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Á LOS TRABAJADORES TODOS

Sabemos que una comision del partido republicano fede
ral ha salido de Madrid para diseminarse por untes las pro
vincias á fin de saber á punto fijo la actitud que tomaremos
los ebreros si, como es de esperar, los partidos históricos
burgesee Se laezan al.campo de la lucha á medir sus fuerzas.

Esperamos que' nuestrosentrerne, reffdrendo la gravedad de
las circunstancias, y calculaudo que un paso en uno ú otro
sentido podria ser de fuuesta$ corieecuencies, y, de seguro,
sin resultedos para nuestra causa. fuese el que fuese el que
saliera vencedor; resolt eran permanecer neutrales ante un _

combate que, si se verifics, ni.el reas insignificante de nues

tros interbsen Se ventilará.
Nosotros debemos mirar con la misma indiferencia á tl

riOS que á troyanos, en tanto no somos bastante fuertes para
teuter un golpe de mane, con probebi iidades de triunfo, que
nos hicierbduenos de 1 situacion.

pues esto noes positie-,'nuestra actitud debe ser fria y
severa para con todos los .ínfimas que luchan para repar
tirse nuestros miserables jornales, producto de nuestros su

dores.
Proceder de otro modo, seria servir como siempre de carne

de cid" durante la batalia , y de carne de bu-gés despues
de la victoria.

Comprendemos que esta comisiou usará de todos los ardi
des para hacer inclinar el ánimo de los ebreros á quo teuten
una .betalla en uuion con el partido republicano ; pero es

persnieos que no se dejarán faecinar por el brillo de pornpce
sas frases ni por halagüenas promesas, máxime cuando sa

ben por una dolorosa experiencia 4 lo que se reducen una

vez en el poder ; y 'que con su •esquisito sentido práctico,
tomarán una determinacion no.espuesta á peligros, decoro
sa á su dignidad y sobre todo c uven lente á sus intereses.

Réstanos recomendar á la prenea obrera que, liudando á
nuestro apreci ble colega La Emancipacion, hablen desde sus

columnas en este sentido, á fin de impedir que un punado
de ambiciosos derramen de nuevo inútilmente la sangre de
miles de infelices.

Se lo rogamos para bien de la humanidad, que no vacilan
en sacrifica- unos cuantos vámpiros á sus eguismos y pasio
nes, á la menor ocasion de poder ser satisfechas.

Véase atleta lo que á este propósito nuestro querido colega
de Madrid La Emancipacion publica en lugar preferente del
número 5:

«Cada dia son mas persistentes los rumores de próximos
trastornos.

N sotros.vivimos demasiado alejados de esos centros polí
ticos en que las conspiraciones se fraguan, saber lo
que en aquellos rumores puede heber de cierto.

Pero no estamos menos obligados a dirig r .nuestra voz

amiga á nuestros hermanos los trabajadores para que no se

dejen sorprender.
Caso de que se inicie algun movimiento insurreccional,

DO podrian tomar parte en él mas que los carlistas, los re

publicanos ó los montpensieristas.
Los carlistas se han puesto demasiado en ridículo en sus

recientes intentonas para que se atrevan á probar de nuevo

fortuna, y, aun cuando se atrevieran, es seguro que serian
nueeamente batidos.

Los republicanos no supieron 6 no quisieron aprovechar
la única ocasiun que se les presentó de luchar con prebabi
Edades de éxito contra el gobierno monárquico-democrático
de Serrano y companía, en octubre del 69, y fueron derrota
dos, gracias á la impericle y á la traidor: de muchos de los
que se llaman y siguen llamándose susgeres. Hoy lo que se

llama parte oficial del partido republicano, cuenta con me

nos gente y menos armas que entonces, y estando los mía
IDOS hombres á la cabeza , no hay para que deeir que no

puede intentar, hoy por hoy, ningun movimiento serio.
Descartados de la lucha los carlistas y republicanos, que

dan frente á frente los hombres de la siteacion y los mont
pensieristas.

Si %tos se subleva', apoyándose en el elemento militar,
donde tantos adictos tienen , y triunfan , inaugurarán un

gobierno de fuerza que empezará por negar el libre ejercicio
de los derechos individuales.

Si vence la situacion , sucederá lo que ha sucedido siem
pre deopues de una insurreccion vencida : vendrán los esta
dos de sitio, los fusilamientos, las deportaciones, el silencio
de 'a prensa, la suspension ó abolicion de los derechos de
reunion y RSOCiaCiOD, etc., etc.

?Qué actitud debe adoptar la clase trabajadora en presen
cia de esta insurreccion que se anuncia, sea de la naturaleza
que sea?

Pera nosotros, hacer esta pregunta es contestarla.
Lo mismo colocándose al lado de un partido que al de

otro, la clase trebajadora saldria perdiendo si percha el par
tido á cuyo lado estuviese, y perdiendo tambien si salta
aquel triunfante.

Por consiguiente, nosotros acensejaremos siempre á los
trabajadores todos que conserven Una actitud espectante,
que no se coalignen ni ayuden á ninguno de los partidos
rivales, que procuren organizar y conse:var unidas todas
Sus fuerzas para el dia de la Revolucion social, única que á
nosetros interesa.

La, REDACCION.»

LA CIIESTION SOCIAL

Paralos obreros cuestion social Os sinónimo de miseria ó
de emancipacion, segun se relecione con el presente 6 con el
POrveuir. Para los burgeses hasta ahora ha sido la cuestion

secal una cuestion mucho menos importante que la de
libro cambio 6 protecelon, la de inonarquin 6 república;mejor dicho, para los burgese-, ro ha existido nunca la
cuestion social, porque no han sufrido miseria, ni tienen
necesidad de emancipacion.

Pene ha llegado e: dia que los obreros se hin organizado
en todos los paises.aiIJ'e niónstruo llamado Asociaciou Inter
nacional de los Trabajadores ha venido h turbarles el sosie
go; el proletariado al Inaugurar la era de sus reivindicacio
nes, ha hecho temblar los cimientos de las nacionalidades;
Tos gobiernos todos se han 't'arreado, se han puesto en guar
dia, han preparado sus ejércitos... ?Qué sucede? ?Va á venir
el fin del mundo?

—No; no sucede nada de particular. La cueation social
empieza á manifestarse. Esto quiere d•cir, que los trabaja
dores q oren ejerce--sus derechoe. Y esto lleva en al una

renovacion del mundo; la destruccion da ios poderes auto
ritarios hoy existentes, y sobre sus escombros conetituir la

orgeuizacion social colectiviata; la Representacion del
tra bajo.

• •

No nos estrería que los gobiernos hagan nada de prove
cho en favor de la euestion social: sabemos que los gebier
nos burgesea que hoy, con diversas denominaciones, dorni
nao el inundo, son Un monstruoso ei.jendro de los gobier
nos autocráticos y aristocráticos de siglos pasados, á guíe
nos pretenden etunender la plana.

Al contrario, sentiriamos vivamente que por una rereza

enesplicabia se le antojara á algun gobierno imniscuirse
sérianaente en la cuestion socia , y veior, so pretesto de me
jorar nueétras condicinnes, 4 ponernos en una sittiacion tal,
ene se promegara roas el tiempo de nuestra esclavitud y
miseria. Pero esto, francamente, nos tiene sin cuidado: bas
tante tiene que hacer para sostenerse y contentar á las cla
ses privilegiadas.

Así e$ que no podemos tomar como cosa formal todo lo
que sobre esta tan importante cuestion piensen hacer-los
gobiereos, que ni pueden, ni quieren hacer nada.

No obstante, las cortes espanolas a 'anan de nombrar una

sabia comision de su seno pera que informe acerca de la
cuestion social. Recordamos que las Cortes Constituyentes
tambien nombraron una comision semejante, la cual... to
davía ha de empezar sus tareas. Y esta otra, ?qué hará?—Lo
mismo.

Sin embargo, si por una rara casualidad desee la nueva

comision ocuparse de este asunto, queremos, con la franque
za que nos es propa, manifestar cuál ha de ser el informe
que debe presentar á las cortes, ya que el del ,enor Figue
ras ha sido desechado, y cuál es el que estas y el gobierno
deben practicar incontinenti si quieren prestar un grande
servicio—hablamos con entera formalidad—y dar una solu
clon á la cuestion social de manera que satisfaga á los es

plotadoe.
• •

Hó aquí el dictitmen 6 informe que en nuestro concepto
deb:era la comison presentar á las Cortes, y el Estado eje
cutar inmediatamente:

«La cotnision nombrada por las Córtea para informar acer

ca la verdadera situacion de las clases trabsjadoras en Es
pana, y proponer lo conducente á la mejora de sus condi
ciones morales, físicaa é Intelectuales;

Habiendo minuciosamente llenado su cometido por todos
los medios posibles;

Considerando que el pueblo trabajador está reducido
una espantosa miseria, á pesar de producir todas las ri
quezas;

Que la esclavitud económica en que se le tiene sumido, la
escasez de salario,— cuando lo tiene— ( por una parte ) y la
inhumana deracion de las horas diarias de trabajo ( por
otra ), le ponen en el triste caso de no poder salir de su ig
norancia, siendo completamente inútiles para él eso que se

llama la ensenanza gratuita 3r la práctica de los derechos
individuales , porque no está en las condiciones que se re

quiere para hacer el uso que de estas ventajas deberle
hacer ;

Considerando que la desesperada situacion del proletariado
no se cura con grandes reformas noliticaa ni con pequenas
reformas sociales , sino con una nueva orgsnizacion de la
sociedad fundada en este pricipio : Que el trabajo sea pro
pieda4del trabajador ;

Considerando que la prácticade este principio de Justicia,
necesario para ser una verdad la eroancipacion económica
de las clases obreras, lleva consigo la abolicion del interés
al capital y de la renta de la propiedad , y por coneicuiente
la destruccion de las bases en que descansa el órden social
presente, con todos sus privilegios y monopolios ;

Considarande que la Libertae y fa Justicia son incompa
tibles con la existencia de! Estado, que con su central za

clon, su base económica, sus ejércitos, su policía y emplea
dos., sus tribunales , 108 curas que le sirven y las cámaras
que á su gusto se hacen salir del sufragio universal asegura
y eterniza la esplorecion de la ciase media y demás ciases

parásitas sobre los frutos del trsbajo y sobre los mismos in
dividuos de las clases productoras;

Considerando que la sociedad para ser justa y humana ha
de estar fundada sobre la Orglinizacion del Trabajo, y q ue,
por lo tanto, han de ser los trabajadores, y solo ellos, los en

cargados de constituirla y formarla ;
Considerando que el pueblo obrero, á pesar de la igno

rancia y la miseria en que hasta ahora se le ha tenido su

mido, ha concebido y propagada la grande Asocincion In
ternacional de los Trabajadores, cuya organizacion colecti
vista y solidaria es la de la nueva soeiedad que los asalaria
dos apetecen, cual es : la espontánea federacion económica

de las commuises ; de la que resulta la libre federadon uni
versal de libres asociaciones obreras ;

Considerando que los trabajadores , ni nuestros consejosnecesitan, ni nuestros oficios de burgeses , »bogados, militares, jurisconsultos , ete., y que el principal obsequio que
Alt causa podernos hacer es el"tle declarar disuelto esteParlamento, queam tiene razon de existir, porque no es laRepresentacien del Trabajo;
ceesiderando, .por último , que los trabajadores tienennecesidad de realizar pronto una Revolucton,docial , paraasegurar el derecho á la vida, el derecho al Trabajo,

'nata« integral , t todos los hombres dentro der la iguanind
humrna ; y que es un deber de nuestra conciencia procurar
que esta Revolueion, la mas ineludible y fecunde, no vengainundando el mundo cae nuevas lágrimas y nueva sangre,
deseues da tanta como se ha derramado en tantas guerras y
en tanta miseria, cuya* víctimas son inmernses;

Por todas estas razenes,e1 Congreso aprueba COD urgencia
esta última ley :

ARTICULO UN100.
Siendo impotente, para realizar la ernancipacion social de

las clases trabajadoras la mego na palítico-jurídico-admi,

nistrativa del Estado, quéda abolida. Todos los dependientesdel Estk'do, sean de Itt clase y cotegorla que fuesen , quedan
Cesantes y relevados de todo compromiso. El pueblo espanol
enVa en la plena posesion Je si mismo; hace, pues, el usoque estima convenientedel libro de la Deuda y de todos los
.documentos de la antigua sociedad y pasa s organizar 1
nueva, basada en el Trabajo y la Justicia.»

•

• •

Esta es le única Llanera de que el Estado y las Cortes deconsuno, puedan cooperar fi la resolucion de la CUESTION
SUCIAL.

LOS PARTIDOS POLITICOS

?Quién ha creado y crea los partidos políticos?
Una docena 6 centena do individuos con sus adlhteres per

tenecientes todos á las diferentes clases en que se divide la

burgeaTodosestos, mas bien por llenar sus ambiciones, por sa
tisfacer reseutinnientoe personales, 6 intereses de familia,
que por con viccion; confiados en la mayor ó menor ilustra
cion de su inteligeucie, dan al aire, ó bien se acogen á unabandera, ya represente elite batidera la libertad, ya el fana
tismo religioso, 6 el despotismo político, segun favorezca
mas 6 menossus inte eises y miras particulares; y cada cual,
tras su bandera, procuraarrastrará las masas inconscientes
de trabajadores, sin las cuales nada podrian conseguir.

De aquí esas fracciones, que sin ceder se disputan eloder,y que tantas veces han enrogecido con si tigre de nuesteoshermanos, los campos y las aldeas. No negaremos que en
tre tantos y tantos políticos de todas las escuelas no hayahabido y haya al presente algunos, que, olvidándose completamente de si mismos, se hayan consagrado en su tota
lidad, y segun las exigencias desu époce, ieelefender los de
recnos inherentes al Individuo; pero es el caso que, como
todos 6 la mayor parte de los pitíticos, si bien discordes en
las formas de gobierno, se encuentran casi enteramenteIdentificados en la forma 6 verte sicial por su solidaridad
de Intereses, de aqui que to los los partidos políticos seanimpotentes dara nacer dess parecer la miseria y estab eceretri. sociedadel reinado de lajusticia.

Los politices una vez en el poder, se mueven tan solo en
los errores de su escuela política, sin atreverse á dar un paso
decidido en la esfe-a

De aqui su impotencia para fundar un sólido estado de
cosas en. la sociedad.

Aun concediéndoles que de buena fe, y con buena voluntad, pretendan, quieran y bagan eefuerzos supremos paradar vida y animacion á esta yerta sociedad, no entrando de
lleno en la c'2est'on social, en la cuestion de propiedad, noloconseguirán; porque es tan dificil, como difícil seria pretender que un facultativo, que un doctor, intentara curar á
su doliente enfermo, sin un remotamente poner las manos
en su cuerpo.

El cuerpo de la humanidad es la naturaleza, es la propie
dad general, y mientres esta no quede limpia do los insectos
que la corroen, de los que le monopolizan, y mientras noquede garantida para todo ser humano, en vano todos los po
lítico,: del mundo intentarán contentar, ni siquiera adorme
cer, los gritos de dolor que sin cesar exhalara la humani
dad paciente.

Y no serán, por cierto, los políticos los encargados depracticar esta operacion, pues que al practicarle, creerian
que van á herirse ellos mismos, corno en efecto se herí
rian, en sus intereses, contaminados como se hallan con losdemás.

De aquí su impotencia para sanar y aun para aliviar alpaciente, aplicando fuertes remedios al cuerpo y á la natu
raleza.

De aqui tembien la divergencia de opiniones, que ya seha hecho pública en el campo de la república, cuyos hom
brea políticos, son tenidos por los mas revolucionarios.

Nos referimos aquí que, mientras unos creen que la enes
tioo social tsaneja á la forma federativa, otros cree que la
cueetion social debe ser enteramente estrenirá la forma republ'cana federal.

Muchos de los que aun hoy se titulan si mplente federales,
al aceptar esta idea política, no preveyeron las continuasevoluciones que en sí envelve toda forma federativa; y hoy,ente el temor de ver destruidos,en alguna de estas evolucio
nes , sus privilegios é intereses, quieren y tratan de hacer
un alto en el indefinido progreso de la humanidad, porque



LA FEDERACION

es horroriza la idea de que llegue un da en que la justicia
del puebio pueda convertirlos de parásitos y esplotadores de
hoy, y como tales indignos de la sociedad, en trabajadores
ó miembros útiles de manana.

No serán pues, ciertamente los políticos de tal calarla, los
llamados I: hacer tan grande y humanitaria revolucion eu

la sociedad: para esta grande y nueva revolucion se nece

sita lo que decia Sixto Cámara: 4 ideas nueras, hombres
nueves.

Retos hombres nuevos seremos sin disputa nosotros los
trabajaderes, los que con la reciprocidad por norma de nues

tras relacione. ecoreUnicas bereirlos á la sociedad feliz.
Es decir que nosotros los obreros no queremos contra nos

otros el privilegio, y destruiremos todo privilegio.
No queremos contra nosotros Estado alguno autoritario,

y destruiremos todo Estado político autoritarie.
No queremos para nosotros ni la holganza ni la miseria, y

para todos haremos desaparecer la holganza y la miseria.
Para esto emplearemos toda nuestra seden revoluciona

rias y llevaremos á cabo nuestras nuevas ideas, aplicando fe

todo la gran palancadel bienestar y riqueza, el trabajo ajus
tado en un todo á las teorias y doctrinas de la Interna
cional.

Estas serán, si, las nuevas ideas y los nuevos hombres
que harán renacer esta eaductuy despótica sociedad, en la

que ni aun los mismos privilegiados, á pesar de sus millo
nes, se creen seguros deeser manana ellos ó sus hijos unos

miserables mendigos, que tengan que pordiosear el
Silotentuque poco há ellos mismos despreciaran.

A esta bandera y á las doctrinas de la Internacional, de

bieran agruparse, pues, todos los hombres imantes del tra

bajo, que en algo estimen su presente y el seguro porvenir
de sus hijos. Y le esta bandera, con especialidad, &leemos
agruparnos nosotros, infelices obreros, que de nadie, sino

de nosotros mismos, y de cuantos de buena té vengan con

nosotros, deberemos esperar nuestra dignidad presente ayu
dándonos los unos á les otros en la lucha contra el privile
gio y el capital, y á esta bandera deberá tambien la huma

nidad sudignidad futura, armada y custodiada con el gran
lema de:

No mas derechos sin deberes.
No mas deberes sin derechos.

Y es que nosotros damos á cada cosa el valor que ha ros-
'

tado fabricarla, con mas la materia primera, tas mezcla de
interés ni usura; y atendido el origen de la conaisuen y el
artista que le ha dado forma, decimos al colega:

<Santo quefuistes higuera
de cuyos higos comí,
los milagros que tú hagas
que me loa planten aquí.»

Pasamos por alto lo de que somos insignificante minoría,
puesto que podríamos recordar á Roca y Galés, si es que no
:o recuerda, que en el Congreso estaba solo hablando de un

socialismo que nadie comprendia; de un socialismo bastar
do, objeto de risa de todos los representantes ; socialismo
que continúa ropagando desde las peginas de El Tejedor...
no sabemos porqué.

Mejor dicho, lo sabemos; y ya que en medio de tanta dia
triba se vislumbra un consejo, vamos al efecto á pagarle con

otro para concluir.
La Internacional, a despecho de todos los energúmenos,

charlatanes, impostores y bribones, acabará un dia por-em
parar á todos los obreros, por reunirlos todos á su bandera.
Eu Espana hay un Centro de tejedores á la mano, que, ya
por su número, ya por sus principios ante-sociales—esta es

la palabra—esta condenado h. morir tísico antes de breve
tiempo, si el ciudadano Roca y Ga és, que es su gefe, no

quiere abandonarlo á su propia iniciativa. ?Quiere prestar
un inmenso servicio á los obreros por quienes se interesa,
diciéndoles: «Id solos: os etiganeba miserablemente?» Créa
nos, esto corresponderla antes de que tocáran un resultado
funesto.

Tal es el consejo, que se lo damos á fuer de leales y ami
gos.

Repetimos á nuestro apreciarlo colega de Valls El Tejedor,
que la guerra de clases subsiste porque debe subsistir; que
nadie la predica; que está en su eseil la, en su vida, en le

que les da nombre, en sí mismas por que son diferentes
unas de otras, y se alimentan en la gerarquía y la division,
aquí sinónimo de guerra y destruccion cutre si.

La única diferencia que existe es, que cuando las clases

prarilegiadas aprietan los tornillos de la usura le los desgra
ciados trabajadores, produciendo los efectos que todos cono

cemos; la prensa subvencionada por ellas ensalza en todos
los tonos que el trabajo y el cap tal Son armónicos; al paso
que el trabajo, representado por la Internacional, tiene la

franqueza de aecir la verdad, y la dice apreciando el hecho
tal cual es y lo encuentra establecido en todos los órdenes
económicos, esto ese el hecho de la guerra que le ofrece el

capital, y que el balee» no puede menos de aceptar como

una consecuencia dimanada de la provocacion.
Sugiérenos las anteriores líneas la crítica que nuestro

colega hace de la coutestacion que el Consejo federal de la

region espanola (lió á Iacornunicsieion de la asamblea repu -

berlina federal, de cuyos documentos tienen noticia nues

tros lectores; critica, cuyo párrafo mas espiten° es el si
guiente:

«El Consejo se escusó 6 mejor se negó á tan laudable obje
to, fu-luciere:o pretestos y razones muy ilógicas y faltas de
sentido comun, si es que se precian de defensores y vigi
lantes de los intereses de sus consócios. Sentimos de todas

veras que iegunos jóvenes de claro talento, recto espíritu y

sanas intenciones, Je dejan llevar por un fanatismo de es

cuela sociatista, por una ideología inverosimil y absueda
come es el comunismo ruso ó colectivismo de Bakvenini;
perjudicando la organizacion de las asociaciones obreras, y
desperdiciando un tiempo precioso' ocupados en propagar
una guerra de clases torpe y absurda, que en todos los ter

renos el que llevará la peor parte de ella será nuestra des
graciada clase.»

No; si en el terreno de la fuerza bruta la cuestion obrera
sale vencida porque no dispone de ejércitos asesinos, en el

terreno de la ciencia se levanta á iiimensísima altura y

ofusca con su brillo todas las miradas. No suceele otro tanto
con vuestro socialismo eunuco, cuyos jefes, heridos en su

amor propio por el desprecio con que los mira la Internacio
nal, han debido mendigar un sitio entre los chela:As de Ver
selles, y empenar su palabraide verdugos.

Tampoco provocamos la guerra, y lo repetimos, ya que
parece que El Tejedor se complace en recordárnoslo en cada
uno de sus números venga ó no venga á pelo. Muy lejos de
ello, la contestador' dada á la Asamblea federal por e1 Con
sejo está muy en su lugar, y obedece á profundas y asiduas
observaciones en el Campo económ co y politice, á amargos
desenganos, á un serio exámen de todos tos partidos, que
en mal hora la miseria y la ignorancia del pueblo ha dado
origen, coya mis:on es disputaree entre sí y la burgesia SU

esplotaciou y ruina.

El obrero que firma la crítica que nos ocupa, no parece
que ha hecho las mismas observaciones especulativas, y da)
una importancia á los trabajadores que, como potencia po
lítica negamos hayan tenido nunca ante pingue partido, y
lo prueba que todos le han escupido igualmente, una vez

en el poner, que todos igualmente le han entregado mania
tado á la especulacion burgesa. Apoyados On esta asercion,
el triunfo perpetuo de las clases conservadores por una

parte y el eterno impedimento de nuestra mejora social por
otra, se debe y traidor á la causa social será el que así no

lo vea, á bis Idolosenmascarados de todos los partidos; nun

ca á aquellos que &apiles de un maduro exemen y con ar

diente fé en sus observaciones, si bien con menns ilustra
cion que la que fuera de desear, les han dicho: Basta de
doctrinerismo: aquellos bribones que te conduelan, te guia
ban por el mal camino. Diles ya que vale mas ir solo que
mal acompanado.

Y que eh esto han 'obrado con mas sentido pefictico que
los esceiteres Tejedor; con mas conocimiento de la
cuestion que El Tejedor,—sea dicho sin vana jactancia;—y
que en todo son menos idealistas, menos utopistas que el
colega, y sobre todo nada chndidos, lo *revele que en tanto
á este periódico le faltan paleb-as para espresar su recono

eimiehto á le cornision de informecion parlamentaria, la
prensa obrera internaeional apenas se ha ocupado de ella,
y si lo ha hecho, ha sido significandote el desprecio que
desde luego debla merecerle una comision nacida para ha
cer que hacemos.

Con ocasion de trasladar á sus columas los acuerdos del
Congreso obrero de Bascelona, y con el título Cómo queremos
la internacional, El Libre Vasco Navarro publica un notable
artículo, del cual tomamos el siguiente párrafo:

«Hoy, que todo ojo previsor vé en el partido político mas

averizaeo, el republicano federal, salvo rarísimas escepcio
nes, la tendencia de correr otra etapa, para él esclusIvamen
te productiva, en el mismo sentido, ni mas ni menos q• e

las anteriores; hoy, que todo hombre de bien vé defrauda
das sus esperanzas, sobre refermas satisfactorias en socia
bilidad; hoy, que la enfermedad de los que se elevaron ó as

piran á elevarse se va declaran& incurable; 110 nos queda
otro recurso que la lozania y robustez de los incorruptos,
aunque sea solo psreue quedaron debajo. No nos resta mas

sal vacion que La Internacional; pero cuando esta no repre
sente mas que el trebejo y su consecuencia neceria, la vir
tud: fuera de ahí, reine lo que quiera, poco Los importa:
para votos estériles, preferiremos no hacer ninguno.

Segun copiamos del autorizado colega LA FEDERACION de
Barcelona, verán por lo que sigue nuestros lectores que las
disposiciones tomadas en el eongreso de aquella ciudad en

1870 no dejan de entrar en nuestro precedente programa.»
Desearíamos que nuestro apreciebilisinno colega de San

Sebastian nos eeplicára mas claramente lo que ha querido
significar con estas paelleras:pero cuando ésta no represente
mas que el trabajo y suconsecuencia, la virtud, puesto que ias
coliclusiones de los dictemenes q-ie fueron aprobados, y que
copia, son una buena muestra de que la Ieternacional es

la única y verdadera representacion del trabajo, bajo cuya
ensena aspira á agrupar á todos los elementos objeto de es

plotacion.
Por lo demás, mucho nos place que El Libre Vasco Navar

ro se inspire en tan levantado criterio y que empiece á ver

claro que la eevelucion no se alcaiiza porque se muevan ios

partidos en uno ú otro sentido: esto nos prueba que es un

profundo conocedor de la historia política contemporenea,
en la cual figuran no pocos tiranuelos vestidoscon el traje de
los revolucionarios pus' sang.

La real academia de Ciencias morales y políticas publica
en la Gaceta del 16 del corriente el programa de un concurso

estraor!n'ario para premiar una memoria de estension ili
mitala por el tenia siguiente:

Exemen de los fundamentos filosóficos y jurídicos que
justifican el derecho de propiedad.— Legitimidad del arren

damiento, de la renta y del interés de la propiedad conside
rada como capital.— Relaciones del capital con el trabajo, y
demostracion de que los derechos y los intereses de capita
listas y t. abejadores son por su naturaleza armónicos.

Tatiebien publica el 'de otro concurso estraordinario para
premiar seis composiciones literarias de estension limitada
sobre los temas siguientes .

1.0 Imposibilidad práctica é injusticia necesaria del Co
munismo 6 universalizacion de la propiedad.

2.° Imposibilidad práctica del Immado Derecho al trabajo.
3•0 Necesidad y ventajas de la liberta.; del trabaje.
4.° Resultados funestos de, las huelgas de trabajadores,

segun demuestra la ciencia y 'resulta de la historia.
5.° Demostracion de que no son las huelgas violentas, ni

el llamado derechos' trabajo, los medios de fi amar el cale
tea sino la aplieacion constante al trabajo, la sobriedad y el
ahorro.

6.0 Injusticia y graves inconvenientes de las asociaciones
de obreros formedas con propósito 6 tendencias subver
sivos.

Bueno es que á la propiedad , hasta ahora considerada co

mo un principio de dogma, y per lo tanto indiscutible, ha
ya necesidad de buscarle puestos argumentos y nuevos so

fismas para que no se derrumbe.
La Asociacion Internacional de los Trabajadores ve sin

cuidado los afanes y sudores de catos sellos modernos por
que se mantenga Incólume el principio de !a division entre
el capital y el trabajo. El tiempo obra en la descomposicion
de la propiedad individual , lo mismo que en les &mes
principios fendamentales que rigen á la sociedad , y por lo
tanto, los que, sin -

tener para nada en 'cuenta la nuevaciencia, que obra en aquellos como corrosivo, aduz ian nue

vos datos dentro del eatreeho círculo de la conveniencia de
clase, secta 6 partido, pierden el tiempo lastimosamente.

Aquí ya no cabe mas argumento qua la fuerza, y eso es el
que oponen los poderes al derecho que clama por abrirse
paso y á la justicia ene icilseaentronizarse. ? A qué venirnos

ahora esa real academia formulando temas tan fálfos de
ciencia corno imposib ee de desenvolver, si sabe de antema
no adernee que 730 han de servir para nada, dada la corriente
el elidiste que no se le oculta les poderosa, cuando por ella y
solo por Ala há roto susilencio?

Nosotros estimamos ademas imposible que un exámen,
por concienzudo que sea, de los veles fundamentos ilksa
cos y jurídicos, llegue nunca II justificar el derecho de pro
piedad, y curiosos estamos por saber cómo se las compondrá
la Academia para hallar solucion á los temas propuestos,

que componen el mecanismo social, de manera que satisfagaa todos.
Por lo pronto, querer que el trabajo y el capital sean armónicos por su naturaleza, y á renglon seguido proclamarla legitimidad del arrendamiento, de la renta y del interésde la propiedai como capital, además de see un notable contrasentido, imperdenable en una Academia, es desconocerel erigen de la renta, que como la tierra, jamás ha sido creaclon del proletariado, y que por lo tanto, es un robo hechoá la sociedad, cuyas funestas conseauencias sentimos sobrenuestras espaldas.

Dice La Emancipacion
«Se nos ha asegurado, y en verdad que no nos sorprende,que el director de un periódico republicano, al recibir elprimer número de La Emancipacion, despues de haber recorrido sus columnas , lo arrojó debajo de la mesa y eaclamó :

— « Nosotros tenemos la culpa, por haberles enseilado.»»Imposible es revelar con mayor candidez el °culo despecho que devora á ciertos hombres políticos. ?Les pesaQuizás el haber contribuido á la independencia moral deltrabajador? ?O es que lo hicieron le beneficio de inventario?
» Bueno es ir conociendo á nuestros desinteresados protectores.»

Companeros del Consejo de redaccion de Le FEDERACION.
Servíos insertar en el periódico de vuestra digna direcclon las siguientes líneas, y os quedarán eternamente agradecidos los que suscriben.

A NUESTRO HERMANO CLEMENTE BOBÉ.
Querido hermano : hace tiempo que deberes imperiosos

non obligan á alzar en público la voz á favor vuestro , perasiempre nos retraia la esperanza de veros pronto libre de lastrabas del proceso, á que mediatste la larga fianza os seria
decretada la escarcelacion y abertas esas duras puertas que
os separan de tantas aflicciones y amistades.

Pero como se os retenga preso, como la escarcelacion oshaya sido denegada, los representantes de las tres clases deVapor no podemos continuar por mas tiempo con un silen
cio que tal vez haria sospechosa nuestra conducta tan dig
na al par que mártir de nuesera buena causa.

Nada sabemos de leyes, nada alcanzamos del derecho pero
lo que sí sabemos y alcanzamos es, que fuisteis manosa y
deslealmente capturado, como grande crim leal, preso y mal
tratado y por fin trasladado á esos oscuros y hediondos ca
labozos subterráneos de Monjuich, por el grave gravísimo
crimen de instigacion de amenazas.

Si no conociéramos vuestra fé inquebrantable , Si fueraposible que en vuestro pecho cupiera por un momento el
desaliento prontonos tuvierais á vuestro lado para repetiroe
que vuestra causa es la nuestra ; que la causa de la emanci
pacion de las clases sigue su senda de avance por ser nues
tra constante regla que sostendremos mientras fuerzas ten
games con el valor de la desesperacion ya que para destruir
la no besta procesar uno, no basta procesar cientos 6 miles,
seria menester procesar millones, seria menester auiquear
al

arte se afirma en las reglas y le esencia

rquestodo.iel
en las verdades, si las religiones se afirman en la fé y en los
seerifirios de los mártires para las clases; para nosotros, po
bres exheredados, que no conocemos Mas verdades que un
mayor trezo del pen que todos los dias nos piden nuestros
hijos, nos afirmamos con ciega fé al principio salvador de la.rederacion con la misma fuerza de COheSiOn flema que esas
duras y compactas piedras que ahogan desapiades vuestros
p

de la revolucion de Setiembre bien recordareis lo

q
pesares

Antes
edo está en la pública conciencia. Libertes de n ues

se gr
tros amos, adscritos, cual antiguos siervos, á las mliquinas,
autómatas sin voluntad propia, éri,MOS las clases obreras laescepcion única de una lógica irritante.

Por esto la renta se asoció al capital y este con el crédito,
erigiéndose por fin las cajas de crédito en verdaderos seno
res feudales cele dictaban la ley á su placer , produciendo
un cuadro de fondo.incoloro, ribeteado con los chi Iones co
lores del descrédito, la conste nacion y miles infelices el

nuestros amos tamblen se asociaron y bajo el triamPaorrgeose tolann
pie manto del capital, de la codicie, y de la impunidad , se
revistieron de feciles fortunas, bellos palacios, trenes my
piares, lujo asiático, naciendo sus hijos entre todas las dul
zuras sedales.

Por esto nuestras clases se asociaron tambien con a
progresi va pobreza, trabajando á deshoras, ganando unexlíguojorniil, insuficiente para el pago del alquiler al casero,
haciende hoy lo que ayer, hacterid manana loque hoy, ga
nando al fin de anos, por derecho de prescri pelote ui rincon
del Hospital, si antes un contratiempo, la amputacion de un
brezo no nos arrojaba míseros por esas calles.

La revolueion de Setierubrey la actual Constitucion por
el artículo Y7, apartado tercero, han creado una nueva era

en los anales del proletariado. Al reconocerse el derecho de
asociacion para todos los fines de la vida humana, se nos

ha declarado, por fin, ciudadanos, y Corno á fines prestamos
nuestro humilde homenage de gratitn i y leal adhesion al
Gobierno que reconozca el libre derecho á la asociacion , el
primero, el mas preferido de nuestros derechos.

Ello porque á su amparo nos hemos auca lo en la antigua
Cataiuna miles de hermanos, base primera de la emancipa
clon social.

Ahora por lo mismo ; al principio de potencia del capital.
y del amo, oponemos el lógico. principio de la resistencia
del jornal y del obrero, ahora mirarnos frente á frente al fa
bricante disputando con algunos palmo á palmo sus bruta
les exigencias. .

Si no temiéramos resentir vuestra modestia, bien os tri
butáramos, los representantes de las claseafederades, ia es

presion de nuestro mas fino egradecinueeto por vuestroe
ineansebles afanes y desvelos en salir triunfantes en las pa
sadas huelgas por todos brillantemente sostenidas.

De recordar es que por ellas se ha obtebido menor núme
ro de horas de trabajo, lo que permite momentos mas al es

tudio y cultivo de la inteligencia, y tembien hese obtenido
mayor fracción de jornal que traduce en pegarle los meses
al casero, comprar al critstatiouveetir y eálter á nuestros pe
quenosy gozar en el seno de bafamibade alguna espansion,
tan eiintadas en nuestras "pobeePviviendas de obreros.

Por esto estamos asociados, y jamás cejaremos por tal de
reeho, tan justo como humauo, tan légleo comoinnegable;

si nos fuesetan benéfico derecho cohartsido, si otra vez el

obrero, el salario fuese el juguete del capital, si otra vez el
amo sujetarnos debiera á su sórdida férula, tal vez nada pe
dremos y poco valdremos; empero, desgarrados en nuestra



LA FEDERACION 3

mas Intimas afecciones y sentimientos, legáremos por dere

cho de codicilo, á nuestros hijos y nietos, eterno ódio al ca

pital.
Aquí ponemos punto, queridohermano, víctima obligada

de la beila causa de la emes cipacion.
Descansamos en la rectitud y reconocida independencia de

vuestros peces, que os abrirán pronto, de par en par las
puertas de la cárcel, y entre tanto, trabajad, trabajemos to

dos, firmes y resueltos, para que marche adelante y siempre
adelante lajusta causa de los obreros, su emancipacion so

cial.
Salud y pronta libertad.—Barcelona 21 de Julio de 18'71.
En nombre de lee tres secciones de vapor de Cataluna.—

por la seccion deljoraal.—i guelMartoree.—Juan Boloix.—
Eusebio Vallbé.—Gabriel Fargas.—José Ambrós.—Juan Ji
nesta.—Joaquin Antonée.—Ramon Serrabasa.—José Pagés.

Por la seccion de hilados.—Pedro Sans.—José Corominas.
—Juan Prós.—Juan Metéu.—Benito Cassals.—Juan Vidal
Esteban Badosa.—Igneclo Barril.

Por la seccion de tejidos.—Fernando Carrera.—Ramon So

lá.-Isidro Tarruella.—Narciso Ribó.—Jo
sé Bumá.—Pedro Mirepela.—

El Presidente accidental, Tomás Gumí.—E1Secretario, ?en
selmo Va:eutí.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Idénticos horrores á los que resenamos en la semaaa an

terior se han sucedido eh esta , y así continuará en tanto el

estado social existente persista en hacernos dichosos y fe
lices.

•

En la calle de Monserate , núm. 20, piso principal , entre

cinco y seis de la tarde del dla 18, ocurrió una de esas esce

nas tan frecuentes como edificantes entre las familias.
El hecho fué que á los fuertes golp .s que, aprovechando

la ausencia de los duenos, descargabe una tia contra su so

brina, ambas sirvientas de la casa, y á los gritos de esta, se

alarmaron los vecinos, haeta el estremo de acudir á la cam

panilla, á fin de hacer abrir la puerta.
Esta se abrió al cabo de muchos campanillazos, y aquellos

pudieron ver que el motivo por el cual la tia catuára lesio

nes graves á la sobrina, era el ardierite deseo que tenia

esta de que su sobrina .no se apa-tára del buen camine); ú cu

yo efecto salió á la escalera, y como desafiando á.los vecinos

gritaba hecha una loca : «La quiero para Dios, y no para el

diablo.»
En vista de esto, esperamos que el dueno de la casa DO

consentirá en adelamte que I a repugnan te hidrofobia católica
represeltada en una loca fanática, descargue su terrible peso
sobre los deanes hombros de una nina, evitando así que los

vecieos, impillsados por un vivo sentimiento de humanidad,
Yiustainelite indignados, se tomen algun día In justicia per

su mano contra esta piadosa mujer, que tan piadosamente
trata á sus recomeedadae, puesto que ya poco le faltó como

uno de los vecinos no la eriejára por la escalera.
•

• .

Registramos en La Correspondencia :

« La desgraciada jóven que se arrojó desde el piso quinto
al patio de la casa u

" 65 de la calle de Toledo, ha fallecido
ayer en ei hospital , despuee de haber manifestado, segun
parece, los motivos que la decidieren á tomar tan terrible
cieterminacion. Era casada y tenia un hijo de mes y medio,

á quien la desgraciada creta que no podre criar ; y preocu

pada con esta idea' cogió á la criatura y la depositó en un

portal en la calle de Radas anteayer mismo y despues se

dirigió precipitadamente á su casa, donde llevó á término

su proposito, en la creeeciá de que su pobre hijo, desepare
deudo ella, seria recogido y criado por alguna persona de
recursos. El nino fué conducido á la Inclusa hasta que se

averiguó quién era su padre, el cual dudamos que pueda
atender á la lactancia del nino, por no contar con mas re

cursos que un jornal muy reducido.»
En tanto se suceden upo y otro día los suicidios por ham

bre, se estudia la manera de perpetuarlos abriendo concur

sos para justificar el derecho de -propiedad, y legitimar el

arriendo, la renta, y el interés al capital.
Necesario es convenir que esta sociedad está loca , y que

su última hora se acerca.
•

• •

Y sigue. Justificamos y completamos la anterior neticia

con la siguiente, que tomamos de El Cuarto Estado. •

« Acebabamos de leer en un periódico la noticia de dos
banquetes, efectuados anoche, cuando hemos visto conducir

al hospital, demacrado y cadavérico, afectado por un horri

ble desfallecimiento cuya causa era EL HAMBRE, á un hon

rado artesano, Pedro Roche.»

Y como si nofuera bastante negra la sombra que persigue

á la pobreza, ahí va una muestra de uncion evangélica de al

gunos hartos. Dice el mismo periódico :

«Sabemos (te vanos propietarios que no quieren alquilar
sus casas á 1.os desgraciados que presentan cédulas depobres de
solemnidad.

Ya lo z,aben nuestros lectores: el crimen de pobreza se

persigue á muerte por los ricos, cuando ni casa ni hogar se

la concede.
Poderasos de la tierra, temblad.—Os amenaza la fiera del

pan perisiiao.»
•

• •

Leemos en El Tarraconense del 16 lo siguiente:
«En la mahana de ayer aconteció una sensilee desgracia

en una casa de la pieza inmediata á las carnicerías. En oca

sion que se estiba limpiando upa letrina, un hombre de loa

que se ocupaban en este trabajo, bajó á aquella para recoger

cierto objeto, pero con tau mala fortuna que la asfixa no le

permitió salir. Otro acudió en su ausilio y alcanzó la misma

suerte. Entonces algunas personas alarmaron al vecindario

con-sus gritos pidiendo socorrro; varios sugetos se presen

taron y dos de ellos bajaron al lugar inmundo con algunas
precauciones; pero se les retiró casi sin vida y hubo que
acudir á no pecos medios para devo vérsela, halándose en

la actualidad en el estado que es de suponer atendido el
gravísimo riesgo que corrieron. Los otros fueron estrados

cadáveres, habiendo producido este doloroso suceso la mas

honda impresion , porque no es la primera , ni la segunda

vez que ha ocurrido por idénticas causas.

?No es hora ya de que para la limpia de las letrinas se

emplee el sistema inodoro que no es ocasionado á semejan
tes desgrac:as y evita molestias al vecindario ? En estas in

novaciones debieran pensar los Ayuntamientos con prefe
rencia á asuntos de pelítica y cuestiones de partido.»

No sabemos qué idea se habrá formado de la política este

periúdica.burges, cuando ignora que solo los trabajadores
teneenoe derecho de quejamos de elraa

Entre los maderos que existen en la pleza de Junqueras
se encoutró el 18 por la tarde el cadáver de una criatura re
nten nacida en estado de putrefaccion , que fué conducido
el Hospital de Santa Cruz.

!Basta! !basta! ! El asco nos impide continuar !

• •

Dice El Telégrafo del dia 20:
«Ayer fué un día desgraciado para los barceloneses.

Aparte del asesinato y suicidio que referimos en otro lugar
de este número, debemos anadir que por la manana el con

ductor de uno de los carrueges de la « Espiga de Oro » tuvo
la desgracia de caerse debajo de las ruedas de su coche, con

tan mala suelte, que estas le pasaron por encima del pecho.
Por la tarde otro carretero que conducta su vehículo cargado
de cal se enredó con las cuerdas del carro, y las ruedas le
magullaron ambas piernas y un brazo. Esto pasaba ea el

paso de nivel que existe junto á la nueva e:niversidad en la
línea de Sarriá. Estos lufelices quedaron tan mal parados
que se teme que el primero fallezca y el segundo tenga que
perder el brazo y una pierna.»

•

• •

Suma y sigue. Lindezas de familia. Del.mismo periódico
estractarnos lo siguiente :

e A medio dia de ayer los vecinos de la calle del Buensu
ceso se alarmaron con las detonaciones de arma de fuego
que se oyeron en cierta casa del vecindario. Averiguado el

caso se vino en conocimiento de que un marido que vena

divorciado de su mujer la halas mandado llamar á su domi
cilio con un pretexto, y que una vez la tuvo en su casa le
disparó un pistoletazo-en la cabeza , dejándola instantánea
mente cadáver. Luego de muerta la mujer el marido se sui
cidó, disparándose otro pistoJettizo en la cabeza. Ambos es

posos eran ya de bastante edad.»
A nosotros se nos ha asegurado que por querellas, y en el

acto de separarse la mujer del hombre, este disparó sobre
aquella un pistoletazo, suicidándose despnes el marido, de
jando en el mayor desamparo á un nino y una nina de po
cos anos.

Pero sea como quiera , á nosotros nos beata hacer constar
el hecho para hacer ver que dista mucho de lo verdadero la
apacible tranquilidad del hogar.

•

Los trabajadores de las minas de RiotInto, que pertenecen
al Estado, están atravesando la mas angustiosa saeacion,
causa de que el Gobierno les debe seis mensualidades ,

sean cuatro millones de reales.
Pero, ?qué hacen estos trabajadores , que no se declaran

en huelga y exigen del gobierno los jornales empleados en

las citadas minas? Han de ~federar que 8i el gobierno tie
ne dinero para manteeer un ejército de vagos, otro de curas

y otro de altos empleados ; que si lo tiene iniemás para pre
miar traiciones y decepciones, ea un crimen callar y no

exigir por todos los medios , la paga de los salarlos tan labo
re:estimen te. ganados.

acabaremos con ellos, senores fabricantes? ?Cuándo? Que
no arrogeis de vuestras casas á esas turbas de caciques que
tanto os deshonran os heme los únicos responsable de las
injusticias que cometen todos los dias dentro de vuestras
fhbricas, pagando de vuestro bolsillo las pérdidas que aose

!Donen.

Esperamos de vuestra bondad dareis cabida á las anterio
res lineas, por lo que os quedaren enteramente agradecidos
los individuos de esta corporaeion.

Salud y revolucion sociaL—Materó 12 de Julio de 18-71. —

Manuel VILA.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

NEMA.

Con el epígrafe de «Ultimas noticias de la huelga de Saint
Gall,» dice a Egalité de Ginebra que los internacionales de
bien celebrar una gran asamblea popular pare tratar de sus

asuntos, pero que el gobierno republicano suizo no les c116
local para reunirse.

«El Cajero general de las secciones internacionales de
Saiut-Gall, Forster, se ve perseguido asimismo por un dis
curso en que no hacia mas que esponer los principios de la
luternacional, pero que las autoridades han calificado de se

dicioso. !Viva la libertad de reunan)! !Viva la libertad de la
prensa y de la palabra!—Para cuándo la deportacion?

«Llamamos sobre estos hechos vergonzosos la mas seria
atencion del pueblo suizo. Es preciso que sepa por tanto
si las instituciones republicanas son tan buenas para él co

mo para la aristocracia financiera.»

ALEMANIA.

Muchos perlódicoe Alemanes niegan que su país pueda
jamás ser minado por el sucialismo, y correr los peligros
que acaba de correr la Francia. No obstante, La Gaceta de
la Alemania del norte, viene á sacarles de este error, sena
iendulee la completa identidad de miras que existe entre los
obreros alemanes con los de los dernhs paisee, debido á la.
propaganda y á la «hábil orgasitizacion de la Internacional»
que los obreros alemanes han tomado, á pesar de oponerse
Ii ello las leyes del pata. Acerca del número de socios dice
que «el proletariado entero forma el ejército de la Asocia
dona. y anade que la deeision de los órganee obreros, y los
considerables recursos de que la Internacional dispone, de
muestran cuán errados van esos periódicos que aparentan
no creer que socialismo existe y se agita continuamente
en todos partes para la consecucion de sus fines.

—Eerlin.—Hablendn reclamado los obreros en piedra una

dismiaucion de horas de trabajo, sus patrones contestaron.
de manera que los trabajadores perdieron toda e-peranza
de alcanzarlo por medio de una conciliador). Estos senorea.
declararon que los obreros no tenian ningun motivo sério
para formular reclama iones, y que todo eso prevenía de
los agitadores comunistas.

• •

A ruego de nuestro apreciable colega El Grito de Guerra,
poriódico socialista que se publica semanumente en Ma
drid, hos apresuramos á comunicar á nuestros lectores que
un individuo de su consejo de redaccion , por falta de re

cursos, ha tenido que trasladarse á uno de los hospitales de
aquella pobiacion para ser asistido.

Esperamos de la filantropía de nuestros compafieros
trabajo contribuirán, cada uno segun sus fuerzas , á hacer
menos sensible la desgracia de un individuo que si bien no

conocemos, no por eso debe inspirarnos menos interés, de
seándole un pronto alivio.

Recibimos doeat-vos en esta administracion, y en su de
facto en la de El Grito de Guerra, plaza de los Carros, 2, ba
jos, Madrid.

•

Con satisfaccion damos la siguiente noticia, que nos par
ticipa nuestro querido colega La Razon de Sevilla :

. «Tenemos el gusto de publicar que los gremios de tejedo
res de hilo y de zapateros que se hallaban em huelga eo-tra

la intransigencia y tiranía del capital, están ya trabajando,
habiendo balido victoriosos en cuanto lo permite la poca

organizecion que aun tienen loa obreros de Espana, y par
ticularmente los de Sevilla.

»No han conseguido los obrerós todo lo que pedían , ni

mucho menos todo lo que les es debido, pero han consegui
do los tejedores que se les respete por los maes•.ros la tarifa

y que se quite la adulteracion que habla en las trams ; es

claro que esto demuestra, que antes no se respetabe ia tari

fa y que habla adulteracion en los materiales. Los zapateros
han conseguido un aumento en la mano de obra , y segun
se nos asegura, que se les den los contrafuertes nuevos.»

•

• •

Companeros del Consejo de redaccion de LA FEDERAC1ON.

En la fh.hrica de los burgeses Reus y Sala (a) /laso*, situa

da en esta, tuvo lugar una everla 00 la máquina de vapor,
perteneciendo it la seccion de tejidos, el lunes 10 del cor

riente.
La avería tueo lugar después de la comida , y viendo los

representantes ó perros del burgea (que no son otra "Osa)
que Do se podia trabajar, cometieron le insigne torpeza de

no permitir que radie saliese de la cuadra beata el término

de dos horas, pasadas les cuales les dijeron que podian vol

ver al otro die á primera hora.

El martes sa pusieron á trabajar ; pero llegados al medio

din , supieron que los perros arribe citadoe , intentaban

hacerles trabajar hasta las nueve de la noche , es decir, ca

torce horas diarias, hasta completar las horas de la tarde
perdidas, noticia que Indignó hasta á las personas mas die

' puestas á servirles. En vista de esto, nombróse unacomision

de hombres y otra de mujeres para versecon el déspota prin

cipal, que dieron por resultado la confirrnecion de trabajar
hasta la nueve de la noche.Entonces disgustados los traba

, jadores mandaron otra vez h la comision á advertirle que

calmas la fuerza del vapor á las ocho, porque si lostrabaja
deres no cinerian trabajar, no sucediese ninguna desgracia;

así se efectuó con prudencia, pues los trabejadores aguarda
ron mes de cinco minuto- pasadas las ocho y entonces, toda

In cuadra, compuesta de mas de doscientas personas, pa-a

ron los telares y se marcharon resueltos á todo, pues sudig

nidad de personas y el cansaecio por las muchas horas de

trabajo no les permitia ya por aquel dia sufrir mas la escla

vited, el calor, la luz y el mal olor concentrado dentro de la

fábrice sobrado p iradar al traste con la salud de las perso

nas mas robustas.
Con Oto motivo la Sociedad de las tres secciones de vapor

les dá la enhorabudispor lo bien que supieron cumplir y
compreeder la fuerza y el valor que tiene la tullen. Y ahora
preguntatnoe: ?De qué le sirvió al mayordomo ponerse al

frente de la cuadre á desempenar el papel de cabo de vara?
?Cuándo concluirá la bochornosa tutela de ,sos represen

tantes que siempre abusan -de la fuerza bruta? eCuando

RELTNION DE IWJE8ES EN CHEMNITZ.

La gran sala de la Ciudad de Lándres estaba llena, tenién
dose que yo ver muchas per.ones por no haber sitio. Las
obreras eran en número de tres detalle. La senora Amelia

Miseelwitz tb:iió la sesion con un discurso del cual damos a.
centieuacton algunos párrafos:

«?Cual de entre vosotras no tiene que quejarse, ya por un

salario insuficiente, ya por castigos inmerecidos, ya por
mal proceder, lo mismo que por tratamientos indignos?
?Qué mujer no siente que las condiciones de vida que se

Ti is reservan reclaman imperiosamente mejera? Puesto que
nosotras vivimos mas particulermente de la vida social del
pueble), es en nosotras un deber sagrado tomar parte en la
lucha que sostienen loa hombres, y colocertios frente á fren
te de ellos bajo un pié de igualdad, puesto que no siempre
nos sobrepujan en inteligencia. En el dominio de las plan
tee no hay órden superior é inferior, segun los sexos , pero
en el de los animales, el mejor dotado en fuerzas corporales.
es siempre el dueno y senor. Pero esta superioridad no es

siempre propia del sexo masculino, como lo demuestran las
hormigas y hez abejas.

»Con el sistema de salariado actual no hay que pensar en

dedicarnos á ia vida moral de la familia, puesto que en lu
gar de procurar por el bienestar de nuestros parientes, en

lugar de dirigir la ucacion de nuestros lejos, es preciso
ahora que de la manana á la noche la mujer trebeje en las
fabricas nada mas que para r.o morirse de hambre.»

Deepues de este discurso' constituyóse la mesa con Mad.
WunderItch para presidenta y Mad. Misseiwitz para secre
taria.'

Mlle. Maure dió algunos detalles sobre la sitnacion de los
trabajadores de las fábricas; y acto seguido Ufert tomó la
palabra: al mismo tiempo que presentó con todos sus as

pectos la deegreciarla situacion de las obreras. se detuvo so

bre todo fi hacer comprender á estas la necesidad de organi
zarse el querian que su condicion mejorase. Incidentalmen
te les aconsejó que no prestasen nidos A las insinuaciones
del clero: los cures, dijo, inclinan el espírilu del hombre
desde) su infancia, á la obediencia y á la paciere-be predican.
la sumision á los superiores—y entre los superiores colocan
á los burgueses.—Si un tajo se nos muere, no es por falta
de cuidado, no; segen ellos es por la voluntad de Dios, que
os lo habla dado y que de la misma manera os lo quita. En
lugar de cultivar la obedienci u y be paciencia, dijo el orador,
debelo tomar por vuestras p-opies manos la majo-a de vues

tra posicion, y velar para alejar de vuestros hijos las cir
eunstendas delehtereas, puesto que debeis estar persuadi
das que la mayor parte de los casos de muerte en los ninos
son debidos it la miseria.

Después de haber tratado del sistema en uso en las fábri
cas, sebre todo bajo el punto de vista del trabajo de las mu

jeres, el orador las escitó á entrar en la Asticiacion, y de
claró que el primer punto de su progeema de egleeien do
bla ser: Igualdad en el salario de la mujer y del hombre.

Mlle. Maure tomó de nuevo la palabra y trató la cuestion
del sistema de penas pecuniarias, introducido en les eábri
ces, segun ee cual una obrera debla muy &menudo paga
hasta 20 sg. (3 rs.) de melta en un solo die.

Med. Kubnert habló sobre los abusos que se producen en

las casas de socorros. No hay en ellas ningnn libro en ór
den, y cenindo una obrera cae desgraciadamente enferma,
se la manda de aquapara allá;hasta que se cansa y renun

cia A 108 llamados socorros por enfermedad.
Weudler recordó con este objeto que en la seccion de hi

lados una obrera enferma hube de continuar trabajando
porque el médico declaró que aun era hábil para el trabaje.
Tres melaba deepuesbabia muerto.

Antes de levantarse la eesion se convino que una reunion
particular tendria lugar dentro de algunoa días para kv
mar seecion y nombrar Comité.
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,UNA REUNION DE BURGESES EBANISTAS EN VIENA.

El 3 del corrieete tuvo lugar una reurdon de patron
ebanistas. Para impedir la presencia de los obreros , so en

vió á todos los miembros una invitaciou por carta , lo qu
constunia una reutacei privada. Pero algunos de ellos qu
110 quisieron asistir á esta reunion , cedieron su invitado
á los obreros, que pudieron concurrir á la sesion.

Hé aquí la órden del dia :

Snpresion de las cartillas de obreros.
Disminucion de las horas de trabajo.
Supresion de la cotizacion mensual exigida por los patro

Des para la ceja de socorros.

Varios oradores hab aron sobre los tres puntos á la vez

Resultó de sus declaraciones : 1.° que mechos patrones y
Do exigirian la cartilla los obreros ; 2.° que la disminu
cion de hores de trabajo causa perjuicios al patron, y qu
por tanto habria necesidad de sgitar la Vue tibn de volver
estelele(er ia antigua jornada que es desde las e de la ma

Tia á las 7 de la noche; 3 ° que en muchas fhbricas los obrero
ya 110 pagan cuotas á consecuencia de la debilidad de lo
patrones, que Lo se la reclaman para no indisponerse con
ellos, lo que hace que las cajas de socorros poco á poco ven

gan á ser inútiles.
M. A ilinans se espresa así sobre el segundo punto :

«Elonerables hermanos de la Asociacion , en cuyas casas

se han disminuido !as horas de trabajo ; veriais como todo
iría muy b en si el sábado próximo dijerais á vuestros obre
ros :«De aquí á quince dios el trabajo empezará á las seis
de In manana : el que no esté contento, no tiene mas que irse.»
eFreneticos aplausos ).

M. urund es de parecer que no se debe admitir fi ningun
obrero desprovisto de la cartilies Se separa acto continuo
de la órden del dia hablando del suelto anual del presiden
te de la Asociacion, que se eleva á 450 florines. Dice que este
sueldo no está ti la altura de una socieeed como aquella,
y que seria necesario elevarlo á 1,000 florinos (2,314 pese
tas ). El orador es llamado al órdee por el presidente., pero
los miembros , que han tenido tiempo de contar con los de
dos que á razen de 170 forme al eim vale al presidente 4
florines ( 9 pesetas y media ) cada hora que dedique la Aso
ciacioe, atestiguan con sus gritos cuán deeegrarlable les es

el incidente promovido por 11. Grund. Este termina esci
tando eivameute á sus colegas á no ceder á las demandas
de 109 obreros, prefiriendo antes Mjar todos el trabaje. ( Una
vos.) ea los obreros se niegan á trabajar, se comprometen
los patrones á hacerse por si mismos el trabajo ?—( Varias
Voces: Sf, si ! ).

El secretario lecura de las dos proposiciones siguientes:
«Ningun patron podrá, bajo pena de multa, emplear un

obrero sin cartilla.»
«Ceda patron se compromete á hacer pagar á sus obreros

las cuotas semanales para la caja de socorros.»

. Estas propesiciones son adoptadas por una insignificante
neinoria á causa de muchas abstenciones.

Un individuo propone que si un obrero está ocho dias sin
trabajar, sea espulsado de Viena. Esta proposicion no es

adoptada.
Acto continuo se traban discusiones que dejeneren en al

tercados; el desórden y confusion es tal, que el presidente
Se cubre y levanta la sesion.

Despues de esta reunion, varios obreros que, no siendo
suficiente susalario, quisieron dirigirse á otros patrones,
no han sido admitidos por falta de cartilla.
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FRANCIA

Se nos comunica una carta de un soldado del ejército de
Versalles, que fué testigo, pero no cómplice de les ejecucio
nes sumaras de los vencedores del 21 de mayo. De ella ex

tractamos los párrafos siguientes:
«Os aseguro que me avergonce de ser soldado al ver á la

tropa, ebria de gozo ó poco menos, fusilar h. los desgracia
dos ea mayor parte sin haber hecho fuego ) para divertirse,
( expresion oida por dos de mis camaradas y yo ).

»He visto mas de 1,500 hombres fusilaba, y los he visto
entre las manos de los soldados antes de ser muertos : mas
les valiera diez balas en el vientre que diez minutos de de
tencion entre los hombres del ejércitofrancés.

»...Aprobais la conducta de Fiourene por haber salido
el 2 de abril. Permitidme que no esté de acuerdo con vs 0,
puesto que tanto mis camaradas como yo estamos conven
cidos que si en lugar de volverse atrás, él y sus hombres
hubiesen continuado su ruta sobre Versalles , la Asamblea
de la paz, no habría tenido mas tiempo que para dispersar
se y desfilar : en Versalles habla cinco regimientos de línea
solamente.»

Liberte de Bruselas ).
HOLANDA.

Una reunion de obreros refinadores de azúcar ha tenido
lugar hace algunos dias en Amsterdam en la cual mas de
ochocientos obreros se hallaron presentes. Despues de una
estensa relacion de sus penalidades, fundaron una asociaclon, en la cual cuatrocientos de ellos se hicieron inscribir.

Este acontecimiento causó profunda emoeion en el campo
de los burgeses, que hasta entonces no se apercibieron de
que sus obreros estaban mal retribuirlos, y acordaron espontáneamente *n'alelan:- su jornal en 4 ris. por semana.

Pero al instante el director de una de las fabricas sintió la
necesidad de hacer caer el peso de su cólera sobre una víctima, y castigó á un padre de familia, Van Lewe , retirándole el pan , Io mismo que á su mujer y á sus hijos.
-Y corno si esto no bastase á satisfacer sus deseos de ven

ganza, se acercó le sus colegas y obtuvo la promesa de que
no emplearían Van Lewe.

En vista de esto, nosotros preguntamos qué diferencia
Cabe mane este director, que se afana para hacer morir dehambre á toda una familia, y un asesino. La comparacion
está indisputablemente en favor del último, cuyos crímenes
no son de ordinario tan á sangre fria premeditados.

Los compefieros de Van Lewe no le han abindonado , y
organizan una suscricion para que pueda dedicarse á un
pequeno comercio.

—La sociedad de forjadores se ha definitivamente constituido, y despues de una discusion sobre los principios de
la Internacional, ha votado por unanimidad su afiliacion áella.

SECCION VARIA

HEROISMO.
—

La Voix des Ecoles, publica una carta que un estudiantede medicina mg:ea:, adherido á las ambulancias de la Corn
mune, dirije al Daily-Neros. De cae tornamos los siguientesbárrafoa.

LA FEDERACION
—

«Presencié pruebas de la sublime abnegacion que este
pueblo mostró por sucausa.

»Condujeron un hombre de unoscuarenta anos que habla
recibido una bala en los pulmones. No tenia mas que inedia

'

hora de vida, y despues de haber sido tratado de. una ma
nera poca hábil por un barbero, fue colocado en el. estrene()
de la sala ea la cual yo estaba ocupado cuidando á otros.
Un grito violento me hizo volver hácia él.' Aproximeme, y
vi al herido que procuraba leveutaree sobre sus manos y
rodillas. Preguntéle que deseaba, y, despues de muchos es
fuerzos, dijo: «Ciudadanos: yo soy un soldado de la Repú
blica Universal; me batí en 48, y muero en 71. Decid á mis
aullaras que espirando, grito: «!Viva la Commune!» hizo al
gunas convulsiones, y murió.

»Otro, un jóven polaco, del estado mayor de Dombrowski,
recibió una beta en el vientre , y fuá trasportado una horadespues en mi ambulancia. Casi estaba muerto, porque ha
bis perdí«) mucha sangre. Cuídele, y fueron á buscar á su
hermano que era del mismo regimiento. Cuando llegó le
ensené al jóven herido, el cual le dijo : « Dentro de media
hora confío volver al regimiento; ruega á Dombrowski que
me conceda un poco de reposo; dí e que no es por cobardía,
que esté yo aquí.» Su hermano mayor le miró de una ma
nera estrana, toma mili de sus maneo, la estrechó con ter
nura y salió diciendo: «Sí, Ven pronto.» Aun se oian resonar
sus espuelas, cuando su pobre hermano hebia espirado.

Un ejercito compuesto de tales gentes, hubiera podido
hacer milagros si hubiese sido bien dirigido.»

EL PAPA.Dae.
—

(CONTIN'JACION).
Admitamos por un momento que el viaje del llamado San

Pedro á Roma fuera una verdad. Admitamos hasta la tabula
de que fué á Roma y ocupó la silla pontificia 25 anos reinandeetileron ; queallí se encontró con qua Simon el 'Mego
le halTa la competencia y se disputaban la supremacía me
lagrera luego de haberse saludado y cumplimentado per
medio de sus perros ; que se disputaron sobre quien resuci

, taria á un Pariente de Neron que acababa de morir ; que Si
nion el Mago medio lo resucitó y que el otee Simon , por so
brenoe.bre Pedro, lo resucitó Completamente ; que se desa
fiaron en seguida sobre quién voiaria mas y mejor por :o
alto en presencia del emperador; que Pedra hacienao el
signo de la cruz hizo caer le bruces á su rival , ya remon
tándose en el aire, lo que fué causa de que se rompiera !as
doe piernas ; admitamos hasta que llegue á ser posible que
sobre estas patranas y cuentos que la imbecilidad humanahaya establecido, en los tiempos-bárberes, la mas enorme y
á la vez sagrada potenciaque haya jamás oprimido la tierra;
adraitemos además aun , que Sh n Peine) haya sido efectiva
mente el primer obispo de Roma ; no dejara por sto de ser
menos cierto, menos positivo, que sus sucesores so han
aparta:to iticrellYemente de la va trazada por él , y que en
su mayor parte pueden ser clasificados entre los mas gran
des bribones y mas temibles fecinerosos, corno de ello con
vencen los mil quinientos anos de carniceria y horrores que
forman el pedestal sobre el que el Papado se levautó.

No citaremos todas las maldades y crímenes de los que,lejos de imitar á Jesúe , el de la corona de espinas , se han
calado el enjoyado triregno, y, que aun con las tres co-ouas
no se quedáran satisfechos si no fuera tan cierto que «á
cada puerco le llega 'su San Martin.» ( No hay riesgo que les
imitemos en el lenguaje).

Nuestras citas se referirán á hechos ya descritos por un
gran número de escritores eclesiásticos y filósofos , tales
como el cardenal Baronius Llhorreute , Voltaire , L. de la.
Vieomterie de Saa-Samson, etc., etc., etc.

Procuraremos algun tanto subsanar la falta de obras á
bajo precio, como á elevado precio les hay, que tratan de la
verdad de las cosas , de las que depende la dicha del génerohumano.

Si los hechos que pongamos de manifiesto chocan á cada
paso con la razon y la moral , no son por esto menos verídi
cos, y retamos al hipócrita mas obstinado, al mas incorregible para que lefute nuestros asertos.

El lector podrá convencerse , examinando lo que iremos
exponiendo, propio de autores cuya imparcialidad y ciencia
no puede ponerse en duda, que durante largos siglos el po
der temporal y espiritual se estendió y ejerció por el terror,
se arraigó por la astuciay fue acrecentándose por el fanatismo; ha causado innumerablesvíctimas, haciendo resonar
por el mundo entero las protestas de la razon y los lementos
de :a humanidad. En fin , que esta institucion está de tal
manera en onosicion per su naturaleza y aun por sus esce
505, con los principios de la moral y de la fraternidad hu
mana, que es atacada y combatida por los , de buena fé,amigos de la religion.

Chanclo esta religiosa hidra es juetamente rechazada y
condenada por la verdadera opinion pública , es cuando lamenguada y !ciega! quisiera rechazar la ciencia! condenar
la libertad!

Al ocuparnos del Papado seremos historiadores mas bien
que filósofos. Las reflexinnes cederán el puesto á los hechos.
El proceso quedará formado por sus propios escritos , suspropios anales ; por el testimonio de millones de víctimas;
no puede hacer la Humanidad en todo tiempo otra cosa me
nos que sentenciar.

San Sixto I (119) es , segun huella ue se pretende entrar en dos de sus epístolas , el primero que tomó el titulo
elcso

de Obispo unitersa I de la iglesia apostólica. Si así fué,

a uni
decía, e: orgullo, la arribe:ion, la hed de reinar, loe crímenesy los escándal s que han manchado la Córte de Roma, deben
suorigen á este Santo hombre papa-rey... porque sí. Pero
está en duda, porque todo lo que nos cuentan los falsariossagrados está lleno de equivocaciones y errores, de palma
rias contradicciones, (le mentiras las mas groseras y descaradas; han Mezclado por todas partes lo maravilloso con loincreible; han creado no poees pretendidos obispos de Romaque jamás han existido, y dificilísimo será esponer con
exactitud por qué gradecien , de qué miserable estado, dequé abyeccion, con qué falsedad de datos , y mediante quéusurpeciones IR secta cristiana se ha remontado al estadoque ha venido á ocupar.

En una carta que se atribuye á Pio I ( 145 )— al que sesupone precedieron — carta escrita á Verus, se vé «que loscristianos estaban aun sin templos ni altares, y que se reu
nian y celebraben su rito en casa de neófitos y neófitas.»
Otra carta del mismo á Juste lleva «que los cristianos estaban armados contra las leyes , que se les perseguia, y que
la secta estaba aun en la pobreza.» San Pio termina así : «Elpobre senado de Jesucristo establecido en Roma os saluda.»
Sin embargo, algunos anos despues, (Y79) bajo el poi t !fiando
de Eleuterio, aumentan ya las pretensiones de la Córte de
Roma á quitar las dudas sobre los artículos de fe, á regular
los puntos de la doctrina cristiana ; pero no es amo en el

pontificado de San Victor (193) que el investig aloe empieza
con mas certeza.
á salir de las tinieblas; las fechas , los hechos se presentan

(Secontinuará.)

?Permanecerá la prensa de nuestra culta ciudee , muda éImpasible, ante la nueva pialen taurina que vie-ne á ma,mas malparar el pervertido ó embotado sentimiento rie;111lar? ?Necesita escitantes acaso , el instinto semasaheeede ciertas gentes ?No basta con el desdichado número detoreros hombres, que á los aficionados les dá por deshonra:nuestra época fomentando el salvage engendro de lostorerosJalaos? Indigna precocidad! Bárbaro espectáculo!

A nuestro companero en la prensa El Grito de Guerra enviamos la mas eseresiva muestra de reconocianeeto por sudeferente deseo--por ahora no sufrimos mas percenees quelos que menudean en Correos ;—en la esfera de órden y gobierno parece ser que la internacionalotóbia calms; á la vezno sabemos si es por argucia diplomática ó porque los ce'lores son grandes, en los procesos de nuestros companeroscautivos no es poca la calma-chicha que reina.
s.

Hé aqui un buen especifico y un no menos buen quitamanchas :
-

Hemos visto en la calle de la Libertad, una virgen sautísima del Cármen manchada y la ha dejado el hábil quitamanchas limpísima y sin mácula aiguna, de vieja que eray muy sobada. La virgen, se comprende, está Pti estampa,no se. vaya ahora á creer otra cosa ; de no ser así, no elogiaríamos al nuevo quitamanchas, conocido El del siglo. Tratarido de la virgen verdaderaya no hay que decir rime, puestodos,.s1 no lo veneramos, remocemos al granquitemauchaspio que, irrgenjánd088 y enmendando á su mismo Dios,nos la dejó limpia purísima é inmaculada.Dejemos, pues, en su respectivo lugar al gran quitamanchas del sigo é infalib:eRey-papa, y elogiemos, couio elogiaestimamos y recomendamos, el específico , con el quetan buenos reeultados se obtienen, á juzgar por la muestraindicada, y que los transe.untes en la calle de la Libertadpueden ver. Aguas súciss tiene la muestra en los bajos, pero el específico que se anuncia, infaliblemente las quitará.Allí está para ser probado.

ANUNCIOS

ACTAS
Del primer Congreso obrero de la region espanola . de laAsociacion Internacional de loe trabajadores, celebrado enBarcelona.—Se Vende al precio de CUATRO REALES en toda Espana. Dirijanse los pedidos á la Redaccion y Administracionde LA FEDERACION, Mercadees, 42, Barcelona.

r'eriódicos Socia:istas.La Razon, (-7?evilla) periódico atto y socialista, semanal, 6 rs.

La Emancipacion, (Madrid) semanal, 4 rs. trimestre.El Grito de Guerra, iMadrid) semanal, 2 rs. tridiestre.L' Internationale, (Bruselas) órgano de las secciones belgas,semaidd, 4 ta. l ano.
La Liberté, (Bruselas) diario, 13 fr. trimestre, franco de porte.De Werker, (Anyers) órgano de las secciones flamencas. semanal, 5 fr ai ano.
Le Mirabeau, (Ve-viera) órgano de las secciones de la Valléede la Vesdr, , semana1,4 fr. al ano.
Le Droit, (Ludainsart) órgano de las secciones de Charleronsereaaii en,0 fr. al ano.
LeRéveil, (-zeraing) semanal, Ii fr. al ario.
La Voii des Ecoles, (Bruselas) órgano de los estudiantes, semanal. 6 fr al ano.
De Werkman (Amsterdam) órgano de las seceiones holandesas,

seDille>' liToolekomst, (La Raya) periódico de gran tamano, biseminal.DeVryheid, (La Haya) semanal.
Der Volkstaat, (Leipzise) órgano del partido democrático socialista ohr- ro, y de las asociaciones internacionales, biseminal.Der Wolkswille, (Viena) see..ana./.
Die Arbeiter Zeitung, (Pesth) semanal.
Die Tagwacht, (zurich) semanal.
Der Vorbote, (Ginebra) órgano de las secciones alemanas dela Suiza mensual.
L' Egalité, (Ginebra) órgano de la federacion romanda, se

iLaSol darité, (Neuehátel) órgano de un grupo de secciones de

mana'.

lengua fiancesa, semanal.
La Voce del Popolo, (Lentini) revista quincenal de filosofía y

socialismo, 8 fr. si ano.
L. Internazionale, (Nápoles) periódico diario, suscricion paraEspere' iras anuales
De Werker, (entvverpen) órgano de las secciones de la Inter

nado al, semanal, 5 fr. al ano.
Les Cahiers du Travail, (Lieja) órgano de las secciones de la

Interneemeal.
The Practical Idealist, (Lóndres) órgano del progreso de la

aeociacioe
Der Proletarier, (Munich) semanal.

CORRISPONDENCIA ADMINISTRATIVA

PALAFRUGELL.—I. S. recibido 5 rs.

Meeeeee—S. de T., recibido 110 rs. por 2'7 suscriciones.
.ArneseceLA.—H, S., recele do 5 rs.

ALF.Ry.—A. B.' recibido 10 rs. por un semestre.
leueeene.—S. de C., recibido 8 rs. por un semestre.
GERONA.—P. B., recibido 8 rs. por dos suscriciones al tri

mestre 9.°
Teeeeooere.—E. B., recibido 36 rs. á cuenta.
PALMA.—F. T., recibido el cambio: esperamos contesta

cion á las nos preguntas que le tenemos hechas.
» —S. de M., recibido 10 rs.

TORTOSA.—A. E., recibido 5 rs. por vuestra suscricion al
trimestre 9•°, 5 por la de F. M. que finió en junio y 4 por la
sociedad de O. V. al trimeatre 9.°

MADRID —Seccion de Oficios varios: hoy remitimos la co

leccion á A. C. y á J. C.
Mereeó.—M. V., recibido 16 rs. por cuatro suscriciones al

trimestre 9.°
OLOT.—J. S., recibido 4 rs. por la suscricion al trimes

tre 9.°
MÁLAGA,—J. G., recibido 8 rs. por doe suscriciones.

ADVERTENCIA.
Terminando con el próceimo húmero la suscrieion al tri

mestre 8.° de nuestra publicacion, advertimos á los suscri
tores sesirvan renovarla oportunamente á fin de no sufrir
interrupcion en su recibo. ,

La Administracion.

Impi.enta «Catalaua,e ceOtiradors y hule, Petritzol, 6.


