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nombre pido que se conceda la razon que hay para
que hablen dos á tres en pró, porqué por mas que el indivi
d uo que apoye la proposicion esponga muy buenas ideas,
quizá algun otro podrá presentar una idea inas aceptable y
i
per tanto inesperada.
Becas que tenia pedida la palabra la retira.
PRESIDENTE,—Pregunto al Congreso si se concede la pala
bra á los que la tienen pedida en pró. (Se acuerda que se con
ceda).
El ciudadano Tontas de Palma de Mallorca toma la pala
bra en pró.—Ciudadanos: Poco me resta que anadir á la de
fensa que ha hecho el ciudadano Morago del dictánien de la
comílion, sobre la cooperacion, pero si bien ha espuesto en
ella muchas y luminosas ideas, creo que es necesario dar al
gunas esplicaciones referentes á la cooperacion en consumo.
Hay dos clases de socialismo; el sncialistuo autoritario de la
clase media, que tiende á que una parte de los trabajadores,
á que una parte de los desheredados de la Sociedad, se con
viertan en esplotadores de la otra parte, es decir, un socia
lismo, que tiende á ba-Tr que ;tal romo la sociedad, hoy está
dividida en cuatro clases se divida en cinco, siete u ocho para
que de esta manera no se llegue nunca á la completa y radi
cal emancipicion de la clase obrera Existe despues otra cla
en su

de socialismo, el socialismo revelucinnario, el socialismo
de la Asociacion internacional de trabajadores que tiende á
establecer la igualdad entre toda la gran familia humana, por
consiguiente, este secialismo no desea que los trabajadores
cooperen aislados, para que ellos mismos despuea de algunos
afros de cooreracion v de ahorro se conviertan en eaplotado
res de aquellos mismos hermanos suyos que no han sido tan
aftutunados. Por lo mismo el secialismo de la Asociacion in
ternacional de trabajadores desea siempre que los trabajado
res una vez que eeten unidos, una vez que estén asociados y
una vez que estén organizados por oficios y estén federados
por regiones, se federen tare bien universalmente, desea siein
pre dar la mano á los hermanos, que estén mas esplotados y
mas oprimidos, por esto es, que el socialismo
de la Asocia
clon internecional de obreros es contrario al socialismo auto
ritorio de la clase media, por esto es necesario comprender
que el socialismo de los unos y el socialismo de los otros
braman de serse juntos. Por consiguiente, el socialismo de la
clase media desea que-los trabajadores cooperen aisladcs,
desea que formen sociedades cooperativas en donde se de in
terés al capital; porque así resulta que aunque se digan so
ciedades cooperativas y sean trabajadores los que constitu
yen estas sociedades viene á resultar lo mierno que i fuese
un fabricante que tiene una fabrica; pues que si este
esplota
á 50, 400, 200 individuos lo mismo sucede en aquellas socie
dades cooperativas en que se dá interés al capital, solo que
en lugar de esplotar uno á 200, son 200 espiritados
por 50,
100 o a00 esplotadores, aun cuando estos esplotadores sean
obreros porqué en todas estas soeiedades cooperativas están
unidos esplotados y esplotadores. Por lo mismo, el sistema
coepei ativo aislado delos partiaarios de lae asociaciones coope
rafivas, es un sistema que deeea establecer otra clase reas
desheredada que la que hoy se llama cuarto estado. por con
siguiente es necesario comprender que cuando la Asociacion
internacional de trabajadores al aconsejar la cooperacion. la
aconseja que sea solidaria entre todas las federaciones locales
en donde se plantee, aconseja que
los objetos y los comesti
bles se den al precio de coste á fin de que nunca se pueda es
plotar á los consumidores que no están asociados. De esta ma
nera, una vez se haga esto uo podrán decir nunca que los
se

obreros son esplotadures.
Yo creo muy bien que la cooperacion en consumo puede dar
muy buenos resultados á las federationes locales obreras y que
al mismo tiempe haciendo lo que hemos hecho en Palma de
Mallorca, que además de tener planteada una cooperativa en
consumo, hemos hecho una emision en papel-moneda y hemos
conseguido á mas de tener socios que consumen 15 reales se
manales de estos bonos, tener el periódico y el local gratis y
finalmente el poder dar á los socios que están enfermos por
espacio de 20 dias al ano, a reales diarios. De esto resulta que
dando los productos de consumo mas baratos que las demás
tiendas de comestibles aun resultan grandes beneficios, benefi
cios que son repartidos entre todas las federaciones locales y
entre todos los consumidores. Por lo mismo
eomprendereis que
así como en Palma de Mallorca en donde la esplotacion no es
tan grande como aquí, como en Madrid y otros
puntos, por
que allí hay muchos burgeses y resulta que no esplotan tanto

poblaciones,

obtienen estos resultados, com
prendereis repito, que si aquí eti Barcelona ú otras poblaciones
como

en

otras

se

se plantearan asociaciones de consumo solidarias, los
trabaja
dores obtendrian muchos mas beneficios que los de Palma.
Por lo mismo es muy conveniente el plan.eamiento de estas
cooperativas solidarias de consumo y al mismo tiempo creo yo,
que una vez que los trabajadoree lo comprendan
tambien todos
serán consumidores. Al mismo tiempo es necesario compren
der que es tambien conveniente la emision de barios;
porque
muchas veces triplican el capital social de la cooperativa, por
consiguiente es una cosa que conviene á las sociedades obre
ras.

Por otra parte como en la discusion referente á las
cajas de
resistencia no se ha hablado de los talleres cooperativos de pro
duccion, me parece á mí que si bien la resistencia es un arma
muy necesaria para las sociedades obreras á fin de resistir al

capital

El PRESIDENTE advierto al ciudadano Tomás que está tratando
de la resistencia y no de la defensa del dictamen referente á
la

cooperácion.

El ciudadano

operacion

que

TOMÁS.—Estoy esplicando

es

la órden del dia.

los medios de la co

PBESIDENTE.—Pues entonceslepido que se concrete algo mas á
ella.
El ciudadano Tomas.—Decia
pues, que al tratar de las cajas
de resistencia no se habia hablado de los talleres
cooperativos
y además digo que estoy convencido de que la
cooperacion
y la
resistencia deben ir siempre juntas, porque es imposible
sola
la cooperacion, como lo es tambien la
resistencia sola.
Por tanto creo que si bien hay oficios,
que pueden resistir,
hay otros que no pueden hacerlo y estos oficios
es muy nece
sario que puedan cooperar solidariamente,
es decir que puedan
cooperar en la produccion solidaria con todas las sociedades
federadas, yo creo que cuando un oficio determinado
por la
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pueda fácilmente adquirirse los instru
trabajo; con la cooperacion de las demás socieda
deses imposible que aquel oficio pueda declararse
independiente;
porque la propiedad del taller ú instrumentos que tiene, es
de todos los trabajadores de la localidad. Por lo tanto estoy
convencido de que si la resistencia puede producir muchos
élcasez del número
mentos del

beneficios, tambien estoy convencido

de que los talleres coo
perativos solidarios cuando sean propiedad de las asociaciones
cooperativas locales, son convenientes para aquellos oficios que
muchas veces estando en minoría no pueden resistir, ui pue
den hacer paros ni huelgas amigue nimbos veces sean mayo
ría y resulta que el fabricante ó capitalista priede sostener la
huelga uno, tres ó cuatro meses.
Cuando un oficio como el de carpinteros, zapateros, etc.,
cuyos instrumentos de trabajo cuesta poco adquirirlo y hacen
un paro y saben que aquel paro el capitalista
puede sostenerlo
uno, dos 15 cuatro meses, deben mirar si el capital que es nece
sario invertir en la huelga es mayor que el que costaría la com
pra de los instrumentos del trabajo y creo yo que las asocia
ciones locales deben pesar todas estas consecuencias, á fin de
que si consideran conveniente einencipar aquel oficio y estable
cer talleres cooperativos solidarios, deben
hacerlo en lugar de
la huelga y así resultará que en lugar de invertir un capital en
ella obtendrán un triunfo sin disminuir el capital.
PRESIDENTE.—Advierto al ciudadano Tomás que la hora de
la sesion ha terminado.
Ciudadano Toas.—Concluyo; por consiguiente yo creo
como al principio he manifestado, que apesar de estar
en todo,
conforme con lo manifestado por el ciudadano Morago de la
comision, es necesario hacer propaganda de la cooperacion en
grande escala, es necesario que todas las sociedades federadas
que todas las secciones de la Asoclacion internacional de obre
ros, establezcan en todos los pueblos sociedades cooperativas
solidarias y cuando sea necesario establezcan talleres coopera
tivos solidarios y entonces cuando los capitales sean
propiedad
colectiva de todos los trabajadores y existan de esta manera
unidas la cooperacion y la resistencia podremos fácilmente rea
lizar la completa y radical ernancipacion de los trabajadores.

He dicho. (Estrepitosos aplausos).
Se levanta la sesion son las seis

en

punto.

SEXTA SERION.
Da 21 de Junio.—A las 8 y medio.
Presidencia del ciudadano Nuet:
El ciudadano PRESIDENTE.—Va á pasarse lista de los ciu
dadanos delegados. (El ciudadano secretario lee la lista).
Se ha pressntado por varios delegados una proposicion
previa que el ciudadano Borrel va á leer.

El ciudadano SEERITARIO lee.—Segun reglamento se podrá
apoyar la proposacion.
El ciudadano Tomás pide la palabra —Tiene el ciudadano
Tomás la palabra para apoyar la proposicion.
El ciudadano TOMAS.—enviadmos: Vouteros comprende
reis el objeto de esta proposicion. En el primer número del
periódico titulado El Independiente, de Barcelona, se dice que
la derrota de los liberales belgas se debe á la actitud de la
Interuacional, ó sea, á la actitud de los obreros internaciona
les, que hacen política negativa. Como esto no es verdad
puesto que en Belgica DO existe el sufragio universal; los
obreros no pueden influir, y corno lo que dice el periódico es
una calumnia contra los hermanos belgas debemos protestar
contra ella.
El ciudadano Paesineerre.--Procede votar si esta proposi
cion se toma ó no en consideracion. (Hecha la votacion, resultó
aprobada por 90 votos en pró por 8 en contra.) Fuede pues ha
blar en contra de la proposicion el ciudadano Lorenzo.
El ciudadano LORENZO.—Pocas palabras diré en contra de
la proposicioe. Como el suelto á que se refiere la proposiclon
encierra una calumnia que solo procede de un individuo, v
el Congreso representa muchos miles de obreros no debe hal
cersele caso; pues ello probará que la clase obrera tiere bas
tante buen sentido para no dejarse influir por un suelto de un

periódico.

El ciudadano Yeeds.—Pediría á la mesa que tuviese á
Wen telegrafiar á los ciudadanos belgas para cerciorarnos de
la verdad del hecho. (El presidente advirtió que la mesa no tenia

atribuciones para hacer ello. El

bargo.)

Congreso podrá

decidir sin

em

El ciudadano Motete° (hablando en contra). —Las razones es
puestas por el ciudadano Lorenzo me satisfacen mucho, bien
que caben otras de un orden superior. Pues téngase en cuen
ta que las tiros en Bélgica se han dirigido á la clase media, y
no ciertamente á nuestros hermanos: ?que no ha
triunfado la
clase media? no importa: haciendo caso de este suelto dada
mos á entender que nos interesa averiguar quién allí
se llevó
la tajada, cuando cualquiera que se la haya llevado, nunca
habrá sido el pueblo, nuestro hermano.
El ciudadano Tontas habló en pró, despues de haber leido
el suelto á qne se refiere. Fué aprobada la proposicion. Se
pasa á la órden del dia.
El ciudadano ALBERT, para apoyar el dictámen de la comi
sion. Obreros: como individuo de la comision que ha dado dic
tárnen respecto la cooperacion, y como representante de los
ebanistas de Barcelona que tienen de ideas cooperativas, debe
mos presentar los motivos porque creemos en la cooperacion.
El dictámen abarca dos estremos; la resistencia, y la coope
racion. Aunque seamos cooperativos, somos tambien por nece
sidad resistentes; en efecto, el hombre que acumula capitales,
empieza á resistir. Por esto es que no debemos estrafiarnos que
seamos resistentes y de ahí que vayamos imidos los cooperati
vos y resistentes aunque por opuestos caminos. El primitivo
objeto es realizar el gran plan de la Internacional, -ya sea por
un medio, ya sea por otro, para venir al
mismo fin. Por tanto,
no haré la historia de la resistencia lo
que fuera sin duda por
demás. Empero es preciso que espongamos los motivos como
ha dicho el 'ciudadano Morago, á fin de que en esta materia no
conviene pensar indistintamente El obrero que se vé acosado
por la necesidad, por la fuerza de los esplotadores hasta el pun
to de verse ultrajado y vilipendiado, no haciéndose caso de él,
como si fuese un ente imaginario, precisa es la
condicion de dis
currir y buscar los medios de salir de la opresion en que se le
ha colocado. Entre los pensadores ha habido varios pareceres,
y cuando se ha tratado de reducirlo á la práctica, ha dado dis
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esto no:quiere decir, que no pueda
la cooperacion y emancipacion del obrero. Desale el
momento que una sociedad trata de conquistar su
emancipa=
non y sacudir el yugo que la oprime, es necesario
que euenfe
el
con
rey de la sociedad presente, que es nuestra desgracia, el

tintos

resultados; empero

lograrse

constituye la felicidad de los que le tienen; para la
coeperacion se necesita libero y de esta manera se podrán fun
metal que

dar los talleres

con

los cuales haremos la resistencia. laea

vez

hayan establecido, no por esto habrán cesado las penas *lob
r cierto serán grandes; tendremos
que contrarrestar la m
enda de los esplotadores, trabajar contra el capitalista al
mismo que contra los talleres porque ellos pelearán contra nca
se

sotros; así es que loe effiarrativos deben animarse, tener firme
re.solucion y buena fé, atperseverando con nuestros propósitoa,
mal que pese á los espfitadores, al capitalista y á la clase me
dia, obtendremos el apetecido resultado logrando la verdadera
ernancipaciou. El objeto de la resistencia y de la cooperacion es
emanciparse, y si hasta ot presente las tentativas fueron infruc
tuosas no se dé la culpa á otra cosa sino á que escasos
capitales
se han constituido en contadas manos: hé ahí porque han veni
do á morir por coosuneion; hé ahí los frutos del aislamiento.
Hoy dia estamos convencidos por estos hechos históricos de
que nada se podrá lograr estando solos; empero formando una
gran sociedad hasta el completo logro de estar todos agrupa
dos el dia en que el obrero diga emancipacion, no dudeis que

logrará.
Empero, diga quizás afgano, la idea de la cooperacion no
tiene un plan tan fijo, una idea tan propia como la de la teoría
de la resistencia; con el sistema cooperativo debe de esplotár
se un capital ya esplotado por otros. Mas,
yo contesto, no, no
es esto; los capitales han de ser
solidarios, los socios solidarios
y nada se podrá alcanzar si los productos no
pertenecieran á
una colectividad tambien solidaria: queremos
emanciparnos,
queremos salir de nuestro lamentable estado, vivir vida, vida
independiente y propia, y no permanecer humillados y mania
tados por las- cadenas de agenos capitales. Bueno es que ad
quiramos dinero y productos para plantar y levantar fábricas
y talleres, bueno es que otros obtengan lo mismo, pues que
todos gozaremos del capital.
Algunos de nosotros azás se lamenten de que mientras unos
están en estado de huelga, otros trabajan y se afanan para el
medro de su porvenir ; empero no hay que quejarse ? acaso si
algunos mueren ensangretitados pegándose un tiro deben otros
imitarles? no lo dudeis, la idea de la cooperacion debe por ne
lo

,

cesidad conducirnos á
Si mirásemos ahora

sentado

un

mismo fin.

algunas de las fases

con

que

se

ha pre

la teoría de la resistencia. nosotros mismos confesa
ríamos que no se la puede admitir en absoluto, mas, sí her
manada con el sistema cooperativo. Supongamos que se reu
nan las capitales y que con ellos se
formen los talleres; una vez
estos fundados aunque el Estado resolviese humillar nuestras

personas, (por nuestros sentimientos revolucionarios), no de-jaria de comprender que nuestros talleres son de propiedad ex

clusivamente nuestra, -viéndose+ itablagádos -a reeefirsets r linee tro
derecho, si es que quisiera al que le reconociéramos el suyo.
He ahí porqué podemos fundar los talleres sin temor; si el
cle
ro (uno de los ejemplos que puedo citarose
ha presenciado co
mo el Gobierno le arrebataba sus
bienes, no lo hizo sin razon
de causa, fila, porqué los consideró malamente adquiridos;
empero de los nueatros que le impor
(se interrumpe la voz
del orador por uno de los delegados, manifastanclo que se
ha
bla de la cooperacion y no de la religion.
Contesta el Presi
dente que son apreciaciones las que hace el companero que
perora; que por ello no se le puede llamar á la órden
del dia,
y que por consiguiente puede continuar la
alocucion el que
tiene el uso de la palabra).
Companeros; oísteis esta interpelacion; yo creo que tampoco
debo contestarla, porque convencido estoy de que no
á la órden del dia. Asi, pues, digo que las sociedadespertenece
de ubre
ros forjarian un cambio, una
revolucion por medio de 'in sis
tema pacifico sin que jamás el Gobierno se
creyera desmere
cido ni en sus intereses afectado, para que un
dia tratara de
desposeernos de nuestros bienes, ni por cenaiguiente de des
trajimos.
nos.
Delegados: un ejemplo reciente debe ponernos sobre aviso;
hoy dia una asociacion aspira á la formacion de talleres, ella
está en huelga por una malísima apreciacion, por un desca
bellado peusamiento: no logrará ella nada porque de
seguro
que no podrá trabajar, y ?y sabeis cual es el triste fruto
en su
último resultado? que se enervan las fuerzas, que se olvidan
los hábitos del trabajo, siendo así que el hombre
que mas las
ejerce y habilita su ingenio, mas ansias tiene de trabajo. Pues
bien, para adquirir, conservar y enriquecer el animo del tra
bajo, no hay otro recurso que la fundacion de talleres á fin de
que sean ellos el refugio cuando el operario quede
desampara
do. Por esto os pido, suplico y ruego que se vote
en favor del
sistema de cooperacion solidario por ser altamente
equitativo y
estar conforme con el esparitu de nuestra nunca
bien enaltecida
Sociedad Internacional de Trabajadores. He dicho. (Mea, ttica,

repetidos

y nutridos

aplousos).

El ciudadano Presidente.—El ciudadano Rebau
Donadeta
tiene la palabra. (Se presenta un documento ti la mesa). Se va á
leer un documento que manda la cotnision organizadora
de
este Congreso. (El ciudadano Secretario, lee).
Pues bien, á Iak
mesa le parece que en virtud de este incidente,
puede manana
empezar la sesion á las tres y concluir cuando lo tenga por con
veniente el Congreso, mientras sea antes de las ocho.
El ciudadano RABASA.—Pido la palabra no para
oponerme
á esta decision, sino para hacer presente al Congreso,
que si
lo tiene á bien, no habiendo mas que un turno en contra,
con
cluir y despachar esta noche todo lo relativo al dictamen y
con
cluyendo con la votacion.
El ciudadano Presidente.—Esta no es la cuestion,
se trata de
que la sesion sea mas larga, empezando á las 3 de la
y
concluyendo antes de las ocho. Se aprueba esto? (Voces. tarde
.5.)
El cludadauo RTBAU
: hoy
es el clla
destinado á tratar de la coperacion. Ya os ha esplicado
con
lucidez que sabe el ciudadano Tomás Gonzalez Morago, h
ver
dad que encierran las doctrinas de la Internacional
dentro
del
radicalismo mas puro.
Hubo un tiempo en que los reyes se apoderaron
de la pro
piedad, mas tarde vino la desamortizacion á su vez vencida
por el feudalismo constituido por usureros y
grandes capitalis
tas que tienen su solidaridad, como la tienen hoy
la soziedades
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de quiebras;.vino

paganda; VillA

ums

lo que

tarde,

aun

diré

podemos llamar

este

el

período

de la pro
nacieron

NfillY.A. 1/

establezco un taller y el dia que establece este taller cuente 4 o
y el resto de los que no estan asociados dicen querernos
ingresar eu él y esta sociedad los admite dentro de su taller
mpuede ser:esplotadora esta sociedad? De ninguna manera, pue s
que no escluye á nadie, y no es individualistaeirao colectivista y
admite á todos los hermanos dentro de la sociedad. He dichol o
bastante v para no molestar al Congreso voy á concluir, pero
antes bajé constar corno individuo de la cornieion, que por no
estar conforme con estos dos principios no he continuado MIi
nombre como los denlas que han firmado el dictamen presea
tado. He dicho (Aplauso.)
Ciudadano Tomas para rectificar.—Ciudadanos: creo que se
ha dicho que la cooperacion era un medio directo para lleem.?
á la completa y radical emancipacion de la clase trabajadora,
con lo cine no estoy conforme, pues yo comprendo, ciudada
nos, que ni la cooperacion ni la resistencia son medios direc
tos para que la clase trabajadora pueda emanciparse radical
mente, yo creo que
cooperaciou y la resistencia son medios
indirectos, son armas que debemos usar hoy por hoy los tra
bajadores para llegar á nuestra completa y radical emancipa
don
finalmente yo creo que para que los trabajadores pue
dan llegar á su completa y radical emancipacion es necesario
hacer una Revolucion
l'ier consiguiente, estoy plena
mente convencido de que si adrnitieramos la cooperacion, para
que los trabajadores pudieran á un tiempo dado, llegar á su
completa y radical emancipacion seria que nosotros solo de
seariamos emancipar á una parte, lit vez, muy pequena de
los trabajadores, siendo imposit le llegar eurica á la cumpleta
radical emancipacion de todos los Irabajadores. Seria posi

garantistno;

yor la tiranía que pesaria sobre los que no hubieran consem ido
emanciparse, los que formasen el cuarto estado ó clase deshe
redada soportariau un peso mas horrible y sufririan mucho
rims que ahora.
Ha dicho igualmente el espresado ciudadano que por la sola
cooperacion, llegaríamos á la emancipacion social.
Yo.enaiendo que la conquistaremos mediante una sana s_
truction alentada por los principios de resistencia y cooperac on
solidaria. No es, pues, la cooperacion un elemento directo, sum
un medio secundario para conseguir la emancipacion
social.
Por estas razones, y porque el dicta-men admite la cooperac
no individual, sino solidaria y colectiva,
vo pido al Congreso
que torneen consideracion las opiniones del dictamen y luego
le apruebe, ó del contrario no extirparemos los males que r os
aquejan y abortará nuestra magna empresa. He dicho.
El Ciudadano CoaeSio.---Ciudadanos: no pensaba tomar pr

socios,

-las bo4edacies de socorros DICitu0s, las sociedades cooperativas
Jras sociedades para desgreciae personales ; -todas debidas á la
iniciativa de loatrabajadores. Estos, mal ensenados por los fal
sos economiatan fundaron aquí en Espana una ,porcion de So

t:esdades cooperativas, entre amos y trabajadores en todas las
spoblacione-s en que el edilicio de la fábrica está distante de la
_aladad, aquellos á la vez que amos con respeto á la fabrica
Micra lo eran de la cooperativa por la participacrau que en ella
tenida. Con respecto á los trabajadores vinieron las cooperad

Vais de consumo, en que cada individuo tenia la facultad de
aportar la caulidad posible: unas y otras no hacian mas que
emanciparse de los aristócratas del capital, es decir, que podian
ap•emar una cautidad determinada, de esta sociedad coopera
iiva eran asociados, real y verdaderamente eran socios, gana
•an ~Sálico y de la condicion de trabajadores, pasaban á la
Le en este debate, pero unas palabras pronunciadas aquí, me
.de burgeaea, era levantar el cuarto estado sobre un quinto,
obligan á ello. He oido decir que con la
nd
(a
sexto ó_séptimo estado.
zaria la einancipacion social; pues yo como
d
El socialismo moderno ha venido a buscar la fórmula para
mision voy á demostrar lo contrario.
que todos los que vivimos de un salario mayor ó menor, sea-En la actualidad se dice que los obreros carecemos de iris
asaos real y verdaderamente solidarios, y todos á la vez nos pe
truccion; monopolizada por las clases sociales que se atrase
emancipar.
Ile-aquí
porqué
el
dictamen
de
la
-damos
comision
tan del privilegio; y que por esto no tenemos el talento
sufi
tiende á presecuar la cooperacion de carácter solidario forman
ciente para adivinar las causas de nuestros males, á fin de in
la
cooperacion
de
consumo,
vendiendo
los
do
comestibles al
dagar los remedios mas apropósitos para su extirpacion. Desde
precio de coste, con esto vamos á ganar mucho, muchísimo
luego, una gran parte de nosotros, en el sistema de lacoopera
estableciéndolo así, y toda vez que aquí hay muchos represen
cima podria entrar en los mas ó menos complicados negocios
tantes de sociedades cooperativas de interés individual deben
de la sociedad, á la manera que lo hacen nuestros enemigos los
esforzarse para hacer comprender á sus asociados la grandio
rítiona esplotadores burgeses.
aida.d de las ideas que encierra nuestro socialismo. Si no lo ha
ble emancipar á los trabajadores que trabajasen en pequenos
Por otra parte, ?qué íbamos á adelantar con una cooperacion
cemos así, varemos una parte de los trabajadores, como sucede
talleres v á aquellos á quienes cuesta poco capital el adquirir
aislada? ellay por ventura alguna sociedad que Siendo colectiva
en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos y en todo el
sus instrumentos y útiles de trabajo. ?Pero cómo
seria posi
de un modo individualista y que apenas cuensa con regulares
mundo, emanciparse de sus companeros y el dia en que pasen
ble que los trabajadores que u-Ab:ajan en estos grandes fabri
fondos que no quiera pasarse con armas y bagajes al campo
cas que necesitan
ó 3 millones de reales para la compra de
de la condiciona de trabajadores á la de amos son tanto ó mas
de los eneiniges? Supongamos una asociacion de obreroema
tiránicos que los mismos amos. Aplausos.)
instrumentos y 6, 7 ú 8 millones para la compra de las pri
que llega á comprar dos ó tres embarcettnes ?os figurais que
Fs elocuente teetimonio de lo que digo, esa infinidad de
meras materias? Yo creo, ciudadanos, que nunca,
por
se einanciparia la clase de tos marinos?
poblaciones en Inglaterra, que como las hormigas amontonan que ahorrasen, estoy seguro que nunca, por medio de lamucho
coo
Solo aquellos individuos duenos de las embarcaciones por
capital, tal. como predicaba el gran socialista inglés Ricardo peracion pudieran estos trabajadores adquirir los instrumen
supusieran,
por el capital que tendria y por la esplotacion á que
tos del trabajo y vosotros podeis estar convencidos de
Comen. Lo que ha sucedido en Rochdale, en que si bien hay
que
se dedicasen debieran ser contados entre la clase inedia y el
da
pobres y ricos, ellos se han hecho duenos de una infinidad de mientras los instrumentos del trabaje no pertenezcan á la so en que tuvieran mucho trabajo no podrian menos
que tornar
industrias contando solamente cuarenta anos de asociacion. No
ciedad obrera no estarán ernancipsdos nueca. Por esto la
obreros á quienes vejarian á su vez.
quiere esto decir que no tengan dentro de ellos mismos yente cooperacion es solo un medio para mejorar la condicion ac
Ved como en este caso se produciria un grave mal; y voy á
asalariada que se han puesto en la condicion dedos mismos
tual de los trabajadores pero no un medio directo para
llegar demostrarlo por medio de un ejemplo. Supongamos que e
amos. Debemos evitar esto y para evitarlo solo hay un medio,
á su completa y radical emancipecion.
Espana hay 16 millones de habitantes y de los cuales solamen
este es la cooperacion solidaria: es verdad que las cajas de re
Además como la cuestion de la cooperacion es
imposible,
te trabajan 3 millones que alimentan á les 13 restantes, 6 unos
sistencia sirven para prevenir las catástrofes que se pueden
tal cual como se presente per mucho que llegué á
mejorar la
justamente
como á los ancianos mujeres y ninos, yá
otros par
preeentar con la cuestion de huelgas. Una huelga se determina
condicion de los trabajadores, que ni.jore la de los que están
una injusticia social, esto- es á los vagos ?quS
habríamos con
en una localidad, los amos
con el derecho de asociacion que
mas pobres y mas esplotados es necesario
para logro rlo que
seguido con que se redujese el número de los obreros á oirs
la federacion por localidades y la federacion por
tieneu se reunen para ir contra los trabajadores, y nosotros en
alisios les
Que estos desgraciados atravesasen una situado«
uso de nuestros derechos, primero debernos de permitir que
ayude v por esto es que, para que estos trabajadores mejoren imilonee?
peor que la nuestra, lo que no fuera decoroso ni se entrana e
nos quiten la vida, antes que el derecho de asociacion. Enton
su condicion social, es necesaria la
resistencia y al mismo
los principios de la Internacional.
ces sucede-que un número determinado de trabajadores están
tiempo como comprendereis con la resistencia sola Se legrada
Aquí está precisamente el mal gravísimo que ha sido mi ob
ein trabajo, cierto que todos estos trabajadores representan una
la distninucion de las horas de trabajo v el aumento
del sa
jeto
indicar. Faltos de instruccion la mayor parte de noosotrcs
Wrdida de riqueza social dentro de nuestros principios socia
lario y como que el salario viene de sal que quiere
decir es
con las asociaciones cooperativas aisladas,
resultaria que los
listas internacionales
clavitud y nosotros trabajadores no queremos ser
esclavos,
burgeses
arrebatarian á nuestros hermanos ó hijos mas diestros
El ciudadano Presidente.—Ciudadano Rubau, está Y. defen
por esto pedimos la abolicion del salario. Por
cousigmente yo reduciéndolos á la clase de esplotadores con detrinaento dele
diendo el dialmen de cooperacion.
creo que el Congreso debe interpretar que tanto
la ceopera
grao masa de obreros que cada dia se disininuirian en número
El Ciudano RURAT —LO que decia me parece que cabe den
clon como la resistencia, son como medios, corno he
dicho,
ó
y venia mas empeorada su situacion.
armas que los trabajadsres hoy por hoy
tro de la laiz.1111 c,00peraCon.
debemos usar para
Y ahora pregunto, ?os parece esto justo? ?son estas las aspi
Como quiera que sea, una porcion de individuos que no tie
mejorar nuestra condicion social. pero debemos
eatite todos
raciones de la Asociacion Internacional? Ya veis como alguno
MOR trabajo solos y débiles pueden pensar la forma del estable
convencidos, que, para que los trabajahores sean libres y no
se inspiran en un criterio erróneo y torcido
cuando de esto
cimiento de talleres y pueden ir á trabajar en los talleres soli
esclavos es necesaria una revolucion. es necesaria una
liqui
principios se trata; y al espeesartne de esta suerte no quieroqui
darios para evitar de esta manera la pérdida de grandes can
dacion social. He dicho. (Grandes aplausos.)
nadie se ofenda puesto que nadie puede reputarse infalible
Lid adao.
Ciudadano BAL CELLs rectifica.—El ciudadano Temas
ha
siendo yo el primero que puedo equivocarme, aunque no du
Las sociedades cooperativas de carácter individual tienen en
dicho que ni la resistencia, ni la cooperacion son
medios
di
do estar en lo cierto en esta ocasion.
contra suya el grande inconveniente de las mugeres que gus
rectos para llevarnos á la emancipacion social, y
sí estos no
Por esto vengo haciéndoos notar que la
de nuestat
tan mas de ir á comprar en tiendas de comestibles donde con
son medios directos, para llevarnos á la
emancipacion social causa estriba en que luchemos con empenoJusticia
hasta canseguil
amas facilidad pueden sisar y se resisten ir á los establecimien
?qué medios vamos a buscar? Yo creo que de cooperecion
en
que la redencion se estienda al último de los individuos de la
tos de la cooperativa. El dia en que todas deban de ir noso
cooperacion y de resistencia en resistencia, lienremos á
ittieS•
clase obrera; hasta conseguir que subiendo todos al debido ni
tros les haremos entrar dentro de nuestras ideas y no sucederá
tro fin. El ciudadano Tomás ha dicho que si bienpor
medio
vel impere sobre la tierra una completa igualdad, una comple
como desde el alio sesenta hasta hoy en que por causa de las
de la cooperacion, pueden emanciparse del trabajo
de sus
ta justicia, llenando cada cual su destino que no es otro que la
anugeres se hala perdido, es decir, no por la mala administra
esplotadores todos estos oficios que solo necesitan un psqueno ley
del trabajo, á fin de conservar nuestra existencia y perfec
cion de los que eetaban arriba sino por la falta de solidaridad
capital para establecerse, ?cómo iban á emanciparse los que cionar
las facultades de que estarnos dotados.
que habia.
estaban trabajando en grandes fábricas y grandes
estableci
Por
otra parte, para demostrar que las tendencias de la In
04 ruego y suplico que aprobeis el dictamen de la Comision
mientos y por lo mismo para emanciparse necesitaban
millo
ternacional requieren una cooperacion solidaria y no aislada,
que encierra las ideas mas radicales que se conocen con res
nes de reales? En este supuesto ha
venido á decir que nunca
ved que por medio de aquella hemos de lograr desde el mo
pecto á las doctrinas socialistas. (Aplausos.)
pueden einanciparse y yo digo: si no pueden lograrlo
reu
mento que una clase se declare en huelga, favoreciéndose todas
El ciudadano PRESIDENTE —El ciudadano Balcells tiene la
niendo capitales para emanciparse ó establecerse
corno va á
mútuamente,
un aumento en el salario, 6 Una rebaja en las ho
palabra.
establecerse ni emanciparse por medio de la resistencia
que
ras de trabajo, ó ambas cosas á la vez; lo que nos proporcio
Ciudadano BALcELLS.—Seré muy breve; como á cooperativo
va consumiendo capitales en vez
de producirlos? Tal es la
na algunas ventajas, la mayor de las cuales fuera podernos ins
lie pedido la palabra en contra del dictamen que ha presentado
rectificacion que queda hacer de lo que he dicho y
estoy con
truir. Así conquistariarnos nuestra emancipacion y borraríamos
la comision, por que si bien es verdad que en algunas partes
vencido de que la cooperacion es un medio
directo, la resis
el agente entre el preductor y el consumidor. A este paso cuan
de su dictamen dice que reconoce y dá todo su mérito y todo
tencia tambien lo es y para llegar á nuestra
emancipacion
do en el porvenir la justicia sea un hecho social, yo os aseguro
au valor á las sociedades cooperativas, tainbien encierra dos
debeeos hacer uso de ambas cosas. He dicho. (Prolongados
que trabajando todos no necesitaríamos hacerlo mas de unas
apreciaciones con las que no estoy conforme. La primera, di
aplausos.),
dos horas.
que
la
ces
cooperacion no es un medio directo para ir á la
El ciudadano Bormee.—Ciudadanos: para estudiar
el dicta
Véase, pues, el doble aspecto que ofrece la cuestion; se treta
ernancipacion social, yo considero la cooperacion como un me
men presentado por la
comision encargada de redactarlo, es
ó
de
que el nrancro de esclavos sea menor, pero oprimidos
directo
dio
porque per su intervencion se buscan los medios
preciso tener en cuenta ante todo el estado económico de la so
por un mayor nilinero de tiranos; ó que no haya esclavos ni ti
suficientes y armas iguales para combatir al capital, la coope
ciedad actual. Esta es semejante á una balanza en uno de
cu
ranos, que todosseamos iguales suportando una misma carga
racion es un medio directo y radical porque en el mismo dia
yos esoremos se encuentran las esplotados, en el otro los es
y gozando de unas mismas ventajas. Vosotros mismos elegid;
que empiece la aoeperacion, empezará tambien la emancipacion
plotadores y en el centro solo el vacío. Dice el ciudadano
Bal
y decidme de antemano si la Internecional envuelve un plan
emciai; la cooperamon es un medio directo y radical porque no cells, despues de dar á entender que cabia
término medio
mezquino ó una aspiracion mas grande. No lo dudeis despues
consume, sino que por el contrario produce y vive dé sí mis
entre estos dos extremos, que la cooperacion
es un Medio di
del principio de resistencia la cooperacion solidaria senala el
:pm, la cooperacion es un medio directo y tambien un medio
recto para emanciparse la clase obrera y alcanzar
el
bienestar
camino mas corto y recto, y conduce...
(El Presidente suplica al
padical, porque los que forman aquellas sociedades cooperati
que apetecen.
orador que se atuviese it- la órden del din.)
vo, dado caso que los maestros 6 duenos de taller formando
Pero sabe el ciudadano Balcells que hay
industrias y talleres
Pues bien, yo os digo que solo la cooperacion colectiva pile
tambien una sociedad digan cerramos los talleres, no perezcan,
cuya profesion ó establecimiento requieren crecidos
fondos y en
d' darnos el resultado que apetecemos viniendo á ser el prin
pera que aquellos trabajadores que estaban trabajando en estos
cuanto á estas es improcedente y nula la
coopsracion. Sabe cipal apoyo del principio de resistencia; y que la cooperacion
palieres que se ha determinado se cierren no tengan que diva
tambien que el implantar sociedades
cooperativas de produccion aislada é individual entre las secciones perpetuará la esclavitud
mar por las calles sino que tengan un local para trabajar, por
es contrario á los fines de la
Internacional que no admite tér
entre nuestros hijos. He dicho. (Aplausos prolongados.)
cato digo y repito que la cooperacion es un medio directo por
minos medios. De modo, que si el dictamen las admite; es so
El ciudadano ALBERT, rectifica .—No era mi ánimo venir a
que no consume ningun capital sino que al contrario, produce
lo para atraer á nuestra agrupacion á los obreros
no asociados
rectificar,
ya que tui
Cobeno, es uno de los individuos
N vive de sí misma.
y que en este sentido el dictamen aspira y pretende
una coope
que
han
sido
la
de
Comision
que ha dado el dictamen que se
La segunda proposicion ó apreciacion contenida en el dicta
racion solidaria. Véase, pues, como al combatir el
principio
de
discute;
pero
no sé si lo ha hecho con intencion (creo que ras),
re-en de la cumision dice que toda institucion cooperativa es
cooperacion que indica el dictamen no se combate la coopera
una
ha venido á combatir el dictamen que el mismo habla firmado.
justitucion burgesa. Yo que soy cooperativo y sé que la socie
cion solidaria; puesto que solo en esta forma la aprueba.
Esto
me ha movido á rectificar alguna de sus consideraciones
dades cooperativas son muy distintas de las burgesas, no estoy,
o siendo posible que
industrias y sobre todo las mas
que ha espuesto.
puedo estar conforme con esta apreciacion y digo: ?Cómo es esplotadas, como son lasciertas
que presuponen grandes fábricas, ta
Ha supuesto, y tal vez será una falta de cálculo, que tres
posible que una sociedad cooperativa de prodaccion sea bar1leves, cooperen sin la prévia distribucion de la tierra
ó sea
millones de habitantes en Espana estamos obligados á inarite-geSa, Sed esplotadora de sus mismos correligionarios de oficio?
1a propiedad colectiva, ? Seria posible la emancipacion
comple
ner á los gandules: es verdad, pero quisiera que me sacase de
Lle ninguna manera. La sociedad que dice soy cooperativa y
ta de la clase social á
pertenecemos? Ce ninguna manera.
dudas y dijera de qué manera tres millones de habitantes lle
dentro de esta sociedad forinada por un determinado número de No se conseguiria mas que
que una parte de nosotros se convirtie
garán completamente á emanciparse siendo así que hay doce
bocio*, pueden ingresar todos los trabajadores de cualquier
r au en esplotadores; y siendo
menor el número de los desgra
millones que les obligarán á pasar por donde quieran. Ésto el
ao.de oficio que sean ?puede ser burgesnLa sociedad que dice
eindos y mayor el de los privilegiados savia
inmensamente ma
una duda que se me ha ocurrido.

see alale
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Despu,es he visto que combatia

un dictamen que habia firma
do; me ha eetranado de un obrero mas ilustrado que yo.
Creo y no sin fundamento cambien que la instruccion nos
conducirá á la emancipacion, porque aquella es una de las par
tes integrantes necesarias para que el hombre comprenda su
mision sobre la tierra, porque el que no tiene instruccion no es
nras que cuerpo, no es mas que materia, no raciocina,digamosa
lo así; es como una cosa de aquella.s que no tienen estima en el
mundo sino por lo que es, no obstante que Coma un hermano
nuestro debemos apreciarle. La cooperacion no se opone á que
venga esta instruccion, al contrario estableciendo los talleres
cooperativos podrá el obrero trabajar menos horas, podrá ins
truirse, podrá educarse, y esto redundará en beneficio de la
cooperacion para llegar á la etnancipacion
Estos son los dos conceptos que tenia que rectificar, y por
consiguiente no tengo mas que decir. Si yo hubiese venido
aquí á debatir la idea de la resistencia podria estenderrne; me
he abstenido porque nadie hacia oposicion de ella como tampo
co nadie la hace á la cooperacion. Be dicho.
El ciudadano Comaio, rectifica.—Ciudadanos: yo siento mu
cho que se hayan interpretado mal las palabras que he dicho
que no me hayan oido bien. Debo decirte al ciudadano Albert
que no combato la cooperacion, que lo que combato es la co

operacion aislada que no reconozco como un medio que con
tribuya al logro de nuestro fin: La cooperacion solidaria, como
he dicho antes y digo ahora la reconozco como medio y estoy
conforme
firmado y

la totalidad del- dictamen que he
creo firmemente que no nos dará resultado alguno
la cooperacion de una sociedad aislada. He dicho.
El ciudadano PRESIDENTE.—La mesa esta ahora en el deber de
preguntar al Congreso si da el punto por suficientemente discu
tido, toda vez que no hay palabras pedidas.
El ciudadano t'ARCA
al Congreso que no
cierre esta noche asta discasion por las razones siguientes. Se
ha presentado esta mierna tarde una proposicion firmada por
algnos delegados y se ha tenido á bien acordar que pasase á la
sesion administrativa de manana; como que segun tengo enten
dido los individuos firmantes de la misma se han abstenido de
tomar parte en este debate, por lo mismo es conveniente que
no se cierre la discusion y que se confirme en la sesion de ma
nana por la tarde, deseares de haber tenido lugar la sesion ad
ministrativa de la manana..Con esto puede dirimiese esta enes
tion y podrán tornar parte estermarnente en la discusion, como
es mí gusto y del Congreso, todos los individuos que están de
cididos á hacer algunas observaciones, para evitar que la opi
nion no esté solidada en estos individuos que tenian intencion
de hablar y no pueden porque pende de resolucion.
Suplico pues al Congreso que no cierre esta noche el debate
sobre la cuestion de cooperacion.
El ciudadano Morta.—Pido que se dé curso á la proposicion
que se ha presentado.
El ciudadano PRESIDENTE.-4quí viene una proposicion que
es lomera que aquella, además en el apoyo de la misma no
hay palabra de turno, pues no hay otro medio que preguntar
al
si el punto esta suficientemente discutido, el Con
greso resolverá lo qae tenga por conveniente. Se pasa á vota
clon si se dá el punto por suficientemente discutido.
El ciudadano SOLÁ.—Pido la palabra para una cuestion
enteramente

con

VELLICER.—Itnego

'Congreso

prévia.

proposicion que ha hecho el ciudadano Farga
y declaro que he oido de algun individuo fir
mante de aquella proposicion, que contaba tomar parte en este
debate manana. Yo creo que hoy no se deberia resolver, y no
se creyese que se ha hecho mas de lo que debia hacerse.
En apoyo de la

Pellicer, diré

El ciudadano PRESIDENTE.—Los que no quieran dar por
suficientemente discutido el tema, que voten en centra.
El ciudadano FATIGA PELLICER.—Pido la palabra para rectifi
car. Yo creo firmemente, companeros, que el punto, para la
mayoría del Congreso está suficientemente discutido; pero rue
go á esta mayoría que apruebe la proposicion de próroga
para que esta minoría, si así se puede llamar á estos indivi
duos que firman la proposicion, no vengan manana y se vean
imposibilit idos de hablar en el sentido que deseaban efec

tuarlo.
El ciudadano

MORAGO.—Voy á hacer notar en primer lugar
y es que no veo el porque se ha de interrumpir en
un todo el (arden de las sesiones; pinta si se hallan ei disposi
cion de discatir la cooperacion dentro del espíritu del dicta
men en pró 6 en coalra puede estenderse un orador, nias si se
trata de obtener autorizacion para apartarse de la cuestion, ya

ACTAS DEL CONGRESO OBRERO
El ciudadano C%.—Ciudadanos: Delegado de Valladolid por
cooperativas de tejedores, sastres, zapateros,
sombrereros y tipógrafos, he venido á este Congreso, en la
conviccion perfecta de que se sonieterian á las deliberaciones
de esta Asamblea para hacerse todos internacionales, puesto
que hoy están solamente conformes con los Estatutos genera
les:a en su consecuencia me hubieron dado un mandato impe
rativoale que, cuando se tratase la cuestión de cooperacion vo
tase «que las cajas de dichas sociedades han de ser indepen
dientes, no colectivas.» Peto coma que represento la seccion
Internacianal de Valladolid tambien, esta me da amplias facul
tades para votar cuantos adelantos puedan introducirse en la
Internacional para su mas pronto y realizable-objeto. Esplicada
mi voto de las cooperativas á que me he referido, cumplo con
mi deber, como su delegado, no apartándome en nada d,s las
facultades que me confiraeran.
&llegados que dijeran si:—Herran.—Rovira.—T. Soriano.
Rebase.— García Vinas.— Paycras.— Balasch.—Tomas.—
Sola.--Flamerich.—Mas.— Sen tinon —C ardo nets.—alornet
Illa.—Bargalló.—Amat.—Vergés.—Farga Pellicer.—Meneses.
—Hugas.—Romeu.--F. Mora.--Lorenzo.— Cobeno.—E. So
eiano.—Rubau Donadeu.—Bochons.— Sirera.— Franqueza.—
Oriol.— Cea.—alarsal.—Estebe.—Borrel.—Dalatlá.— Nuet.—
las sociedades

—

—

Boyé.— Sans.—Nabot.—Sarlat.—Janer.—Ballbé.—Capdevila.

Codinach.—Rotan.—Torroella.—Albert.—Padró.—Jubanv.

—

—Total,

57.

Delegados que

se

abstuvieron de

distinta.

El ciudadano BALCELLS.—Pido la palabra para una cuestion
de órden. Pido á la mesa que pregunte si un ciudadano quiere
usar de la palabra para consumir turno, y si manana se en
-cuentea en mejores condiciones que disponga de él.
El ciudadano Faananica.—Pido la palabra en pro del dicta
men paea consumir mi turno, supuesto que no hay palabras

pedidas.

El ciudadano Masa—Pido la palabra para recordar al Presi
dente que á las diez concluye la sesion segun reglamento.
El ciudadano BORREL.—El reglamento indica que las sesio
nes durarán dos horas y media.
El ciudadano MORA.—Creo que se debe dedir al Congreso si
se toma en consideracion la proposicion presentada y se vote.
Hasta ahora no se ha hecho.
El ciudadano P RESIDENTE.—Esto precisamente se hubiera he
cho á no haber interrumpido el órden varios delegados, y no
es culpa de la mesa sino de los delegados que piden órden y
•

_

no

saben conservarlo.

El ciudadano FARGA PELLICER.—fie cumplido con un de
ber de conciencia, con mi deber, dentro del tiende mi-derecho.
El ciudadano PRESIDENTE.—E1 reglamento previene que cuan
do la discusion está agotada, el Presidente preguntará á la
Asamblea si da por suficientemente discutido el punto; pues
bien, la cuestion ha llegado á este período, y ahora se vienen
pidiendo palabras y yo no puedo concederlas sin pedir permiso
al Congreso. (Voces: á la votacion, á la votacion.)
El ciudadano PaEsienters.—La proposicion que se ha presen
tado, ?se toma en consideracion? (flecha la pregunta y habiendo
diversidad de pareceres se procedió á la votacion, y fui, aprobada
propasicion por 36 votas contra 18.)
El ciudadano PRESIDENTE.—Se va á proceder á la votacion
nominal del dictamen; pero antes el ciudadano Cea va á espli
car el veto que va á emitir.

votar:—Balsells.—Estany.
6.

Delegados ausentes:—Fornells—Valls Vilaptana.— Greses.
—Gras.—Corbella.—Janer—Torns.—Adell.—Roca y Galés.—
Ribó
R.

—

Pagés.— Du rá n

—
.

Vallo—Total,

Delegados

que

Perramon.
Trilla.— Rose II
Sola .--Targarona.—Cardona.—
—

ata.
se

adhirieron al

voto sí:—

Vilaplana.—Jareste—Ribae—Durán.—Total,
El ciudadano

Torns. —Valls

PRESIDENTE.—Qtreda aprobado el dictamen por

mayoría absoluta.

,

( Se de lectura de

una

dirija

proposicion presentada para que

se

tina comunicacion de parte de la Asociacion Internacio
nal de obreros de 'la region espanola al congreso obrero fran
cés, que dice así: )
Los abajo firmados proponen al Congreso, que se sirva apro
bar la siguiente feheitacion:
Aeociacion Internacional de los Trabajadores.
El primer Congreso Obrero de la region espanola, al Con
greso de las sociedades obreras de Francia, reunido en Ruma

Hermanos:
Las mismus necesidades, los mismos males, las mismas as
piraciones, atirmacion de los mismos derechos, nos reune á
cada cual en su region, con el objeto de acometer la
misma empresa, de proclamar los mismos- principios, de bus
car las causas inicuas de la desigualdad, y, en fin,
para hallar
el medio de remediarlas.
? No tenernos, por ventara, la misma idea ? ?No pertenece
rnos acaso á la misma Asociacion
Animada de sentimientos de solidaridad universal y de fra
terrtidad humana la mas estensa posible y mas sincera,
El Congreso:
Os saluda, v os desea la misma confiailaa que le anima en el
porvenir del Trabajo y de la Justicia.
Barcelona '21 de junio de 1870.
Salud y emancipacion social.—J. Balasch, R. Parea Pellicer.
El ciudalano PRESIDENTE.—Uno de los ciudadanos firmantes
puede usar de la palabra para apoyarla.
El ciudadano FARGA PELLIC.ER.—Esta proposicion no tiene
necesidad de defensa.
(Se toma en consideracion, y luego se aprueba por unanimidad.)
El ciudadano PRESIDENTE.—Orden del dia para manana: a las
9, los delegados se reunirán en el Ateneo Catalan de la clase
obrera en sesion administrativa y para dictaminar sobre la or
ioan zacion social, y á las 3 de la tarde en el Circo, sesion es
triorcfinaria hasta fas 8 sin que haya intermedios.
Se levanta la sesion, son las diez y media.

todas,

•

una cosa

es cosa
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SÉPTIMA
Din 22 de

SESION.

junio.—A

espafiola comprendiéndolo y deseándolos como sus hermanos,
organizarán tambien

sal neeeearia, como
de la justicia con la

conseguir
Para

su

estos

va

para constituir la Solidaridad univer
manifestamos, para el planteamiento

igualdad. que es
mejoramiento inmediato.
fines la comision

cree

su

fundamento, y para

que la

Organizacion

los trabajadores.
3,' Las sociedades del mismo oficio en las diferentes loca
lidades se federarán entre sí para organizar la resistencia so

lidaria.

4." Las federaciones locales se federarán a su vez, para
formar la Federacion Regional Espanola, cuya representacion
será uncConseao federal elegido por los congresos.
5•' Todas fas sociedades, federaciones locales, federacio
nes por oficios como tambien la federacion regional, se
regi
rán por los reglamentos típicos respectivos determinados por
los congresos.
6.' Que todos los trabajadores representados en congresos
obreros determinen por boca de sus delegados la vida y pro
gresos de la organizadora.
Barcelona, 22 de Jnnio de 18ae.

Gonzalez Meneses.—Trinidad Soriano.—Ramon

—A. aarril.—Antonio Illa.—Francisco
—F. Tomás.—T. G. Marago.—Blas Cobeno
Fornella
Farga

social

espanola debe comprender en su seno á todos los
trabajadores de Espana que quieran su einancipacion, por los
medias que la -quiere para todos los del inundo, la Aeociacion
internacional de trabajadores.
de la reaion

Debe constituirse para la resistencia en la forma y modo que
el Congreso ha determinado, ó se* por vastas federaciones de
oficios; y para la cooperaoion' solidarta, que Cambien ha aproba

Franqueza.
Sentifion.

Barraeran.-11.

Rubau Do
nadeu.—Mora.—J. 13argalló.
PRESIDENTE.—Si algue delegadaaqtaere apoyarlo puede ha
cerlo. (El ciudadano Metieses pide la palabra para apoyar el

dictamen.)

El ciudadano BOCA Garss.—Presentado un voto paraje:dar,
primero el dictamen?
El ciudadano PRESIDENTE. —Lo presentado es unediscurso es
crito, y no un voto particular, de que se dará cuenta despues
de apoyado el dictamen.
Corno que el dictamen esta hecho y hay completa conformi
dad entre los de la comision no esvoto particular, sin embar
? procede discutirse

Congreso para que lo tenga en cuenta.
Él ciudadana Roca Gaaes.-Pues entonces puede aceptarse

go lo someto al

enmienda que presenta un número de individuos.
El ciudadano PRESIDENTE.—El Congreso lo aceptará corno
convenga.—Se dará cuenta cuando sea oportuno.—El ciudada
no Meneses tiene la palabra para apoyar el dictamen.
El ciudadano MENESES.—El objeto que ha tenido la comision
al formular el dictamen tal como se ha hecho, ha sido hacién
dose cargo de lo que el Congreso ha manifestado ya sobre la
resistencia y sobre la cooperacion: formar un plan de organi
zacion sobre poderosas bases de la manera corno el Congreso
ha determinado. Al mismo tiempo se ha hecho cargo, la comi
sion de organizacion, de que, no habiéndose formulado toda
vía, no habiéndose determinado por el congreso, ninguna fur
nia de organizacion especial, como por ejemplo
una organiza-a
cion especial de trabajadores en que tuvieran que establecerse
relaciones con el Estado político y demás, no habiendo todavía
el Congreso, como he dicho, emitido su parecer con respecto
á esta relacion, la coinision ha presentado un dictamen de or
ganizacion obrera con arreglo á los principios que reconoce de
solidaridad para la resistencia, para la cooperacion y para los
como

fines de la

ernancipacion..

El dictamen comprende, como se ha visto, una organizacion
que abraza en su seno á todos los trabajadores sean aquellos
que por sus condiciones pueden formar sociedades por oficios
en

las tres y media.

El presidente Tornas Gonzalez Morago, abre la sesion. Se
pasa lista de los delegados presentes.
Se leen en seguida las actas del dia anterior respecto de las
sesiones de la tarde y noche, y fueron aprobadas.
PRESIDEN-TE.—Se va á dar lectura del dictamen de la comision
sobre el tema de la organizacion social.
DICTAMIPM que sobre el tema de ,Organizacion Social de los
trabajadores, presenta la comision encargada, á la apeo
bacion del Carnrreso.
El) la conciencia de todo el que analiza el estado social
preeente. existe la conviccion profunda de que sus hondos
males solo pueden concluir de una vez verificándose una Re
volucion Universal, que anule todas las instituciones que sos
tienen las diferencias de clases v condiciones. Esta humanita
ria revolucion se propone la Asóciacion internacional de tra
bajadores, y por conseguirlo, considera que siendo el trabajo
lo absolutamente necesario para la vida de h humanidad, él
debe ser la fundamental base de la Constitucinn social, y que
los trabajadores son les soba encargadas de llevarla á térmi
no, para lo cual se hace necesario que los trabajadores se or
ganicen universalmente.
En diferentes regiones del mundo se encuentran ya asocia
dos los trabsjaciores para estos fines, v hoy los de la region
se

Congreso, lo mismo que para los intereses generales de
los trabajadores en cada localidad, por centros federales.
Para los intereses _particulares de las distintas, clases, en la
que se refiere a las condiciones del trabajo, por sociedades de
oficios. Además eree necesario la cornision, que esta organiza
cien solidaria, en todos sus propósitos, dé continua muestra
de su vigor y progreso por medio de congresos regionales que
determinen la voluntad sincera de todos los trabajedores. Y
que por cumplimiento de les pactos generales, como tambien
para representar constantemente esta organizacion, deberá
existir un Consejo Federal de la Region espanola.
De este modo cree la comisinn debe establecerse la organi
zacion social de los trabajadores, en esta regio°, dentro de la
Internacional; y para ello, pide al Congreso que apruebe las
siguientes conclusiones:
l.a En cada localidad se formaran sociedades por oficios y
ademas una que comprenda á los individuos de oficios varios
que no hayan constituido sociedad.
"2.1 Todas estas sociedades de una misma localidad se fe
derarán para organizar la cooperacion solidaria y demás cues
tiones como socorros, instruccion, etc., de grande interés para
do el

cada

localidad,

sean

aquellos trabajadores

mas

desgraciados

que los anteriores que por mis condiciones de aislamiento ó
porque no teniendo oficio determinado, viven sin embargo del
trabajo material en diferentes ocupaciones: tambien ha hecho
que puedan formar una sociedad y que unidas las sociedades
de diferentes oficios puedan cooperar al mismo finque se pro
ponen todos los trabajadores. Bajo este punto de vista, se for
maran sociedades, en todas las localidades, de los diferentes
oficios, una para cada localidad de los individuos que no per
tenezcan á sociedad alguna. lié aquí que por medio de. estas
sociedades particulares tenemos ya asociados á todos los traba
jadores de la region espanola.
Constituidas estas sociedades, uno de los objetos que el Con
greso ha determinado ya, es la resistencia solidaria y por ofi
cios; estas sociedades .podrán establecer sus pactos, sus federa
ciones, ó una reglamentacion que el Congreso ha de determi
nar. Para llenar el fin de la resistencia, estas sociedades locales
unidas entre sí constituiran los centros federales de distinta
localidades que tienen por objeto la federacion solidaria: estos
centros federales se ocuparán de la cooperacion solidaria, de
los socorros, de la instruccion y demás asuntos conveaientes al
desarrollo de las facultades da los trabajadores, á las condicio
nes:de su mejoramiento. Estos centros federales son los verda
deros municipios del porvenir, puede decirse así, porque ocu
pados únicamente de aquellas cuestiones que el obrero puede
tratar porque está invitado para las intervenciones del Estado y
demás mecanismos presentes; estos centros federales se ocupa
ran de los asuntos de los trabajadores. Manana cuando la so
ciedad del porvenir esté fundada en asociaciones obreras, estos
central federales serán verdaderos municipios que se ocuparan
de todos los intereses. Como quiera que se organiotn, es pre
ciso que se manifiesten, que den muestras de vida.
Su determinacion, como quiera que no siempre se puede te
ner en cuenta bajo no solo golpe de vista, todo lo que hay
que
tener en cuenta en una buena organizacion social se
establece
en, el dictamen: que estos centros federales se federen entre sí
y celebren Congresos en que estén representados todos los tea
'adores de la region espanola,:y estos Congresos deternainan

llenazo 10
los progresos que deben introducirse eri la organizacion, y al
iniaino tiempo que son como el verdadero poder (S la verdadera
representacion de los trabajadores con el objeto de que cuando
los Congresos no estén actuando puedan sus resoluciones lle
varse á cabo con cierto órden, se establece un Consejo general
que viene á ser un lazo de 'mitin entre todos los centros fede
rales. En tanto la comision cree que de este modo queda com
pleta la organizacion independiente de toda intervencion es
trana á los obreros, que la comision ha presentado un dictamen
esclusivamente de los trabajadores, hecho por ellos y para ellos
sin intervencion ninguna de estranos. He dicho.
El ciudadano PRESIDENTE.—?Se toma en eonsideracion el dic
tamen? ( Voces,-M.-Fié tomado en consideracion sin oposicion alguna).
—Se va á dar lectura de un discurso escrito sobre la ciencia so
riel que se ha presentado al Congreso.
El ciudadano ROCA y GALES.—Esto no es discurso, es la opi
Ilion de un número de individualidades y no la de un individuo,
es la opinion de una gran colectividad. El senor presidente le
dá el calificativo de distan so, estoy en el derecho de combatir
el calificativo.
El ciudadano Paisiararrt.—No está Y. en el uso de la pala

bra;

concrétase á la lectura del documento.

El ciudadano ROCA V GALES.—E.sto no es un discurso, es un
dictánien que presenta un número de individualidades, que
creen estar un el derecho `de presentarlo. (Antonio Sarlat pide la
palabra para esplicar el porque ha firmado dicho documento.—fferran
la pide en contra).
El ciudadano PRESIDENTE.—La presidencia cree de su deber
hacer algunas indicaciones. La mesa ha faltado á su deber esta
vez creyendo conveniente tomar esta deternanacion para que
se leyera esta discurso segun la opinión de la mesa, voto par
ticular segun los firmantes.
El ciudadano Roca y Galés, lee desde la tribuna el siguiente doeu
mento:

ACTAS DEL CONGRESO OBRERO
procurarse la federacion de todas ellas, haciendo un gran cen
tro comercial para hacer la compra al por mayor de todas las
materias, y establecer ya definitivamente la einancipacion en
esta parte. Puede tambien practicarse dentro de estas aaociacio
nes, el crédito por medio de préstamos y la nuposicion de los
ahorros, haciéndose tambien fondos anionzados, para socorrer
se

mútuamente

en caso

de

imposibilidad, ú

otra de las calami

dades que seremos víctimas ha ta que logremos emanciparnos
del todo.
Las cooperativas de productos, Ion mas difíciles, pero mas
eficaces para preparar la justicia social. Estas son un gran au
siliar para que las huelgas dén los resultados apatecibles, pues
to que impiden el que pueda monopolizarse en el mercado por
el capitalista estranjero los productos que resulten faltar á
secuencia de la paralizacion del trabajo. Necesario es
el que se
tenga mucha fé y mucha constancia para ser sacio práctico en
esta clase de asociaciones, y de aquí el que no estranemos la
oposicion que halla en ciertos individuos, que carecerán tal
vez de los dotes que son indispensables para t'orinar parte de
ellas.
Las asociaciones cooperativas de un mismo oficio y sus si
rallares estarán federadas; teniendo un centro de compras y
.

operaciones

de negocio con mas econo
y anular el trabaja del capital.
Deberán estas asociaciones dar participaciun á los asociados
de distintas clases que cooperen con la compra de sus produc
tos, por uno de los medios mas fáciles y sencillos, y al mismo
tiempo dejar un tanta por ciento de sus beneficios en un fondo
especial, que este servirá para forruar capitales respetables, á
fin de procurar medios de emancipacion á las clases que care
cen de ellos.
Se procurará que se establezcan bancos de crédito al traba
jo con fondos de los rendimientos del Estado, siendo esto una
ventas para hacer las

mía á fin de

competir

justa reparacion de las injusticias pasadas.
Estas reformas, y otras que la ciencia sociulígica puede pro
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El ciudadaco Roca y GALLS.—Sí, para
abreviar tiempo.
El ciudadano P RRSIDENTE.—DISpéIISelIle el
! y
Galés, se vá á proceder á la votacion de si se toma en
conside
racion el escrito de que acaba de darse
lectura. (En voiacion ot,
dinaria fue tomado en considera-ion por 55 rotos contra
12.)
El ciudadano ROCA Y
GALI.S.—Ciudadano Presidente, los fir
mantes desearíamos, que, habiendo de
pasarse á la discusion
del dictamen, en esta misma
discusiou pudiésemos sostener los
principios que contiene este voto particular. Segun
nuestro en
tender quisiéramos abreviar el debate, para que
deapues
en la
votacian general se aprecien la dos ideas: es
decir, poner á de
bate el proyecto que ha presentado la
Comision,
batiriarnus con las mismas ideas contenidas en elnosotros le re
escrito 3/
go votar si se aceptan unas ú otras.
Lo digo para ahorrar
tiempo.
_

datdanooca

ElPassmaare.—Se va á pasar á la órden del dia.
tomado en conaideracion el escrito
presentado. Los ciu
dadanos delegados que quieran usar
de la palabra, pueden pe
Queda

en pi-6 ó en contra.
PRESIDENTE.— El ciudadano Tomás tiene

dirla

del dictamen.

la

palabra

en

prd

Ciudadano Tomas.—Ciudadados: como firmante del
men de la comision
sobre la organizacion social no puedodietá
me
nos de apoyarla.
Atendiendo á que pudiera
algunas i
dividualidades, que al discutirse otros temashaber
quieren prejuzgar
la cuestion política
es necesario que
nosotros que venimos
aquí delegados por las sociedades federadas
6 por las socieda
des obreras de la region espanola,
recordemos que hemos acep.
tado los principios de la Asociacion
de trabaja
dores y estando convencidos de que Internacional
la Internacional no tiene
mision ni color político determinado, que la
Internacional ad
mite en su seno á
,

todos los hombrea, una vez que sean traba
creencia que sean y tengan el color
político
lo miarno la Internacional de
obreros no
tiene la mision que han tenido
los partidos políticos ó sea
mision de dividir á los trabajadores,
la mision de dividir las
Opiniones, sino que por el contrario quiere
bajadores del mundo, es necesario que la unir á todos los tra
Asociacion Interna
cional de obreros no se afilie á
ningan
partido
político de los
que huy han pululado y pululan
por Espana. Por tanto la Aso
ciacion Internacional de obreros no tiene
otra mision que tratar
de reunir á todos los trabajadores del
mundo y desde el 1110mento en que el Congreso se
declarase en favor de un partido
6 sistema de gobierno
determinado nuestra causa seria perdida
PRESIDENTE.—Advierto al ciudadano
palabra, que este no es el tema que debeque está en el uso de ls
discutirse.
Ciudadano Tomas.—Pues bien, decia que
la Asociacion In
ternacional de trabajadores liene la
mision
de reunir á to
dos los hombres ó trabajadores del
mundo, y debe organizarse
de una manera conveniente para que
pueda sentar las bases do
un MIES° edificio
económico que se ponga frente á frente de
todos los sistemas políticos, es decir, la
Asociacion Internacio
nal de trabajadores debe reunir á
todos los trabajadores del
mundo, por agrupaciones locales á fin de que despues
estas
agrupaciones locales se federen por oficios y de esta manera
una vez que tod s los
obreros de la region espanola estén reu
nidos en a deraciones locales y despues en
federaciones por ofi
cios, podemos estar seguros de que la Asociacion
Internacio
nal de trabajadores y la federacion
espanola
darán
impulso para la einancipacion de la clase obrera ó un gra
trabaja
dura.
Por consiguiente, nosotros, los delegados de la
region espa
nola, que hemos venido aquí para
sentar las bases de esn
nuevo edificio social no podemos
menos de apoyar el dictánien
de la comision si queremos nosotros
alcanzar la completa
radical emancipacion de la cldte trabajadora.
Si nosotros qui
siéramos que los trabajadores no se emancipasen
nunca, si nos
otros iluisiéramos que los trabajadores
continuasen divididos
como hoy están,
deberíamos rechazar el dictamen, pero come
antes he manifestado, y no creo
equivocarme al decirlo, todos
los delegados estamos reunidos aquí,
porque queremos y desea
mos la emancipacion de la clase
trabajadora, debemos aceptar
el dictamen de la comision y aprobarlo,
para que todas las so
ciedades locales de obreros aceptando las ideas del Congreso
obrero de la region espanola puedan formar
á la mayor bre
vedad posible la federacion espanola, á fin
de que uridos con
los de todos los demás paises, podamos
realizar tambien á la
mayor brevedad posible la revolucion
social. He dicho.
Ciudadano HERRAN (en pró del dictámen).
de comenzar
tengo que dirigir una pregunta á la mesa:—Antes
aquí se ha presen
tado un dictamen, luego un escrito que se
ha titulado tarnbien
dictamen é ignoramos todavía si se considera como tal este
último escrito ó no; porque segun se considere en uno ú otro
concepto podré entrar Ó no en la discusion del mismo.
PRESIDENTE contesta.—La mesa no lo considera corno discurso
ni como dictamen y que se ha leido
por haberlo dispuesto así
el Congreso. Por consiguiente el ciudadano L'erran debe ajus
tarse al dictamen que es el motivo
porque ha pedido la palabra

jadores, sean de la
que quieran. Por

‹,Dieram EN sobre la organizacion sedal.
Uno de los medios iras eficaces para realizar la emancipa
porcionar, son airuestro entender la fuerte y robusta nave que
cion luego y la mejora enseguida de la clase proletaria á que
nos conducira al puerto de nuestra ewaueipacion. Su consume
nos honramos pertenecer, es la participacion á la vida Lública
cion es sólida y puede resistir todas letS tempestades con buenos
del cuarto estado. Deber pues será el de todo amante sincero
pilotos y marinos que la guien.
de dicha emancipacion, el de procurar la consolidacion de to
En consecuencia á lo que dejamos expuesto proponemos al
dos los derechos políticos en todos los puntos del globo, ha
Congreso las siguientes resoluciones para la organizacion so
ciendo que las formas gubernativas en lo político, econonlico y
cial de Espana y su relacion con las clases interbaciouates.
social, sean una garautia lirme y permanente de estos de
1.° $e procederá á la federacion de todas las asociaciones
rechos.
de Espana que pertenezcan á un mismo oficio 6 sus similares,
Asegurada ya la igualdad política, trabajar debemos para rigiéndose por un reglamento que garantize la solidaridad justa
el logro de la igualdad social, aprovechándonos de todos los
para realizar las huelgas que se crean oportunas al mejora
medios legales que nos proporcione nuestra participacion á la
miento del salario y diaminucion de horas de trabajo. Los in
cosa publica, preparando con calma y seguridad el reinado de
dividuos que formen parte de estos centros federales serau los
la verdadera justicia el reinado de la igualdad absoluta; y
encargados de trazar la conducta que deben seguir los que re
así como nuestros padres laboraron nuestras libertades, nos
representen nuestra clase en los jurados mixtos. Pagarán todos
otros laboraremos la emancipacion para nuestros hijos.
los socios federados una cuota para las necesidades que tenga
Debe procurarse ante todo que la instruccion de nuestra
dicho centro en sus trabajos de la-b1ama:1 y propaganda.
clase sea mas lata y mas eficaz Para esto debemos aprove
t.° Los presidentes de las distintas federaciones de oficios
charnos de la fuerza que nos da el autragio, á fin de que se
ó en su lugar un delegado, formaran otro centro para dirigir
atienda con preferencia á la instruction primaria y á la ele
la instruccion, propaganda y la parte que la clase obrera debe
mental útil para desarrollar v perteccionar la agricultura, la
tomar en la cosa pública, procurando no herir bajoningun con
industria y las artes. Es piafe-rabie el que haya buenos agri
cepto las preocupaciones ó creencias tanto politicas cuino reli
colai industriales y artistas, y que haya menos abogados es
giosas, si bien cooperar á la solidaciun del derecho moderno.
critores y denlas ciencias universitarias. Menos Univer-idades
3.° Dicho centro, tendrá tarubien la obligaciun de acogí
y mas instruecion útd y provechosa. En las grandes poblacio
lar medios cuando una alabe determinada esté en apuro por
nes centros de agricultura é industria, se constituirán Ateneos
causa de una huelga inoportuna ó desgraciada. Se dirigirán á
instructivos para los adultos, procurando que estos sean sub
los distintos centros á fin de que todos cooperen á la buena
vencionados por los municipios ó las diputaciones provin
gestion de la clase en huelga, y de este modo se convenzan los
ciales.
patronos de la nulidad de su resistencia.
-Una de las necesidades mas perentorias es la de disminuir
4.0 Se federarán todas las Asociaciones cooperativas de
las horas de trabajo. A mas de los medios que puede propor
consumos en distritos, para poder hacer las compras al por
cionar la resistencia y la cooperacion para realizar tan justa me
mayor de sus materias.
jora, debemos acudir á la legislacion, y como cuestion huma
5.0 Se federarán todas las asociaciones cooperativas de pro
nitaria y de higiene, hacerse una ley en que fije el máximum
ductos en oficios y artes y sus similares, estableciendo un cen
de las horas de trabajo, y que este no pase de diez; teniendo el
tro de venta y compra de sus productos y materias para obtener
sufragio, es muy probable alcanzar esta ley, puesto que rige mayores resultados.
en diferentes naciones.
6." La direccion de este centro procurará dirigir las ope
Otra es la del trabajo de los ninos. Tambien debemos pro
raciones preliminares, á fin de que se legisle en beneficio
curar el que una ley ponga á cubierto de la ignorancia y de la
del crédito popular, para preparar la ernancipacion definitiva.
esplotacion el trabajo de estas débiles criaturas. Hasta la edad
7.0 Vigilara por todos los medios que puedan proporcio
de quince anos sin permitir que entre en el trabajo ningun me
narle su representacion, á que las distintas asociaciones paguen
nor de diez, los ninos trabajarán solo medio jornal, unos por
religiosamente el tanto por cielito que se consigne, para hacer
la manana y otros por la tarde. Dos son los objetos que se lo
el fondo ausiliar de emancipacion en las clases que esta sea di
gran; hacer que desaparezcan inmediatamente tanto nino ba
fícil de realizar por medio de la cooperacion.
gamundo, y procurar la instruccion tan necesaria como indis
8.° Se celebrarán congresos periódicos, para discutir los
pensable en nuestra clase para lograr mas pronto su emanci
medios mas aplicables para mejorar las condiciones morales y
pada), y asegurar la robustez fisica que tan indispensable es
materiales del obrero, hasta llegar á la perfeccion completa.
para el desarrollo de lo intelectual.
9.° Los presidentes de los centros de cada provincia nom
Debemos tambien procurar que se legisle sobre la propiedad
brarán un representante, que reunidos estos nombrarán la re
territorial adquirida por medios incalificables. La desamortiza
presentacion de la Internacional, procurando conservar buenas
cion de las diferentes propiedades del estado, hemos de influir
relaciones con nuestros hermanos de las distintas regiones del
para que se haga en beneficio de nuestra clase con pequenos
mundo inutilizar inmediatamente el poder militar para impo
censos, y estos redimibles. Leyes sábias han de garantir al
sibilitar las guerras ; preparar el terreno de la federacion
bracero labrador de la espoliacion del gran propietario terrate
Universal; destruir las desigualdades de produccion par medio en pi-ó.
niente, y bancos agrícolos que sean sus fondos producto de los
de una eficaz y justa equidad económica Raer-mas no se logre
Ciudadano VFRGES.—COrflo firmante debo decir que he fir
rendimientos de la desainortizacion, y de la asociacion y acto
la desaparicion de frorneras; hacer solidarios nuestros padeci
mado
este escrito, no como dictamen, ni como discurso; sino
mulacion de sus ahorros, pónganle á cubierto de la esplotacion
mientossin permitir que la clase obrera de un estado ó region
como manifestacion de las
ideas que tiene la clase que repre
y abren ancha via á la emancipacion completa del proletaria
absorva la de otros estados y preparar el reinado de la justicia
sento, para ver si se acepta alguna de ellas.
do labrador.
social el de la igualdad absoluta. Que sea una verdad universal
Ciudadano HERRAN.—Sino es aprobado como voto particu
Deben constituirse asociaciones de resistencia en todas las
el qne no hay deberes sin derechos ni derechos sin deberes.—José
lar, no procede discusion especial sobre él; y podré tomarle en
artes y oficios; y estos por clases federarse en todas be provin
Roca y Galés.—Antonio Sarlat.—Tomás Abelló.—Pablo Ver
mis consideraciones en pró del dictamen, como un discurso en
cias y regiones. Para hacer mas eficaz el medio de resistencia,
gés.—Pelegrin Caixal.—Jacinto Duran.—Ginés Roldós.—Ma
contra.
procurar que los legisladores hagan una ley especial, la cual
nano
Grases.— Ignacio Tapias.— Jaime Cardona.— Jacinto
Paasmaara.—La mesa no lo acepta como voto particular, la'
establezca jurados mixtos con atribuciones ejecutivas, y se ha
Sola..'
mesa ya ha cometido la t'alta de permitir su lectura, volunta
gan respetar los acuerdos tenidos entre patronos y obreros,
El ciudadano PRESIDENTE dice á. continuacion.
Antes de
riamente, para que no se dijese que habia intolerancia.
evitando en parte el pernicioso ejemplo del patrono desalmado.
conceder la palabra en pró 6 en contra de este discurso es
Ciudadano BASTELICA.—Creo deber observar, que los autores
La resistencia en este sentido mejora las condiciones del salario,
crito, segun opinion de la mesa; voto particular, segun los fir
de este escrito están en su derecho, porque está reservado á
y es un medio eficaz de crear hábitos de asociacion, que son los
mantes; pregunta la mesa al Congreso, porque es un caso que
todo delegado la facultad de presentar en contra del dictamen
preliminares para que existan con verdadera fé los de solida
no se atreve
resolver, si se toma ó no en consideracion. (Vo
los escritos que tengan por conveniente, y creo que el orador
ridad.
ces que no se tome en consideracion.) La mesa
acude al Congreso
que está en el uso de la palabra puede dirigirse tambien contra
Los directores de estas federaciones, estarán á su vez federa
para ver si se toma en consideracion. El ciudadano Roca y Ga
este escrito.
dos entre sí, para reunirse periódicamente, tratar de los asun
lés puede hacer las indicaciones que quiera.
PRESIDENTE.—Pido al Congreso que sino está
tos que interesen á la clase en general, procurar los medios de
El ciudadano Roca y GALÉS.—La doy por apoyada. Que se
cer cumplir el reglamento
de
propaganda solidaria sin ofender las preocupaciones religiosas
tenga la bondad de
vote.
puesto, y así pregunto al Congreso ?está en disposicion de qu_
y políticas, y prestarse mútuo apoyo cuando las circunstancias
El ciudadano PRESIDENTE.—A la opinion del Congreso queda
se cumpla el reglamento
y autorizar con su apoyo moral a)
de una clase en particular así lo exijan.
la calificacion del documento : la mesa ha obrado casi como no
presidente? (Le dice que ti.) ?Cree el Congreso que se puede per.
Las asociaciones cooperativas pueden considerarse como un
debia; el criterio del presidente no puede servir, el Congreso mitir discutir como
se hace, haciendo á la vez la defensa del
ensayo para preparar á la clase obrera á la práctica de la eman
tiene su criterio y dirá si lo toma Ó no en consideracion. ?El
dictamen
de
la
comision
y el ataque del escrito presentadO
cipacion, Las de consumos son de mas fácil realizacion, y debe ciudadano Roca y Galés renuncia á apoyarlo?
—

revelarmee

(Se continuará.)

