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IPOBRE SIGLO DE LUS LUGES!
• Desde los primeros dias de la vida del h o m bre,
esla siempre en continua lucha contra las
convulsiones astronómicas, contra los a c o n t e cimientos de la esplolacion del hombre por el
hombre; no se mira que todos hemos nacido
con igual derecho al desarrollo igual de sus facultades y aptitudes para producir y consumir
con arreglo á las necesidades que equivalen a
las fuerzas empleadas que es necesario reponer.
«Todos somos hermanos, decia Munzer, y
tenemos un padre común, Adán. ¿De dónde
nace, pues, la diferencia de gerarquia y de
bienes que la tiranía ha introducido entre n o sotros y los poderosos de la tierra? ¿Porqué
bemos de gemir en la pobreza y estar a b r u mados bajo el peso del trabajo, mientras ellos
son felices y disfrutan de todo? Pues qué, ¿no
tenemos derecho â la igualdad .de bienes que
naturalmente han sido creados para que se r e parlan entre todos? Cuanto existe en la tierra
es herencia común, y nuestra parte ha sido
'arrebatada por los r i c o s . . . . ¡miserables u s u r padores! dadnos todo lo que nós' habéis robado
Iraidoramente; como cristianos y como h o m bres tenemos derecho à la distribución de b i e nes de fortuna. Recien venido el cristianismo,
los apóstoles repartían el dinero que les daban
sin atender más que á las necesidades de cada
uno de los fieles. Vengan, pues, que ya és
hora aquellos tiempos dichosos. Qué, ¿no los

veremos? ¿El rebaño de Cristo gernirá siempre
en la opresión, bajo la tíranfa de los poderes
eclesiásticos y la autoridad secular?»
Pero desconocido este derecho, el más a u daz, fuerte y astuto subyuga á los otros y
crea una porción de trabas coh título de leyes
para esplotar cómodamente à aquellos à quienes ha conseguido dominar.
Hallando, en la ignorancia y en la debilidad, ausilio poderoso, busca en lo desconocido
y ab-itracto una sanción que haga indiscutible lo que practica, y la esplolacion aborto
del senlimíeuto de amor y solidaridad entre
los seres lodos, se trueca en a r m a de opresión
que sanciona todos los despojos como n a t u rales y j u s t o s . . . .
Los parásitos, esas gentes que han hecho de
la política un oficio, viven ciegos en medio del
movimienlo universal del progreso, y consumen
el presupuesto presentando puadros horribles
del especio rojo y del especio blanco.
Se ha dicho y repetido miillares] de veces
- que el ser humano es un uniiverso en miniatura, y las sociedades compuiestas y formadas
por estps mundos, deben esltar presididas por
esa mecánica racional guia los cuerpos por
el espacio que en sus órbitas inmensas, sin
que à pesar de que se crucen en todas direcciones, lleguen j a m á s á chocarse, y esto sin
violencia, por la ley de atracción ó g r a v i t a ción universal.
Y en vez de atender á estas circunstancias,
cuando la hutóanidad viene ya acercándose i
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su deslino normal, saliendo dé*los períodos perturbadores, de la gestación á que todo ser está
sugeto, se ban multiplicado por tal manera los
obstáculos que impiden el desarrollo natural de
los órganos esensiales de la vida, que las c r i sis suceden à las crisis, y el feto humanidad
queda sobre esta tierra que le alberga y le a l i menta, exanime y privado de condiciones de
vitalidad.
La materia otedece ya á la voluntad y b a
puesto al servicio de la inteligencia esos p o derosos motores, esos agentes que, invisibles
é impalpables, escaparon anles à la curiosidad
y á la investigación.
Los grandes propielaríos han conservado el
capital, los instrumentos del trabajo; los obreros,
libres hoy de la cadena que ayer les sujetaba y
del látigo que les compelía, recobran su d i g nidad.
El trabajo, signo de esclavitud, doloroso y
repugnante hasta ahora, se ennoblece. iNo es ya el castigo impuesto por una s u puesta desobediencia y la ley del creador.
El trabajo es una ley que á todos obliga.
El trabajo es la ley natural de la vida y del
movimiento.
La riqueza, el bienestar son debidos á lodo
el que ejercita su actividad
Todo ser es libre, porque el hombre m á quina no existe.
Y sin embargo el pueblo sufre y en nombre
de la sociedad se le veja y se le oprime.
El pueblo sufre porque no esclarecida la noción del hombre, tanto natural como individual
ó sociable, cuanto le afecta parece propender
à destruirie y npnca se vé abandonado sino
cuando no puede esplolarsele ó beneficiarse
con su ignorancia.
El hombre ha nacido para vivir del fruto de
su trabajo; estar en sociedad, por que la sociedad, es su escudo para defenderse de la tiranía,
y del látigo vil| de la esplolacion.
La esplolacion está en razón directa de la
miseria pública.
Las aberraciones del sentimiento que producep los crimines monstruosos, los crimines que
aparecen con una originalidad terrible, inaudita, son consecuencia de la inmoralidad, que
es à
vez consecncia de la miseria.
Hoy que la miseria cunde y se reproduce llevando la atomía y la muerte al organismo s o cial; hoy que los avaros ó insanciables esploladores del trabajo tiemblan ante la r e g e n e r a ción inminente d e los oprimidos: hoy el obrero
à costa de mil pienalidades consume su vida en
e l taller sin prometerse porvenir alguno; hoy,
en fin, que el eíspírítu de sórdido egoismo im-

pera tiránico y absoluto en las clases poderosas, cual sí hubiera sonado la hora terrible de
la expiación y del castigo: una colectividad tan
numerosa como attiva y tan humilde como e n tendida, ha comprendido que nadie ha de a l i viar la penosa asistencia que arrastra, é i n tenta por si labrar su prosperidad á qc^ es tan
acreadora, alentada por la inquebran
le fé
que despierta la concepción de toda grt
^y
útil empresa.
¡Injusticia de las clases privilegiadas! ¡Ventaja de las castas, cuanto durareis sobre la tierra! ¡Infame é hipócrita siglo XIX ! ¿Cuándo se
despejará la incógnita del odioso problema que
se encierra en tus podridas entrañas?
Para vosotros, hijos del trabajo, honrada
clase proletaria, verdadero Judio errante de la humanidad, que andas, anclas y andas,
buscando la luz de una estrella, hasta el p r e sente oscurecida, el siglo XIX no tiene mas que
esta terrible sentencia:
Para los ricos... TODO.
Para los p o b r e s . . . NADA.

LAS L E Y E S DE LA VIDA
El Trabajo, la producion, el goce ó consumo
la distribución.
He aquí palabras que parecen causa y efecto
que debieran ser complemento unas de otras,
que encierran [en sí la ley de la vida, la fór
mula del progreso, por mas que, desconocida
hoy, se aprestan á tergiversaciones sin cuento
La organización del ser humano, compuest
de tantos y tan variados resortes, irresistible
y misteriosas fuerzas le impulsan hacía un des
tino siempre desconocido, pero fatalmente atrat
tivo, está de lal manera dispuesta, que, dentro
de si, en sus necesidades y en sus pasiones, y
fuera de si, en las atracciones y reproducciones
que le hace sentir todo lo que alcanzan sus sen¬
tidos ó abarca su pensamienlo, encuentra la !^
ley ineludible, fatal é inexorable del trabajo, ^
la acepta con fe y procura encauzarla, en lo que ^
toca á su individuo, por el camino mas corto ^
y menos rudo, según sus espiraciones y en ¿5
relación de sus facultades.
I
irna, inmutable, al ^
Pero el trabajo, ley eteri
ra y por lo mismo •¡5
hombre por la causa creadora
de riqueza, de salud y deî armonía viene á
' i d , una especie <.D
constituirse en la actual sociedad,
lo, como diga- '
de paradoja, puesto que, debiendo,
mos indicado, hallar su complílímenlo en la jé
lU palanca del ^
producción para formar la gran
progreso, se gasta en la impotencia ó se p i e r d e ^
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en la inacción, por falta de acierto ó por mal
consejo, una inmensa cantidad de fuerza p r o ductora, una suma de trabajo intelectual y
físico, en tales proporciones que, si la h u m a nidad encontrara lo formulado aplicación, bastaría para trasformar por completo, y en un
períot o muy limitado, el modo de ser de las
sociedad, estableciendo la perfecta igualdad, la
íntima solidaridad, el bienestar, la armonía en
la gran familia humana.
El malestar que nos rodea. Los infames que
caen. El crimen.
Todo eso es obra de los errores, de la i g norancia, de la miseria.
La ley, ese escudo que en las relaciones diversas ampara al hombre en sociedad, es causa
y efecto en toda esa desorganización.
Y los dualisraiKs, las antimonías que j a m á s
se resuelven, que muchas veces corla el v e r dugo con sus fatales súplicas, evidencian p # fectamente lo que es la terrible consecuencia de
la fuerza sustituyendo á la libertad.
El éxito separa al banquero del estafador,
y todas las actitudes nos mostrarían igual f e nómeno, cuando giran, aun en los trabajos productivos, en esta incomprensible trabazón que
a g r u p a á las gontes.
No hay ley racional de las que el orgullo
humano ha establecido y para la producción,
)ara el trabajo que trasforma, modela y crea,
a violencia, no otro resorte se emplea.
El trabajo fué maldito servil; y el látigo
ponía en movimiento los miembros del t r a bajador.
Y después el producto, la creación, la obra,
era arrancada de las manos del obrero.
Y aquellos objetos indispensables á la ( x i s lencia fueron acaparados por el señor que mantenía con desperdicios al vil rebaño.
Y quedaron en desuso las leyes de desenvolvimiento del ser, que,*envilecído, ni supo, ni
pudo hallar la nota del progreso.
El que produce quedó privado de t o d o . . . ,
¡cuántas veces debió ahogar en germen una
idea, cuantas la perfección de un detalle esencial se borraría anle la triste perspectiva de no
gozarlo después!
El castigo ha sido severo y merecido. .
El tirano y el esclavo han visto prolongarse
indefinidamente sus martirios y privaciones.
El hombre, por lo demás, comprende y
acepta la ley del trabajo, y no solo la comprende y la acepta, si que también, lo afirmamos
de una manera absoluta, sin escepcion é intentaremos probarlo en todos los actos de su vida,
tiende á cumplirla según su aptitud.
La opinion publica, la suma de todas las

voluntades rechaza esa incalificable série de
violencias, contradicciones y abusos que m a n t e n i a n ^ n perpetuo antagonismo los intereses.
Al desperdicio de las fuerzas vivas que c o n s tituye esta esplolacion perturbadora, va à s u s tituir el ejercicio constante del trabajo asociado para todos los fines de la humana actividad.
Al egoísmo que el parasitismo ba desenvuelto
va á sustituirle la espansiva fraternidad de los
obreros libres.
Porque ya ha cesado la esplolacion del h o m bre por el hombre;
Porque la asociación va á fundarse en las eternas leyes del trabajo fuente de toda riqueza;
Porque cada cual vá á recibir el producto
íntegro de su trabajo;
Porque no se agotará ya la fuerza, satisfechas por completo las necesidades de cada ser
ya que la naturaleza, al dolar á cada individuo
de inteligencia, fuerza y sentimientos, ha dosificado su actividad productora y consumidora...
Porque la ciencia ha trasformado en placer
el trabajo, suprimiendo toda penalidad en el
trabajo libre asociado;
Porque la asociación de trabajadores para
producir, repartir y consumir, busca necesariamente los principios de juslicia y ha de r e a lizar la armonía de lodos los intereses,
L& ciencia, la constante investigación de la
razón humana, han ya disipiado las tinieblas.

ECOS PBOLETAHíOS
Á LOS TRABAJADORES DEL CAMPO
Salud. El que hoy os dirige su voz amiga
es vuestro compañero de fatigas, y le pesa lo
mismo que á todos vosotros el signo del esclavo

moderno, él salario.
Somos, á no dudarlo, los trabajadores más
infortunados, más explotados y á los que se
trata con menos consideración por parte de
nueátros explotadores, y á la par que somos
también los rnás esencialnaente útiles.
¿Quién puede esplicar has penalidades, fatigas, privaciones, sufrimienitos morales y materiales que la actual organización del trabajo
nos proporciona?
Por desgracia, hemos tenido siempre m u chos hombres que nos han dicho y todavía nos
dicen que sienten un amor entrañable para
remediar los males que nos afligen, pero d e s graciadamente solo los conocen para perpetuarlos en distinla forma ó dislinto nombre; estos
hombres son todos los que nos aconsejan la r c -
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signaciou y todos los que, partidarios de las
distintas políticas, nos prometen mil felicidades
à cambio de nuestra cooperación á sàs a s piraciones.
El que hoy os dirige su voz, ni es político
ni es religioso; es simplemente un jornalero
que como vosotros sufre la vergonzosa costumbre que todavía sufriste en la inmensa m a y o ria de las localidades, de levantarse antes de
clarear el día para ¡r hacer plaza, en donde
se reúnen todos los jornaleros del pueblo, e s perando á los dueños de las tierras para que
vengan á escojer y á regatear, lo mismo que si
comprasen un caballo en la feria. ¿Tiene comparación lo que sufre un jornalero cuando no liene ni un solo bocado de pan para desayunarse,
ni para desayunar á sus queridísimos hijos,
presentándose muy de mañana "íu plaza, y ver
que los burgueses escogen al que mejor les
cuadre, que por regla general son los preferidos
los más briosos y más robustos, dejándole
plantado como un palo después de haber tenido que contemplar cómo han tomado á otros
mas afortunados de su alrededor? Solamen te
el que lo sufre puede comprenderlo, pero no
explicarlo; porque l u y tormentos que se p u e den sentir pero no esplicar.
Para acabar con tan mala costumbre hay un
remedio seguro, y éste es la asociación de todos
los trabajadores del campo. Unidos todos en
Sección tío oficio en cada localidad, seremos
nosotros los que, ínterin sean poseedores de las
tierras los que no las cultivan, impondremos
á los burgueses los compañeros que en justicia
tengan que tomar para el trabajo del dia, tazando nosotros de antemano el tipo y las condiciones de los jornalas.
Para el logro de taa laudable objeto no se me
oculta el sinnúmero de dificultades que tenemos
que vencer; pero persuadios que la union dentro
de la asociación es el ausiliar más poderoso para
resolverlas siempre con éxito, puesto que la
dificuldad más principal es eslar divididos y
confiar en el esfuerzo individual.
Unidos sacudiremoá el yugo de todas las tiranías, inclusa la incomparable explotación de
que somos víctimas; puesto que la organización
de la propiedad actual de las tierras no s o l a mente es la causa de nuestra miseria y de nueslra ignorancia, sino que hasla nos obliga á t e ner sentimientos à la razón y â la^ naturaleza.
¿Quién de nosotros no habrá esperimentado
contenió al tener la suerte de que un„ burgués
lo haya contratado p a r a trabajar á cambio de
un mezquino salario, y al cabo de dos ó tres
horas de trabajo veir esle interrumpido por
una copiosa lluvia, miuy útil y provechosa p a r a

las plantas, lluvia que regocija á los burgueses, pero que contraría de tal modo nuestros
propósitos que no podemos menos que pensar:
¡ojalá que no hubiese llovido! ¡Esta lluvia es
la causa de'^ que hoy no coma, ni mañana
tampoco! Y no solamente se rebela nuestro
corazón contra los destinos de la n a t u r "''za,
sino que al llegar á nuestra morada se
acercan los hijos con la sana intención de o
nos un beso ó hacernos una caricia, y c o u o
no tenemos humor, los mandamos algunas v e ces enhoramala, siendo esto causa de que en
vez de aceptar gustosos el cariño de nuestros
propios hijos, los hagamos llorar con nuestro
desvío, presumiendo eu su inocencia que n o
los a m a m o s .
Los satisfechos de la fortuna que se dignen
observar esos casos los atribufen à perversos
sentimientos ó mala educación, aparentando
i ^ r a r que son causas poderosísimas las q u e
producen lales efeclos.
Ahora bien, trabajadores del campo.
unidos y asociados seremos fuertes para resistir la explotación de la actual organización
de la propiedad individual de las tierras q u e
nos hace víctimas.
Unidos y asociados revindicaremos nuestra
propia dignidad, tan atropellada por la codicia
de nuestros explotadores.
Unidos y asociados nos instruiremos, y también á nuestros hijos, para conocer y combatir
la infame explotación del hombre por el hombre.
Es todo cuanto os aconseja uno que no es
político ni religioso, pero sí un simple trabajador del campo que os desea Salud, Autonomía,
Federación y Colectivismo.

GARIBALDI
Historia liberal del siglo XIX. Constará la
obra de unos 3 0 cuadernos de 6 4 páginas, á
50 céntimos de peseta el cuaderno.
Administración: Ronda*de la Universidad, 6,
tipografía, Barcelona.
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BOSQUEJOS HISTÓRICOS
Estudios populares.—Un volumen de 2 0 8
páginas, UN real cada e j e m p l a r . — L o s pedidos á L. Gilí, Poniente 4 9 , 1," Barcelona y
en^la administración de la Revista Social.
Igualada.—Imprenta de Mariano Abadal.
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