrimos esta clase por los
mayordomos y lourgeses papeleros.
Pasaré por alto, ya que son insuficientes los cinco minutos
para deciros cuanto siento.
Habeis de saber, hermanos, que la ambicion de los fabrican
tes y mayordomos de papel es imponderable. Para hacerse ri
cos, nos mermaron las mensualidades, nos exajeraron los in 1des, nos aumentaron el peso al papel y el tiempo que con oi
tuye nuestro jornal, y no satisfechos con todo esto, hastastse
atrevieron de un modo tan indigno como barbero, á /vez lar
habones y (Eras clases de legumbres al pan, para que no eco
miésemos tanto. Nada os digo de la comida; solo p )dré dec iros
que nos la proporcionan muy indecente y mala; ea &gin as
en

nuevos

fábricas,

los tocinos

comen mas

bien y

mas

limpio

que

nos

infelices trabajadores papeleros.
Los fabricantes en nada han atendido nuestras amigables
súplicas y demandas; el 27 de febrero de este ano les presen
tamos la estadística de nuestro oficio, muy regularizada y de
cente, y tanto era así, que solo les pedíamos en ella
reales
diarios para hacernos la manutencion por sí propios y á nues
tro gusto, supuesto que con laque DOS proporcionan los mayor
domos luego nos habríamos muerto de hambre. Poco se acor
daron los fabricaates de despachar dicha estadística, pues el
dia 23 de abril aun no se babian dignado contestarla. Desde
el r de febrero hasta el 23 de abril, cada dia eran mas gran
des las injusticias que recibíamos por parte de los mayordo
otros

MOS.

De aquí resultó la huelga que hoy lamentamos. ? Sabeís
hermanos mios, de qué resistencia se valieron para hacernos
sucumbir pronto? Introdujeron en las fábricas aprendices, vie
jos, retirados del oficio por la vejez, payeses, carreteros, hor
telanos, estrazaires y cuanta gente advenediza y perjudicial al
oficio como les venia y les viene á mano. A mas nos amenazan
diciendo que si no vamos á trabajar, jamás no nos darán tra
bajo y tendremos que morirnos de hambre.
De nada sirven estas amenazas
puesto que los papeleros
preferimos el cambio de oficio, que sucumbir
á sus injustas é
,

,

inhumanitarias exigencias.
La brutal resistencia que ejercen contra los operarios pape
leros, los fabrcantes, tiende á arruinarse ellos mismos y á la
industria papelera de esta provincia, tan floreciente hasta hoy,
como en adelante la mas escarnecida, puesto
que sabemos muy
bien que en algunas fábricas no hacen la octava parte de papel
talen°.
Estos burgeses papeleros, mientras los obreros no podamos
comer, de nada les importa arruinarse y poner la industria pa
pelera en decadencia.
Presentaré mi proyecto en una de las sesiones administrati
vas, que en el caso de apoyárinela, quedarán fastidiados para
d

Verdad que nuestros fondos se agotan muy pronto pero
bien sabeis vosotros lo que habeis hecho, los sacrificios, dona
tivos y fondos que habeis puesto á nuestra disposicion. Yo os
doy par ello les mas fervientes gracias. Lo recordaremos toda
nuestra vida. Mejor dicho que
gracias, os digo solidaridad.
Debo deciros, hermanos, que la sociedad de papeleros está
completamente adherida á la Internacional y separada de la po
lítica; ella se ha hermanado con la obrera, la senda que nos
acompanará hasta el dia dichoso y el mas feliz de abrazar á
nuestra madre, á nuestra esposa, á nuestra hija, á nuestra re
generadora, en una palabra, á la Revolucion social que redi
mirá á todos los obreros del mundo. He dicho. (Aplausos.)
El ciudadano MARSAL ANGLORA.--Ciudadanos: tras el cansan
cio que pesa sobre nuestro ánimo, doblemente debo ser breve.
Un grande ejemplo elocuente de la bondad de la Asociacion
presenta la Sociedad que vengo representando, la sociedad de
obreros de carga y descarga del carbon de piedra de los buques
que arriban á nuestro puerto. Apenas cuenta nuest
Sociedad
de vida ano y medio; habia una gran masa de trabajadores
sin relacion alguna, muriendo de pena y fatiga en medio de la
desatencion de los burgeses siempre dispuestos á esprirnir el,
jugo de la vida de los infelices. Pues bien, hoy realiza ya el
ideal que ha presentado el delegado de la Sociedad, creo de tin
toreros de Reus, quien decia que querian sus
representados
trabajar 8 horas y ganar 16 reales de jornal. esto ha conse
guido nuestra Sociedad, y no ha sido poco por ahora pues eras
los obreros 'que mas trabajaban y tenian el trabajo mas penoso._
pues hasta los mismos esplotadores dicen que esta fatigosa
suerte de trabajo no se paga con dinero. El trabajar 8
horas y
cobrar 16 reales no es el ideal compl t() en cuanto al salario,
sin duda conseguiran mas.
Al constituir la Sociedad se ha estudiado mucho su organi
zacion. Entre estos obreres no hay personas instruidas, han te-,

Vana° a

ACTAS DEL CONGRESO OBRERO
pronto desaparecerán de la faz de la tierra esos monstruos que
hoy el instrumento de la opresion nuestra, pues bien com
paneros; acudamos á la asociacion pues y desaparecerán esos
seres que son inútiles para la sociedad,
acudamos á ella que es
la azucena de la virtud, ella hace á todos los hombres iguales,
hermanos ella infiltra á los corazones humanos la virtud, la
pureza, y la castidad, la idea de asociacion esparce unos rayos
á nuestras conciencias que agita á todos el pensamiento, y á un
mismo tiempo forma una grandiosísima armonía que ha
laga nuestras esperanzas, la asociacion nos pondrá en mejor
vida, ella será la que realizará la verdad pura, nosotros que
compre demos los fines benéficos que reporta la asocia
cion hemos de trabajar todos de consuno para el grandioso
desarrollo que el progreso nos ha senalado en los risuenos y
dorados pliegues del manto que oculta el porvenir; ahora nos
otros hemos de hacer un esfuerzo gigantesco para colocarnos
en el sitio que DOS corresponde, ahora que
los albores de la
idea social nos ha iluminado nuestras intedgencias y ha infiltra

nido que recibir alguna guia y estas personas que han guiado
la formacion de la Sociedad, como siempre encuentran 'osera
ba!adores en estas épocas de regeneracion, estas personas han
estudiado bien su situacion y aunque no pueden organizarse
bajo el punto de vista de la ensenanza ha. hecho comprender
sencillamente la bondad de la verdad social, de modo que en
principio aunque no conocian las bases de la Internacional em
pezaron á adoptarla y aplicarla, así es que hoy puede decirse
-que la aceptan, y digo que. la aceptan solo en principio y no
completamente en la práctica, porque no ha podido llegar á sus
manos aprobado definitivamente el Reglamenta del Centro Re

son

de Espana.
pagan una cuota de 4 rs., tienen un fondo de unos dos
-cientos duros, se alivian en las enfermedades y contre
tiempos, se compone la Sociedad de 600 obreros, número
que va variando al rededor de esta cifra porque la carga y des
carga no es trabajo fijo: así hay meses que son tiras en número
«otros que son menos; Ellos estarán pronto, eficazmentedispues
nos á apoyar las demás sociedades que necesiten algun corrcur
so de esta manera
puestos en relacion pronto con el Centro
creo que obrarán solidariamente. Ellos me han encargado os
felicitára por el primer Congreso de la Pegion Espanola, y to
dos debemos darnos-la enhorabuena al recibir tan buenas no
ticias de las Sociedades y al ver el entusiasmo .de las provin
cias. Ellos me han recomendado que escite el celo de todas las
Sociedades para que imiten su conducta, eminentemente prác
tica al organizarse, y recomiendan á los delegados que no de
jen de hacerse con todo los detalles prácticos, pues no es bue
no dejarse llevar de la fantasía; 'no en vano nos reunimos solo
una vez al ano y debemos aprovechar esta ocasion para traer
al Centro datos positivos; ciertos, prácticos: así recomiendo á
los delegados que no los hayan presentado que los presenten;
datos fijos, positivos del estado de cada Sociedad, conforme á
cuya idea dejaré á la secretaría del centro relacion detallada de
los Estatutos impresos actuales, lo que tienen en proyecto. y to
dos aquellosdatos que puedan ser útiles á la solidaridad general.
Debo felicitarme de dar noticias de una Sociedad tan jóven,
al mismo tiempo recomiendo los buenos sentimientos que la
animan, por lo que puestas sus manos sobre las vuestras cs
dice: adelante hermanos; no mas esplotacion del hombre por
el hombre; no mas deberes sin derechos; no mas derechos sin
deberes; tomo mis representados desean y yo deseo vivamos

gional

Hoy

trabajatido,

todos

muramos

aplausos)
'El ciudadano Rolara

do á

se ve

razones

la

declaradamente

fraternidad, y

mente entre nosotros ha

que teneis infiltrada en vuestros co
ha hecho comprender que precisa

os

de haber relaciones de buena correspon
dencia, de benevolencia, de caridad y de amor fraternal—que
como hermanos hemos de procurar tener una estrecha y since
ra

union,

y

amarnos

unos

á otros

cuyo amor

nos

lleva

derechamente en el camino de la virtud..—A vciotros que es
-bis poniendo en práctica la solidaridad, cuyo mancomun
sostendrá el lema de la internacional, no mas derechos sin de
beres no mas deberes sin derechos cuyo lema nos dará
luminosos progresos en vez de la asociacion, y será la destruc
cima del pesado yugo que pesa sobre nosotros. En nombre de
las sociedades obreras de Palma como representante que soy
de ellas, os saludo y os bendigo, os saludo, por ser esta la
primera vez que tengo el honor de dirijiros mi palabra, y os
bendigo porque veo que estais propagando con ardor y entu
siasmo para la redencion del obrero. Hermanos; voy á deciros
que hasta hoy hemos cerrado los ojos á la nazca, hasta hoy he
mos sido víctimas de la superstieion y.el fanatismo; hasta
hoy
hemos vivido entregados al temor de unos seres que de nada
sirven, que nada producen en este mundo y solo su deseo es
privarnos el desarrollo de nuestros pensamientos á fin de ser
ellos los sojuzgadores del mundo. !Oh! Ya llegara el dia en que
-la verdad y la justicia triunfará del fanático y pernicioso error,
ya llegará el dia en que nosotros obreros tendremos la comple
ta y radical ernancipacion y esos seres que se valen de miles
socalisinos para estorbar nuestra marcha que nada producen
corno os he dicho, y están entregados á la maldad, de vivir del
trabajo ageno, esa turba de vagos que son ellos los que des
truyen la sociedad interrumpen las buenas ideas no piensan
mas que en juegos y fútiles entretenimientos, abandonados al
vicio y á la holganza; esos seres hermanos tiemblan sobre sus
vacilantes pasos, que no son mas que unos tiranos tanto los
políticos como los religiosos. Y podeisestar seguros que muy
,

una vez

entusisnao para la

organizadas,

organizacion

una vez

los fines benéficos que

que

com

reporta la asociacion,
cuando todos podremos disfrutar del pan del espíritu que es la
palanca de la civilizadora, entonces viviremos tranquilos, en
paz yen sceieao, conoc memos el verdadero bien, no seremos
puntosos por los lugares, por las cortesías, ni por los títulos,
seguiremos la senda de la virtud y llegaremos á ser
!ora que maravilloso foco de pensamientos fecundos yvirtuosos,
genero
sos trae consigo la asoci icion.
Vaya un irreeista impulso podrá imprimir en la humani
dad entera una familia agrupada del modo .qué nosotros esta
mos y disponiendo de tales medios de aceran en
una palabra;
la asociacion es obra de luces, de espansion y de libertad: áni
mo pues, companeros, sigamos con ardor y
entusiasmo nues
tra idea para que vean nuestros enemigos que tenemos
ener
gia,—es neceaario que sepan ya, que queremos brindar con las
venturas del inunde, pues hasta hoy no hemos tenido de la
vida mas que los dolores y la miseria.
Queremos dar glajlia y riquezas al trabajo que procura la
subsistencia, filena?'
hombre y á la mujer de toda degra
dante servidumbre, ilustrar á los que la ignorancia deprava,
dar á conocer el amor como la maternidad, la fuerza como la
inteligencia, la belleza corno el genio, en fin, hacer á todas las
personas verdaderamente caritativas y propensas á conmisera
cien hacia los que sufren, no corno estos eres que por no que
rer trabajar son causa de las calamidades
que pesan sobre nos
otros, basta ya de farsas, hermanos, arranquemos de una vez
estas malditas más( aras que cubren tantas ambiciones
perso
-

nales que nada

producen

y

son amos

del

monopolio

apio, pues b:en, trabajemos todos de consuno
lis minas, las fabricas, los talleres, el capital

de trabajo sean colectivos
justicia sobre la tierra.
El ciudadano

de

pueblo

y de esta

Ileenne.—Soy

manera

y privile
para que la tierra,
y los instrumentos
será una verdad la

representante de

una

sociedad

de Sevilla. Si en esta provincia la organizacion de
la Internacional ha llegado aun á oidos de pocos, existen en
ella en cambio, los mas poderosos gérmenes socialistas .que,
pronto, unidos á los del mundo entero, harán caer para srem
pre este inícuo r ;gimen social irme nos degrada.
A pesar de ser este el terna de que debia ocuparme voy en
nombre de la Sociedad que represento, á dirigiros algunas pa
labras para que comprendais el espíritu que la animaba al
nombrarme representante á mí, que no puedo honrrarme con
el nombre hoy sublime, porque representa la desgracia,
un

proletario. Vé,

me

dijo,

tu

que

comprendes

como nosotros la

grandeza de la revolueion social que ha de igualarnos en todo
y para todo; pero ten ea cuenta que no vas al Congreso porque
seas mas que cada cual de nosotros, sino
como espresion de

voluntad: igual á cada uno eres inferior á la colectivi
dad y al aceptar la delegacion te conviertes, no en su amo, sino
en su criado.
Y yo, hermanos, solo pueril contestar: todos debemos ser
uales !y todos lo seremos!
Y en nombre tarnbien de mi Sociedad; compuesta en gran
parte de labradores diri jo hov Ia voz á 1 os d e to a Espana, á
esos hijos del t ra bajo masdesgraciados aun que
los de los
grandes centros; pues llorando en la miseria no han oide toda
via so lar las vi oro sas Iala gas d e 1 a esperanza llevadas por la
Internacional. Sabe", honrados labradores, y mitíguense
vuestras penas, de vuestra voluntad, de la voluntadde
todos los
trabajadores, depende el cambio de vuestra suerte; unámonos
todos, y un nuevo dia puro y sereno, de verdadera igualdad de
paz_at sosiego, habrá de lucir enjugando amargas lágrimas.
nuestra

.

(Aplausos.)

que

corazones sacro

prenderemos

ses

El ciudadano PAVERAS, de Palma.—Hermanos; á todos me
dirijo; á vosotros que estais completamente convencidos de que
la emancipacion será la que nos liberterá de la patria toda potestad, toda tutela, habeis penetrado muy bien que ella será la
que nos libertará de toda degradante servidumbre, de todo
yugo pesado, de toda esclavitud, de toda esplotacion, de todo
avasallaje, de todo predominio, de todo privilegio. A vosotros,

Dllt SIOS

de nueatres aocíadades,

resistiendo. (nrity bién, grandes

de Barcelona.—En nombre de las cla
que represento, salud.
Ciudadanos: como delegado de la Sociedad de tintoreros de
Barcelona he tomado la palabra para hacer ver á la Asamblea
nuestras penalidades. En la actulidad en Barcelona se trabajan
11 horas y media, y aun hay algun burgés que procura esplo
ternos haeiéndonos trabajar dos
tres cuartos mas. Peor estar'
los de fuera; me refiero á los de Igualada, á quienes tengo el
honor de representar: la mayoría de los burgeses de dicho pue
blo les hacen trabajar 12 ól3 horas y les dan de jornal 7 ú 8
reales; ahora algo se ha aliviado gracias a la actividad de la
Junta.
Nuestra clase de trabajo es muy pesado, desde las 5 de la
manana hasta las 7 de la noche, siempre de pies y manos en
agua caliente ó fria, y en recompensa de esto esabeis cual es
nuestro jornal? solo 12 reales, triste recompensa para el padre
de familia que, teniendo la suerte de trabajar toda la semana,
gana 18 pesetas, que no bastan á cubrir todas las necesidades,
y si por desgracia trabajamos solo tres ó cuatro dias por sema
na no hay otro recurso que vender ó dar á prenda algun mue
ble.
Mucho tendria que esponer pero á causa del tiempo manifes
taré solamente una aspiracion de la clase: Que admitimos los
principios de la Internacional que es la regeneradora del prole
tariado, y que ha de hacer desaparecer la autoridad despótica
de los burgeses sobre los desheredados, sobre nosotros que
-con el sudor de nuestras frentes aumentamos sus capitales.

'

NQINA 8

(Nuniclos aplausos.)

El ciudadano Bennomo.—Tambien yo, hermanos, os saludo
nombre de la clase de los oficiales escultores marmolistas de
Barcelona, con cuya delegacion, me han honrado. Nosotros,
como'vosotros, estamos en las mismas necesidades.
Nuestro mal está en que nuestros hermanos mismos nos es
plotan: sí, nuestra esplotacion viene, porque aun la mayoría de
la clase rio está asociada y confia, que su salvacion está en los
burgeses. Nosotros convencidos que la solidaridad es el úni
co medio para nuestra ernanaipacion, es
indispensable, quere
mos hacer un llamamiento á todos nuestros
hermanos para que
convencidos de los principios del colectivismo, conozcan sus
derechos y deberes.
,
Para poder llegar á nuestros principios es indispensable,
que vosotros hermanos picapedreros, penseis que hay corno
vosotros asoceados de un are relacionado con el vuestro,
que
es necesario relacionarnos para
entendernos fraternalmente .y
respectivamente fomentar el arte qne nosotros profesamos: sin
este medio nos es imposible poder atraernos esta mayoría
que
nos es indispensable para el fin que nos preponemos. Yo
espe
ro que así será y que todas
nuestras aspiraciones serán atendi
das, que sabremos. unirnos, que sabremos emanciparnos.
en

(Aplausos.)

Ciudadano SARLAT de Barcelona.—Ciudadanos: en nombre de
tejedores mecánicos de Barcelona os saludo.
Veo que aqui hay poca gente por haberse alargado la sesion,
por lo mismo diré pocas palabras. Lo mas importante
para
que se me ha nombrado por la clase númerosa que represento
es porque desearla que en las discusiones
que aqui tuviesen
lugar no se tocase la política, ni la religion, porque como
he
dicho siendo muchos los asiociados hay naturalmente dileren
tes modos de pensar. Si alguna vez en nuestra Sociedad se ha
la Sociedad de

tocado

política ó religion,

ha habido diferencias y si
en las discusiones no

encargado, que. pidiese el que
política ni refigion. Ile dicho.

se

me

se

toca

Ciudadano BÁLASEU de Barcelona : —Ciudadanos: en not
bre de mi clase os envio el mas fraternal saludo. El lema n
de
nuestra Sociedad es «No mas deberes sin
derechos, no le as
derechos sin deberes. Me congratulo de que haya
habido r
gunos representantes, que hayan dicho algo respecto
de int e
reses. Nuestra sociedad es tambien de las
que tenemos intere
ses, pero solo por la solidaridad, para que las otras
asociacion es
sean tambien solidarias y para que
nunca mas pensemos en os
capitales. La solidaridad es mas fuerte que todos los
y por esto deseamos solidaridad entre nosotros y entre capital eš
demás hermanos que son todos los del mundo. Esto lom'esteas
hemias
probado, lo estamos probando, y creemos que lo probarene
siempre. Este oficio no es de los que en condiciones de
Mella ti
eo está en mal estado pero es de los
mas penosos porque
e
ne muchas horas para trabajar.
Respecto á su jornal, regula]
mente está en una condicimi un poco mejor que los
otros, aui a
que no es la condicion en que se deberle estar; porque no;
otros

no

aceptamos jornal,

nosotros queremos

ser

verdaden is

federaciones de las asociaciones libres.
Daremos á conocer tambien al Congreso que esta
está en un todo conforme con los reglamentos de la Sociede
Interna
cional y sus consecuencias, mientras siga la misnia
hoy dita sigue. Esta Sociedad tiene pensamientos marcha qu
cooperativo
pero solidarios, no aislados; porque consideramos
I
cooperacion aislada, solamente es aquella que cada dia que
va au
mentando el número de burgueses y vá disminuyendo el
nú
mero de obreros.
Queremos la solidaridad en la cooperacim
para que aumente el número de obreros y disminuya el
núme
ro de capitalistas para asi
llegar á la redencion cal. De esti
manera y con las otras cosas que hay en el
reglamento de a
Internacional, llegáremos á la enrancia- acion pura de las clase
obreras. Diré cuatro palabras respecto á la solidaridad; en nues
tra asociacion ya se trabaja bajo este concepto
para que los cif
nuestra clase de todos los puntos de Espana y de
las otras na
ciones puedan federarse. Asi es, que ya hemos
entablado rela
ciones -c on los de Valencia, Madrid, y todos los de
nuestro ofi
cio para que dentro de corto tiempo se vea realizada la federa.
ciende oficios que es el sistema del porvenir. (Aplausos.)
Ciudadano SÁMPERE de Sabadell.—Representante
de trabajadores de los tejedores de Sabadell os de la clas€
saludo. Esta
Suciedad es algo antigua, se comenzó el 13 y pasó por
las vicisitudes hasta el 51. En este ano, la sociedad se todas
reani
mó y fué el dia en que se hizo mas grande como que
llegó á
haber 1,2Ó0 asociados. Despues vinieron otras épocas
junto
con esta revolucion que para
nosotros ha sido mala, porque
ha sido motivo de divisiones; porque estos fabricantes han pro
curado influir á los trabajadores con la idea de que queríamos
introducir la idea política entre ellos. Hoy dia solo somos 600
individuos, por lo tanto se me ha encomendad) y encarecido
muchísimo, que componiéedose nuestra sociedad de blancos,
negros y de todos colores que de todo hablase pero no de
cuestiones políticas.
Otra cosa diré y es la cuestion de cooperacion y de resisten
cia. Respecto á este teníamos nosotros 4,000 duros y á mas se
gastaron otros 5,000, pero no pudimos resistir al capital. Pa
gamos un ano de carrera una peseta semanalmente y final
mente tuvimos que dar papel hasta que vino el dia en
que
pudimos dar el dinero en metálico. Despees hicimos un pacto
entre amos y trabajadores, pero el dia que
les convino lo rom
pieron, asi es, que este pacto que hicimos con los amos cona
no temamos el derecho de
reunirnos facilmente pudieron
perlo, de lo contrario quizá hubiera prevalecido ante los rom
tri
bunales.
Otra idea que pudiera ser muy conveniente es que viendo
que cuando somos viejos no tenemos jubileo corno lo tienen
otras clases del Estado, apesar de que no
somos menos pues
somos los productores de la sociedad, y nesotroe los que pro
ducimos el pan, el vino y todo lujo que llevan todos, y sin
embargo, cuando somos viejos, nos enviar) á pedir limosna.
Asi nosotros hemos pensado hacer una caja de ahorros para
que cuando seamos viejos no tengamos que ir á pedir limosna,
porque una vez que el Gobierno no piensa en nosotros hemos
de pensar nosotros mismos porque en la sociedad cada clase
solo piensa en ella misma y solo para si y no en las demas.
Por lo tanto, termino diciendo que tengo mucha satisfac
cien en haber podido decir algunas palabras entre todos mis
companeros de fatigas á quienes doy gracias. He dicho.

(Aplausos.)

El ciudadano GRASES, de Reus.—Ciudadanos: saludo á todos
los delegados de provincia y de otras naciones, espectadores y
sóeios lirios. No hay necesidad de referirme á las circunstancias
porque para nuestra corporaeion particular porque creo es lo
mismo que sufrís todas las demás. A lo que me tengo que re
ferir es á las consecuencias gravísimas que sufre y porque hasta
hoy á pesar de su abnegacion y desinterés en favor de la clase
que todos proclamamos está sufriendo las amarguras mas. tris
tes á causas por consecuencias originadas por los esplotadores
que quieren esplotaraos, pero que á pesar de todo no lo han
logrado ni lo lograrán. Yo vengo además autorizado para apo
yar todos los principios y sus consecuencias de la asociamon
internacional, pero sino son consecuentes para desaprobarlo y
si la mayoría lo aprueba estaré convencido de que será una
preocupacion rnia el no encontrar conformes mis actos, que
por los demás creo serán los mejores y convenientes, lo que
deseo que así suceda y se hará como deseamos que es seguir
la regla de conducta necesaria para conseguir nuestra emanci

pacion. (Aplausos.)
El ciudadano ZEA.—Compafieros: los trabajadores de Valla
dolid os felicitan en la inaugaracion del Congreso obrero re
gional, el primero en Espana, y al mismo tiempo os muestran
su gratitud por haber invitado á esta poblacion á que tome par
te en el Congreso.
Los trabajadores de Valladolid se encuentran en una situa
cien precaria como todos los de Espana: los burgeses trabajan

activamente para que no tome incremento la Asociacion inter
nacional; no obstante algunos pocos internacionales nos pro
ponemos plantar la bandera y absorver, no los trabajadores de
Valladolid, sino los de su provincia, y no solo los de su pro
vincia sino los de las once provincias hermanas. La Internacio
nal de trabajadores se instituyó á mediados del Próximo pasado
(Se continuará.)

