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obreras y en los kioskos,ro-Zdelíay establecida la venta por números suelten.

Se dará cuenta de las obras de las cuales se remita un ejemplar á la Redaccion,

SE PUBLICA LOS LIONIINGOS 1
Precios de ›suberiellone.—En toda a Peuinsum Ibérica, eme', reales trimestre, (hezreales se,„eltre yregate reales al ario; natleferliois por i.delantado, y8ervidos a dtmlieillo.—Los obrero., asociados, cuatro reales trunetit: e por susericioe.—Los números sueltos,

11v,11,7 rsai.— Premia, por un alío, francos'O. pesetas 9; Italia. Ingiaterra,Bélgica, Alemania y Austria. 12 ; Holanda, in5d; Estadom_uidos,'16.

ADVERTENCIA.

Terminando con este número la suscricion al trimestre 8.° que

comprende los meses de mayo, junio y julio, advertimos a los intere
sados cuyas suscripciones no han sido renovadas, se sirvan hacerlo á

la mayor brevedad, si no quieren sufrir interrupcion en el recibo
del periódico.

La Administracion.

Á LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

•Concluyóse, por fin, la recoleceion de frutos, con gran
alegria y centeutamieuto de los capitalistas y grandes pro
pietaros, á la vez que con gran dolor y contrietamiento de
ha trabajadores egricultores.

!tau ello bueno! !Una buena cosecha!
?De qué te sirve a tf, prmetario, si por mucho que

recojas, todo es peco para pagar á tus senores sus exerbi
tántes reetas, y sus crecidos intereses á tus implacablea
usureros?

Una bluma cosecha solo sirve para tu mayor tormento;
porque ves, que siéndote pródiga la uaturaleza, que corres

ponde con sus dones á tu iiimenso trabajo, sin embargo, no

rinde lo suficiente para saciar la arnbicion de otro ineigni
Remate ser, ande de esa misma naturaleza, el hombre, tu
usurero, tu esplotador.

Concluida la reçoleccion, en vez de volver al seno de tu
faiailie, alegre y festivo, vuelves á ella melancólico y sus

penso, al ver que, despues de tanto sufrir, de tantas priva
doces, de tantos trabajos no puedes ahuyentar cle tu hogar
e terrible espectro del hambre de un riguroso invierno.

Y tú, infeliz proletario, victima á la vez de los grandes
propietarios y de los pequenos terratenientes, ?qué sacas,
qué adelantas con una buena ó mala cosecha? Ya lo hemos
dicho en otras ocasiones: en un ano bueno, en una buena
cosecha; no sacas mas que le posibilidad de poder encontrar
mas facilmente quien por caridad te alargue un pedazo de
pela, en tanto que, en un ano escaso, apenas encoatrarás
quien quiera socorrerte; á tí, infeliz proletario, que arsioso

de trabajar, y. bajo los ardientes rayos de un sol canicular,
sales de tu humilde morada' quince ó veinte di.as antes de
estar los frutos en sazon; y durante los cuales, consumes

tus exiguos ahorros, si es que alguno tenias; ó vives de
mandando una limosna que es lo mas probable; y como li
rnosna fe dan por fin el trebajo que tanto anhelas; y como

limosna te lo pagan, dándote algo mas de condimento, y
cuando mas cinco.ó seis reales de jornal; entregándote la en

trabajo eterno; á un trabajo que te arranca la vida, porque
te entregas á él débil, estenuado y con el corezon transido
de dolor por el fatal recuerdo del completo olvido en que
yacerá tu quizás numerosa familia; te entregas á un trabajo
que no es pagado con dinero, puesto que la tierra no es pa
ra producirjornales, solo para dar íntegra á quien la culti
va y trabaje la poca o mucha fecundidad de sus entranas.

Esto es lo que te acontece, obrero de los campos, no en un

solo pueblo, no en varios, en todos ellos. Y despues de esto,
los periódicos burgeses• y sus hombres, nos hatearán de
exorbitantes jornales, de moralidad, de religion, y de otras

muchas necedades.
Pero canto dejamos dicho, ?es justo, es moral?
Tanta rapacidad é hipocresía, ?no pide justicia, no pide

venganza?
Regodjaos en vuestra obra, economistas individualista:2,

que aun cuando llegara á cumplirse la derada profecía del
inclividaalista Sr. Moret, de que los granos de trigo se con

virtieran en granos de oro, no bestarianá los esclavizades
trabajadores para saciar la ambicion de los presupuestfvo
ros y la de tantos y tantos especuladores como os esqui
mar' y os abaten, y mucho menos serian suficientes para
arrancasos de la miseria á vosotros, infelices proletarios de
los campos; á vosotros, pobres segadores los mas magnáni
mos y esforzados de todos los obreros; a vosotros que una

vez alcanzada la victoria, esto es, que cegada ia. na,ée, os

contentals con una muy insignifisante parte de vuestro
trabajo, en tanto que tranquilos ves corno vuestros esplota
dores, sobre el mismo campo debatan'', se reparten el botin
de vuestra victoria; á vosotros modernos Tápialos de la ac

tual situaclon, que como nosotros los proletarios de las ciu
dades os veis condenados todo el resto del ano, en medio del
hambre y la miseria, á mirar con avidez, pero con la reso

lucion y resignacion de un mártir, como nuestros esplota
dores, les que nada ban producido, gozan y devoran de las
comodidades y manjares, que nosotros hicimos y que voso

tros los proletarios de los campos hicisteis fructificar con el
sudor de vuestras frentes.

Esto es para todo proletario el resultado de una buena
cosecha.

Mas al menor indicio de una mala cosecha, cuando el cle
ro, accediendo á egoistas súplicrs de algunos fanáticos,
cree de su deber esplotar la credulidad rePgiosa, sacando
por les calles y plazas las imágenes y Crfstos,entonces, pro
letarios, mezclais tambien vuestras humildes y sinceras
preces con las de vuestros esplotadores que, llenos de cini 8-

Eso, solo pilen agua para poder llenar, no el granero co

mun, sino su propio granero.
Si por alguna de las continuas evoluciones atmósféricas

se desprenden a'gunas gotas del agua deseada, entonces
como ellos entusiasmados soleis tambien gritar: «!Horma!
!besana! !Alegria! !alegría!» Y si esto no haceis; si no os

mostrais alegres en medio de vuestro contiene padecer, pa
erais por judíos, por Imnios, y hasta os despiden de los tra
bajos. !Tanto ciega el fanatismo ipteresndo!

•

Vosotros, proletarios, en tales casos, debierais pedir, si de
algo servir pudiera la peticion, no agua para los campee,

puesto que ninguno peseeis, sino que imitador' del anti
guo Profeta, debierais pedir fuego de lo alto que descendie
•a parainasedar tatro hipticabris •pdielontriothar los adera
dores del Dios Interés.

Pesas no será, DO, praletarios, el fuego de lo alto, ni el fue
go divino, el que venga A ersterminer tirita injusticia tanta

hipocresia, tanto felouia; aeratesí, pues que así loquiere»,
el fuego del pueblo, armado con el fuego de la idea sociaael.

.qtie venga á confundir a nuestros verdugos y detractores.
Obreros de los campos y de tas alta as; la hora de 'ilustra

Emaneipacion se va acercando.
Hasta ese venturoso día no debemos regnc:jarnos por un

real mas ó menos de jornal, pormle siempre, al fin y al ca

bo seríamos los parias de la sociedad.
!Digamos cuente (esté dar nuestra parte para que este dia

venga lo mas pronto posible.
Loe obreres de París Los han dado el ejernp!o.
En ese día no seamos Menos nosotros, ios obreros de. la

region espanola; unámonos, agrupémc.nos tambleu bajo la
bandera Inteenacionaa y puese que solo. ella con su preaera
ma será la que hará desaparecer la actual injusticia y Xesi
guablad social, sustituyamos Ion su ieflujo el egoismo in
dividual con el interés general olectivo.

LA CLASE MEDIA ALEMANA

El burgés aleman posee al mas alto grado eseorgullo que
tienen todos los criados que creen ver en si mismos la impor
taucia, la riqueza, el poder y la grandeza de su Belio:. As!y
solo así se espliea el millo retrospectivo de la figura históri
ca y casi mítica del emperader de Alemania, culto nacido
en 1815, simultánearneete con el pseudo-liberalismo ale
man, del cual ha sido deepues el companero obligado, y al
que debla un dia necesariamente anular y destruir como

amiba de anularlo recientemente.
Tomad todas las canteolies patrióticas de los alemanes,

compuestas desde 1815;—yo no l'eh° de las canciones de
los obreros socialistas, que abren una nueva era, prefeti
zanrio un nuevo mundo, el de la emaneipacion universal;
110, ved las canciones de los pequenos burgeees, empezando
por el lunario Pangermánico de Arndt. tCruel es el sentí
miento que en él domina! ? Es la obra de la libertad No;
es la de la grandeza y poder nacional : « Dónde está la pe
trel alemana ? se pregunta.—Respuesta : Dó quiera se per
dts. el eco de ia lengua alemana.» La libertad no inspire,
sino muy medianamente, esas canciones del patriotismo
abonan : sedina que no hacen meecion de ella Bina por de
cm cito Su decidido y sincero entusiasmo pertenece solo á la
unidad.

hoy mismo, ?de qué argumentes se sirven para prcbar
á los habitantes do la Alsacia y la Lorena—que han sido
bautizados franceses por la Revolucion, y que, en este mo

mento de crisis tan terrible para ellos, se sienten mas fran
ceses que nunca —que son alemanes y que deben volver á
ser alemanes? ? 1.es prometen acaso la libertad, la emanci
pacion del trebejo, una grande prosperidad material, un

largo y profundo desarrollo? No, nada de esto. Estos argu
mentos les interesan tan poco á elos mismos, que ni siguie
re comprenden que puedan interesar á los demás. Por otra
parte, no osarian Levar tan léjes el ergafio en un tiempo de
publicidad en que la mentira es difícil, sino imposible.
E les saben, y sabe todo el mundo, que ninguna de estas
bellezas existe en Alemania, y que la Alemania no puede
llegar it ser un grande imperio Knouto-germánico sino re

nunciando á ellas por mucho tiempo.
Ni aun en suenos puede el treverlas : la realidad ha veni

do á ser demareado comprendida hoy , demasiado brutal,
para conceder tiempo y espacio á les suenos.

En defecto de todas estas grandes cosas, á la vez positivas
y humanas, los publicistas, los sálalos, los patriotas y los
poetas de la clase inedia alemana, les hablan, ?de qué? De
la grandeza pasada del imperio de Alemania, de los Hohens
taufen y del emperador Barba-roja. ?Estan locos? ?Son idio
tas? No, son burgeses alemanes, patriotas alemanes. Mas,
?por qué rara coincidencia estos burgeses estos escelentes
patriotas, adoran todo ese gran pasado católico y feudal .de
Armenia ? ?Tienen ellos, como las ciudades de Italia, en el
siglo mi, en el ion, en el 'cm y en el xv, recuerdos de liber
tad, de inteligencia y de gloria burgesss? La burgesfa, 6 si
queremos comprender esta palabra conforme con el espiritu
de aquellos tiempos, la nacion, el pueblo aleman, ?fué en

tónees menos embrutecido, menos esclavizado por sus des
póticos príncipes y por su arrogante nobleza? No, sin dinia;
lo fué mucho mas que hoy die. Pues entonces, ?qué quie
ren encontrar en los siglos pasados estos sabios burgeses
de Alemania? El poder del senor: hé aquí la ambicion de
los lacayos.

En presencia de lo que pasa actualmente, la duda no es

posible. La clase media alemana no ha comprendido ni que
rulo nunca la libertad. Vive en su sereitud, tranquila y di

chosa como n ratos' dentrode un queso; pero quiere que

el queso sea grande. Desde 1815 hasta nuestros ches, no ha
desea io mas que una cosa; pero esta cosa la ha querido con

una pasion perseverante, enérgica y digna de un objeto
mas noble. Ha querido sentirle bajo la mano de un senor

poderoso, no importa que fuera un déspota feroz y brutal,
con tal que pudiese dai le en compensacion de su necesaria
esclavitud, lo que ella llama su grandeza nacional , con la
que haga temblar & todos los pueblos, incluso el pueblo ale
man, en nombre de la civilizacion alemana.

Se me objetará que la clase media de todos los países ma

nifieata actualmente las mismas tendencias; que en todas
partes corre presurosa h ampararse bajo la proteccion de la
dictadura militar, su último refugio contra las reivindica

cienes mas y mas antemizieloras del proletariado. En todas
partes renurif lit 4 su libertad en nombre de, la salud de subelsa, y para guardar sus privilegios reutaudia á su dere
cho. hl libera:sino burgas, ea todue los Meca, ha veniiicea

eier una mentira, no exitaiendo á penas mas que de
leaubre,

Sf, es verdad. Pero, á lo MPDQS, en el pasado, el liberalis
mo de los burgeses italianos, Suizes, holandeses, belgas,
itigleses y franceses, ha sean:liante existido; mientras que
el de IR butgesia alemana no ha existido nunca. Ni uu•ras
go se le eueuentra do liberallanlo, ni antes ni despuea de la
reforma.

,axtriado de la obra de Miguel BesoisiNE: El Imperio .ánot
lo-yero:4We° y la lievolucOn —Pr: mera mil regia—u:-
pebre. Imprenta cooperativa, 8, caile de Carouge,
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El, 'CRÉDITO
El prestar dinero aiwieeeint~peoliablessente es tan vieja

costumbre como el uso del dinero mismo, de la moneda; mes
do origen moderno ea' el 116°,7d4rié la jente rice, de tomarprestado para hacerse mas rica, es decir, de hacer negocios
con dinero prestado, no ya para ganarse la vide, do para
adquirir riqueza. Antiguamente solo la jente apurada-por
desveuture 6 derroche aticumbia ai Melar prestado . Por esto
en la antigüedad miraban con edio á los ricos patricios que,
á no ser con interas ó usura, no prestaban dinero k sus con
ciudadanos spuradoe; de aquí el anate.ma dele primitivaiglesia crietiaita contra la usura y loe usurercs. Comparada
con el untiguo paganismo, la comu tildad erietiaba era una
hermandad, en la que »e coaalderaba corno pecado el sacar
provecho del infortunio de los hermanes necesitados. Sin
enubsrgo, ese crédito no formaba una categoría económica
como tampoco la forma ei créditoque hoy encuentra en elmolittopio el trabajador apurado, ó con su sastre el !asenlord, para cuyos derioches no basta la consignado!' del
padre.

El crédito que nos ocupa ahora P8 el negocio deprestar y
tornar prestado, negocio que redunda en provecho de am

bas partes. En tiempo de prosperided, la jente se hace rica
con dinero prestado' los ricos hiena!' préstamos para engran
decer sus ya grandes negocios, para adquirirasí mas ri
queza que la que podrian edquirir con solo su propio capital
y cabalmente los negociantes mas ricos son ios que hacen
mas uso del crédito.

M. 11111 con su feliz habilidad de tener dos opiniones con
tradictorias acerca del misnao asunto, en esta ocasion niega
terrible!' lo que afirma en otra parte de su obra. En el capí
tulo sobre el crédito dice lo siguiente:

«Como prueba de las ideas confusas que reinan sobre el
crédito, basta senalar la exageraciou que se hace de su im
portancia nacional. EI crédito ejerce un gran poder, mas no
un podermágico que crea algode la riada. !Guardas veces
se pregona el ensanche del crediaocomo crear:loe de capital,
como si créditaIlly capital fuesen una misma coaal Parece es
trafm que haya necesidad thl hacer observar que el crédito
no es mas que el permiso de hacer uso del capital ajeno, que
por lo tanto los medios de produccion no aumentan por el
créaito sino que 80 trasladan. Si los medios de produecion
del que toma el créditceaumentan, los del que dá el créditodisminuyen proporcionalmente. La misma cantidad no pue
de ser utilizada como capital por el propietario y por el hquien lo presta; no puede dar á dos grupos de trabajadores
el valor entero de jornal, instrumentos y materia primera.»?No parece que Air. ILI1 habla del prestar que Se verifica
entre pequenos artesanos y labradores, entre vecinos y ami
gos que ejercen el mismo oficio? Si el carpintero Juan no
tiene mas que un martillo, m'asierra, un cepillo eta., y un
doblon para comprar madera, ea claro que no puede hace:
mesas ni bancos, si presta estas herramientas al carpintero
Puteo para que haga sillas; pues tranefiere sus medios deproduccion, su espita]. Del mismo modo el agricu tor Pedro
no puede labrar su campo, si presta al vecino Pepe su arado
y martillo para T'emite labre el suyo. Mas supongamos que
Pablo ha contratado el trabajo de carpintería de un granedificio, y para cumplir su contrato necesita 25000 duros y
que no fiche mas que 10,000. Pablo es conocido por hombrehonrado, tiene crédito, el comerciante de madera le presta
madera y el banquero billetes de banco para pagar á los tra
bajadores. Al arrendatario Pedro le hacen falta arados y de
más instrumentos de labranza, pero antes de la próx,ma co
secha no podia hacer dinero para comprarais. Un fabricante
de instrumentos de agricultura tiene repletos sus titHIRCe
nes y cree preciso continuar produciendo. Sin credito el ar

rendatario pierde su mejor sazon y el fabricante tiene que
apagar sus fraguas. Pedro medita el neerocio; necesita 5000
duros, por los que tendrá que pagar 250 pesos de interés,
ganando, sin embargo, 5000; luego se determina á tomarprestado. Estiende una letra sobre la cosecha próxima, unbanquero descuenta la letra con billetes de banco; los bille
tes van á parar al bolsillo del fabricante de instrumentos y
estos al campo. ?Cual es el efecto de estas transacciones? La
madera y los instrumentos eran en las mallos de sus anti
guos propietarios géneros que no tenían otro valor que el
de trasformarse en dinero; en las manos de sus propietarios
actuales se convierten en medios de produccion, que sirven
para proporcionar nuevos valores y productos para la satis
faecion directa de las necesidades humanas. ?Quien dismi
nuye sus medios de produccion por estas transacciones?
?Disminuyen los del negociante de madera? Su crédito da
lugar l nuevos abastecimientoe. ?Disminuyen los del fabri
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cente? Este peale em pezeeda nuevo á producir, imprimien
do al propio tiempo nueva vide e los que producen su mate
ria primera. Los billetes del banquero son eaqueias inútiles
mientras quedan encerradoteen sus cajones; saliendo CDCUO

préstamos, reciben su valor. Ei oro que 31: ve de seguridad á
ital que los aceptan en calidad de numerario, está invertido
mucho hace como capitel productivo en otra parte.

El, otro espítulo—Influencia de la circulacion sobre el co

snerclo esterior—M. Mili b,ace grandee esfuerzos- para dar á
entender á sus lectores que en ciertas circunstancias 20 mi
llones pueden producir el efecto de 40, es decir, un efecto
doble. Supone que 20 millones se enviasen al estracgero,
quedsndo reemplazados por papel monada, y dice acerca
del efecto de este Procedimiento.

«El valor que la sociedad ahorra no haciendo uso .del di
nero metálico, es una ganancia purapara los que proporcio
nan el papel que lo sustituye. Tienen el beneficio de 20 mi
llones de melles de circulacion que no Pxigen mas gasto
que el de una plancha de cobre. Si emplean este aumento
junto con eu riquele cenen capital productivo, l nroducto
de la nacion crece tanto, la sociedad se enriquece tanto como

po- cualquier otro capital •

de la misma grandeza. oí los
banqueros proporcionan papel moneda, todo el importe se

trasforma en capital productivo. La profesion del baecinero
es prestar dinero, la ernision de billetes es una mera amplia
cion de su negocio ordinario. Presta el imperte t os ;obra
dores, fabricantes 6 comerciantes, que lo empleenen sus di
ferentes negocios. Empleado así, arroja, como tedi otro ca

pital, salario, beneficio etc... Proporciona de este modo un

fondo constante del importe de U) millones para sostén del
trabajo, productivo aumentando el producto anual del pais
por la cabal cantidad de lo-qiie puede producirse por medio
ele un capital de aquel valor. »

?Y qué se hace con lo$ 20 millones en oro, mientras sus

simulacros da papel verifican estos milagro.? Son capital
que produce interés en Rusia; América, India China, fomen
tando la produccioredelino, ftigedon, epro; té ,seda, etc. Por
medio de los simulacros de papel que reemplazen las piezas
de oro, es decir, por el crélito que la sociedad concede á es

tos simulacros, los negociantes esplotan doble número de
obreros y reciben doble interés del que recibirian sin el cré
dito introducido por el sistema de bancos.

LA HIGIENE

En nuestro número 91 publicamos el primer artículo se

1 re esta tan importante euestion, con la enal esqui tan ín
timamente relacionadas la vida y la salud de los proleta
rios.

En él trascribimos , íntegro, un trozo de la famoso Memo
ria que O. Cirineo Ruiz Gimenez, leyó en la Academia me
dieoequirúrjica rnatritenee , en el cual con mucha mas habi
lidad que nosotros lo podríamos hacer, elescribta las gran
des.privacionee y miserias que sufrimos los pobres trabaja
dores, que cornnuestros continuos afanes proporcionamos
hesta una sobra de comodidades á las clases ricas que mo

nopolizan por completo todas las fuentes de la riqueza so

cial, y be riqueza soc.al 'siena
La codicia de los propietarios y esplotadores les conduce

á este feral estremo : Dar al trabejador lo puramente indis
pensable para que les sea útil al acrecentamiento de sus co

modidades. Esta funesta teoría lleva en sí, el qué cuando
por diversas leyes de la economía política, el trnbejador no

es útil , para el trebeje , deba morirse de hembra!
Nuestra situacion; en verdad, es mucho mas triste de lo

que nosotros creemos; el dolor nos tiene adormecidos en

nuestros profundos mines. Esto mas que nadie lo saben los
higienistas , los médicos ; y por esto el autor aludido esela
ma : «...Me propongo 'hablarías de Iligiéne , cuya iefluencia
sobre tos hombres y los pueblos es i eitisputable, designando
el peligro de su indiscreta propaganda.» Y mas adelante ; refi
riéndose fi las tendencia ue se manifiestan en el seno de las
desee obreras de Europa, h las cuales quieren dar nuevas

cnniiiciones de organizecion. anade: «...Seria hoy calamitoso
el que los GOBERNADOS Se hallasen con'vencidos de que, vicio,
injusticia, abuso, pecado y TRASGUESION HIGIÉNICA 8091paiaraS
sinónimas, tal res idénticas.»

Y no se cansa, el autorque aludimos, en repetir el grito
de alerta de no ensenar al pueblo los danos que sufre; pues,
de ello,—dice,--ya se encargan los socialistas , los cuales
sobre la práctica de la vida, demuestran á los hijos del tre
bejo muchos ejemplos de imprevisadas posiciones, á que
se encaraman hombres oscuros é ineptos 6 de dudosa con

ducta, y de inmensos gastos superfluos ante la penuria ge
neral, euseieándoles,—por medio de las demostraciones de
la higiene,—lo que les falta en el 6rden material, y lo que
otros derrochan.

Aconeeja el senor Riliz Gimenez que, sin duda para con
trarestar las verdades de la propaganda eocialista, se encar
guen los académicos higienietes, conservadores por supues
to, de ocuparse, con mucho cuidado, de propagar en la tri
buna, en la prense y en ia cátedra me principios higiénicos,
«á lasmasas de obreros que real y verdaderamente son siempre
las víctimas sacrificadaspor la miseria, la codicia y la depra
vacion universal.»

Con el titulo de Graves errores publice La Constitucion de
Madrid un suelta de fondo destinado á combatir un articulo
titulado La propiedad individual, que insertára en su núme
ro del 17 del corriente nuestro apreciable colega La emavci
pacion de Madrid.

Dice uno de sus phrrafos:
«El colega niega que la propiedal pueda ni deba ser indi

vidual, cou lo cual dicho se está que se declara partidario de
la p.opiedad en comun, ó lo que es igual, se declara comu
nista en este punto. La Emancipacion, que parece hallarse
conforme con las ideas de aro:labore sabrá tan bien ó mejor
que nosotros, q tie este célebre eecritorno cendena ni mucho
menos en su Teoría de la propiedad la llamada individual.
Todo lo contrario. El ilustre pensador, al consagrar en su li
bro inestimeble la propiedad por los fines que cumple, man
tiene y reconoce este carácter que el referido colega le niega.
Y no podia menos; él, que tan ciara conciencia tenia del de
recho.»

Pues bien, nosotros replicaremos á esto que Proudhon, en
este libro citado por el colega, si bien se esfuerza en justifi
car la propiedad territoriel individual, dice en una de suspáginas:

«Se puede muy bien probar que el productor tiene derechosobre su producto y el cultivador sobre los frutos que hacreado; asi mismo que tiene derecho de ahorrarun tantosobre
su conatIMO, 6 sea de formar un capital y disponer de él á su
arbitrio. Pero hasta aquí no aparece el derecho de dominiosobre la tierra: es un derecho nuevo que escede los limites

del derecho natural del productor, como que éste no crea elSuelo, que es comun á todos.
»se puede tambien probarque quien ha embellecido, amueblado, saneado, desniontadoei suele, tiene oerecie, ; una re

muneracior , á une compensacion; pero sedemostrará queesa
reinuneracion ó compensamon debe consistir, no en una su
ma pagada, sino en el privilegio de cultivar la tierra en unperíodo de tiempo dado.

»Apuremos las consecuencias: se probaráque implicandomejoras de cultivo cada ano, da derecho al cultivador ti unacompeneacion cada dia nueva. Enhoralmena; pero esto no
ea todavie la propiedad. Los titules de eirrendamiento por
nueve, doce 6 treinta anos pueden ser beneficios para él co
lono e n relacion á quien el propetario representa el domi
nio público. El régimen agrícola del pueblo elevo puedeigunmente ser beneficioso al labrador parceroeEl derecho.
queda á salvo; el trabajo queda recompensado: sin embargo,
no hay propiedad. El derecho romano y e! redigo civil han
distinguido perfectamente todo esto: derechos de uso, de

- usufructo, de habitaeion, de esplotacion, de posesion. ?Porqué afectan los economistas coafundirlos con el derecho. depropiedad?»
Tal es lo que en su Teoría de lapropiedad dice Proudhor,

anadiendo:
«La economía social, 10 mismo que el derecho, no recono

cen el dominio, e: cual subsiste íntegro fuera de la propie
dad individual: nocion de valor, salario, trabajo, producto,
cambio, eirculacion, compra-venta, monede, impusto, crédito, teoría de la poblacion, monopolio, patentes, derechos
de autor, seguros, servicios públicos, asociacion, etc. Las
re'aciones de familias y municipales tarepeco requieren la
propiedad individual: el dominio puede quedar reservado al
municipio, al Estado. La renta entónces se convierte en im
puesto; el cultivador en poseedor es mas que arrendatario,
más que pareero: la libertady la individualidad disfrutan de
las mismasgarantías.»

Se vé, pues, que en el terreno de la razon y en el terreno
del derecho Proudhon niega terminantemente como noso

tros la propiedad Individual, por mas que en este mismo li
bro, en el terreno de la conveniencia social, la reconozce y la
adopte.

Por lo demás, la tierra cierno instrumento de trabajo, obra
de la naturaleza, pertenece á la humanidad entera, y nin
gun hombre tiene mes derecho sobre ella que otro hombre.Luego el que la trabaja es el único digno de utilizarla con

condiciones. Luego ta-restitucion de la tierra á sus legíti
mos herederos, los trabajadores agrícolas, se hace necesa
ria , para evitar las calamidades malles que afligen al
mundo.

Rogamos al colega madrileho, que no ha contestado toda
vie el artículo de La bmancipacion, se desprenda de esa gra
vedad cómica y ridícula de que se reviste cuando trata cier
tas cuestiones, que si por su naturaleza comprendemos son
importante, su interés y método doctrinario, no son más
que á proposito pera embrollar y retardar.

Entendemos finalmente, por propiedad la eterna violacion
del derechoy de la moral, y por derecho de propiedad la usur
pscion de algo que no fué creacion del usurpador: mejor
dicho, no hay derecho de propiedad.

Ahora, vea La Constitucion si le satisface la respuesta.

Ha visitado nuestra redaccion un folleto de P. Pinedo yVega' (Madrid), titulado: Bases fundamentales de la solida
ridadpara la destruccion del egoismo.

La idea de que los obreros, en sus trabajos para alcanzar
su bienestar, procuren no salirse de la legalidad comun, do
mina en este folleto, e ha llevado al autor á calcar la soli
daridad—que no ha interpretadobien—sobre las sociedades
cooperativas, que el trabajador no puede fundar sino á ries
go de grandes pérdidas , desenganos y divisiones entre

A esta idea emitida, manifestaremos nuestra opinion en
breves palabras. Si en las sociedades cooperativas se encer
rara la einancipacion del obrero, los gobiernos burgeses seapresurarian á declararlas fuera de la legalidad cornun, por
que no podrian consentir que por las vias legales perdieran
los burgeses SU8 privilegios, que son los suyos propios;
créalo el ciudadano Pinedo.

Si la burgesía, que ha tejido una legalidad esclusivamen
te para beneficiar en sus intereses, viera que á favor de ella
benefician los de otra clase social, en perjuicio de los suyos,
enmendarla su obra. Por lo tanto , es inútil pensar que
nuestras reivindicaciones, sea la que fuere la forma de que
se revistan, obtengan nunca el pase de In mesocracia.

En medio de algunas regias 'de solidaeidad, basadas como
hemos dicho, en el falso principio cooperativo, figuran en
el folleto digresiones políticas, cuya procedencia é intentos
no nos son desconocidos, lamentándose en ellos de nuestra
actitud antipolítica, tema que no se aviene con el pensa
miento de solidaridad que ha presidido al escribirlo.

El ciudadano Pinedo aduce aquí los mismos argumentosque ha usado en otras ocasiones, esto es, quo la política to
do lo absorbe. Lo creemos así tambien; pero hay otra cosa
mas poderosa que la política, y que á todo alcanza, y es la
clase media; clase que no consentirá, sino á la fuerza, que
desaparezca el Estado en su modo de ser, que le dá nombre,
honores y riquezas. Nosotros, pues, en nuestra actitud, DOS
dirigimos al corezon, á la causa de que dimanan les pode
res político, religioso y económ 'ce.

Para concluir, diremos al ciudadano Pinedo que, si lo
muy poco que habla de la soliderided, lo hubiese basado en
cosa mas útil, menos dispendiosa, mas real y positiva, so
bre todo, para el progreso, y no ee las sociedades cooperativas, con sus vicios, sus inepefecciones y sus impesibilida.-des, hubiese prestado un servicio á los trabajadores digno
de ser recomendado y apreciado. Y en cuanto á que laIn
ternacional es esclusivista, digalo la seccion varia, estable
cida en todas partes donde la Internacional se asienta, y se
convencerh da loerróneo de su apreciacion.

Felicitamos á El Derecho de Córdoba por sus trabajos enpió de la Asociacion Internacional de los Trabajadores. Si
ga nuestro querido é ilustrado colega en la esplicacion de
sus principios salvadores; siga difundiendo por todas par
tes la Inz que irradia poderosa de los términos Affral, Ver
dad y Justicia, y cuente con nuestro mas decidido y leal
apoyo, á la vez que con la espresion afectuosa de nuestra
amistad y simpatía.

Dice en suartículo do fondo del 17:
«La esperiencie viene demo-trarido á /os pobres obreros

que en determinadas épocas las intrigas políticas los busca,
los halsga y los mima ; y los llama ilustrados, vaiienies,
héroes y mártires de la revira la verdad y la justicia ; pero
derramada su sangre generosa, apenas acaban de salvar las
libertades públicas, los ilustrados, valientes y héroes se

convierten en «canalla, escoria, lepra de lospueblos;» ind g.i¦u.s tlei alto hoilur de tibb,;r stIptieStO SUS PI as para quecuatro arrapiezos intrigantuelos presuman de grandezas,oropeles y zarandajas.
»Por lo mismo, nada piden ni nada esperan de la políticade los gobiernos conocidos.
»Su redencion está en sí mismos, en su federacion. Por esose asocian con sus hermanos de taller; del gremio, de la provincia, de la nacion, y de la nacían, con loa de las nacionesestrapjeras.
»Oejadlos que se asocien, asociados políticos; dejadlos quese confederen, confederados de 'a fortuna; dejadlos que confrkerdicen, odiados mandarines.
»No los insulteis, no los calumnieis, no los coarteis. Suideal ea santo, su propósito humanitario: el de redimir á lasociedad por medio de su amor al trabajo.»

El ciudadano Roca y Galés nos ha dirigido un comunicado, que no insertamos por su propio- decoro. Sin embargo,si en ello se empena, sírvase presentar a esta administraclon, que pagando lo estipulado, quedarán satisfechos aus

ciudadano Rece y Galés, en carta particular que nos

deEselos
dirige acompanando el comunicarlo, hace las declaracionessiguientes:

Que
e

scrmisbci Tejedor de Valls, dejando al cuidado

obrero.

de aquella redaccion enmiendas y raspadi?ras.
ee,e

nerEol.

3a Que nada. absolutamente bada, tiene que ver con elCentro de tejedons- á la mano, de la nacion espanola.
4.' Que no es individuo de ninguna asociacion obrera.
Da estas declaraciones, resulta:
1.0 Que el ciudadano Roca y Galés falta ft la verdad, firmando sus escritos con el título de obrero, no siéndole.
2.° Que algo y mas que algo tiene que ver con el Centrode tejedores á la mano el que escribe mucho y mucho ea ElTejedor de Valle, prestándole su apoyo, sus consejos y SUS

luces.
3.° Que no siendo obrero, ni perteneciendo Á ninguna

asociacion de trabajadores, ha procurado emanciparse solo,dejando abandonados á sus hermanos h la esplotaciott del
can t4al.Y .° Que pasando á ser esplotador en mas ó menos esca
la, ha hecho traicion á la causa de la emancipacion del pro
letariado, por la cual dice desvelarse.

En cuanto á las amenazas que cree haberle nosotros inferido, lea mejor lo que es objeto del comunicado que nos dirije, y verá, si quiere ver, que tales amenazas son puras ilu
siones de su mente. Nosotros mas bien ensenamos la punta
de la bota, que amenazamos: téngalo así siempre entendido
el ciudadano Roca y Galés, tránsfuga del partido socialistaobErenroc

;muto á las que él nos hace, las despreciamos; ileonsejándcle que puede traducirlas en obra cuando guste.
Réstanos advertirle que en adelante procure ser mas co

medido.

A propósito del programa que el ministerio Serrano-Sa
gasta, dado que hubiese sido un hecho, tenia destinado pa
ra gobernarnos , en el cual figuraba un decreto de aboli
clon de la Internacional para ser elevado a la firma del Rey,
dice El Imparcial con su acostumbrada petulancia:

«Persecucion legal de La internacional.»
»Procedimiento imperial que no ha evitado en Francia el

advenimiento de la Commune.
»Procedimiento pseudo-revolucionario que no ha evitado

la presencia y exhibicion pública del general de la Comp
elía de Jesús en Espana, ni ha logrado concluir con la socie
dad de San Vicente de Paul.

»En cambio, !a presencia de uno 6 dos demócratas en las
conferencias de San Isidro discutiendo los principios de esa
sociedad, apagó aquel foco de perturbador; y, perdónese--
nos la inmodestia, ocho artículos de El Imparcial dando h
conocer ligerísimamente á esa asociacion, han logrado ha
cerle más dano en la opinion pública que ocho decretos de
proscripcion redactados ab irato.

»En esos artículos hemos dado á conocer de qué medios se
vale La _Internacional cuando se la persigue, y el mismo
descoco de sus órganos indica cuánto deseo tiene de ser perseguida.

»Contra las conspiraciones 6 atentados al órden público,
está el Código penal; contra el absurdo, la pubdeidad; con

tra la discusiou que reviste caracteres de científica, están la
verdadera ciencia expuesta en la tribuna, en el libro y en el
periódico.»

Si El Imparcial dijera que la presencia de los demócratas
en las conferencias de san Iáidro y sus ocho artículos hanprestado calor al asunto y deseos de conocer mejor la Internacional, aun esteria en lo cierto; pues es sebido que cuan

to contradice él y sus companeros de prensa, sale conside
rablemente aumentado y estimado. Y esto es tan cierto,
como que los dicterios, que son las razones de los periódi
cos bergeses, y toda su ciencia, no han hecho nunca mas

que prestar interés y hacer entrar á todo el mundo en el de
seo de conocer aquello precisamente sin fuerza en sí mismo
para abrirse paso en la opinion pública.

Hacemos caso oedso de las protestas que hace de libera
lismo, pues las consideramos pura broma del colega burgés,
y ateniéndonos tan solo á los citados ejemplos de persecu
ciones en varios paises, diremos que efectivamente desea
mos con únala un decreto de proscripcipcion para que la In
ternacional en Espana alcance el desarrolloycoesion que por
el momento nosotros no podemos darle.

eete.

Si no estuviésemos acostumbrados á cierto género de
noticias con que la prensa en general y La Correspondencia
en perticuler regala diariamente nuestros oidos, seria de al
gun valor la siguiente, que tomamos de este periódico:

«El cónsul de Perpinan, con referencia al vice-cónsul de
Tolesa, manifiesta que la Internacional, por medio de gran
número de franceses, italianos y espanoles eepulsados de
Paris, trata de atravesar la frontera para inteetar un movi
miento en Barcelona, donde tiene hechos algunos trabajos.»

Creernos ocioso desmentir esta especie, echada á volar,
como tantas otras, con el intento que todos sabemos , 6 tal
vez para desorientar al gobierno respecto de verdaderas
conspiraciones.

Bu cuanto á que la Internacional tiene hechos algunos
trabajos en Barcelona, es tan cierto que raya en verdad de
Pero-Grullo; pero de ello hace mucho tiempo' tanto, que ha
tenido y tiene ocasion de arrojar una vasta red de secciones
de trabajadores en el resto de Espana.
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Está visto que el público imparcial no sabrá nunca por

e3os periódicos, ni sus prop6eitos, ni la verdadera situaciou
de la internacional en el mundo.

Ahora responda por nosotros el sefior Iglesias, respecto
del movimiento que intenta esta Asociaciou aquí.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Continúan las huelgas en gran parte de nuestra reglen;
y este fenómeno, que cualquier medianoobservador, dotado
de mediana buena fé, verla en él que resiste pura y simple
mente h la tendencia á la baja de los salarios, á que tan afi
cionados se muestran los burgeses, al mismo tiempo que el
Indigno proceder y mal trato de muchos de ellos ; hey gen

te*, cnyas intenciones no queremos calificer, que se erfuer
den en yeren ellas el prurito de agitar y promover desórde
nes de la Internacisnal.

Hé aquí una prueba de nuestras palabras, que tomamos

de un periódico republicano L Federacion Valenciana.
«Anteanoche á las diez se declararon en huelga los pa

naderos de nuestra ciudad.
Este es el fruto que va dando la mala cornprension de las

teorías de la Internacional, que sirven de rémora para satis

facer inconscientemente las miras particulares y funestas

de cierta clase de gentes que quiesen medrar á costa de eón

-dictas. Decimos inconscientemente, pues noqueremossupe
ner otro móvii en honrados trabajadore3 que, cegados por
.deslumbradoras y utópicas promesas, se sumergen en la

inaccion , pretendiendo de este modo estabiecer la lucha
abierta contrael capital.»

Está visto que la política se inclinará siempre al sol que
mas calienta. ?Qué hacen los hombres que redactan este
periódico, cuando el precio del trabajo que se les confia, no

es equivalente á la suma de esfuerzos que cueste? Lo deja
rán, sin duda. Pues esto es lo que han hecho los panaderos
de Valencia. Quieren cobrar mas sueldo, quieren vivir cual
corresponde it personas, nada mas. _

! Manejos! Estos se quedan para vosotros, políticos far

santes.
• •

A propósito de la huelga dolos canteros, dice La ElianCi -

,paCittil de Madrid:

«En Madrid los obreros canteros en número de unos 600

se declararon en huelga el lúnee, nombrando una comision

que se entendiera con los patronos, á fin de alcanzar el au

mento de 2 reales de jornal que aquellos reclamaban. Cuan

do esta comision se avistó con el patrono José Loys é Ibar

ra, este les contestó que todos los canteros eran unos bandi
dos y que él no quena tener nada que ver con ellos. Sin em

bargo, el tal Loys no ha tenido inconveniente alguno en

embolsarse cien reales diarios que el trabajo de aquellos la
dejaba ; este dinero correspondia de derecho á 103 obreros

que lo ganaban con su trabajo, no á Loys que no hace otra

cosa que ser diputado provincial, comandante de la milicia
y paseante en cortes; por consiguente, si alguno es aqui
bandido, es decir, ladran, es el patrono, no el obrero.

»El mártes por la tarde, los canteros se reunieron en nú
mero de unos '700 en la Fuente de la Teje; pero como no ha
blan dado parte de la reunion, tuvieron que aplazarla para
el jueves á las seis de la manana. En esta reunion , donde

reinó el mayor orden, h pesar del gran número de agentes
de orden público, que allí haba, se acordó que los trabaja
dores de aquellos talleres donde se habia accedido al aumen

to de 2 reales, fueran á trabajar, y que estos formaran un

fondo para ausiliar h. les que se vieran precisados á conti
nuar en huelga.

»El viernes se presentaron a'gunos á trabajar; pero Abes
cal, uno de loa patronos que parece habla accedido á au

mentar el jornal de sus operarioe, dijo que no habla accedi
do h. ello y despidió de sus talleres á los que formaban parte
de la comision, y á dos que hablan pertenecido a la Interna
cional.

»En resúmen, los huelguistas, salvo unos 20 que han fal

tado al pacto de solidaridad, parecen decididos á no ceder

en su pretension, y este es el único medio de que logren
mejorar las condicion e3 de su trabajo.»

Con este motivo efiade La Correspondencia:
«A la huelga de les picapedreros ha sucedido la de los al

baniles. No Babemcs, dice La Esperanza, si habrá sido gene

ral, ó si sólo se habrá limitado á los operarios de algunas
obras. Estas huelgas van ya fi mando demasiado vuelo en

tre nosotros, y f .cil es ver en ellas la mano de laInternacio
nal. Son preludios de otros sucesos mas graves, que el g&

bienio no es capaz de conjurar con la política que se ha se

guido hasta el din.»
Si las huelgas van tomando demasiado vuelo, luego es

patente la miseria entre los trabajadores; luego no es la ma

no de la Internacional.
Y despues de todo; si no quereis huelgas,, por qué consen

tís la espiotacion del hembre por el hombre? ?Porqué basais
toda vuestra ciencia en la esplotacion del trabajador?

!No teneis malos preludios!
•

• •

El siguiente pechizo de lectura religioso-burgés retrata el
:34110 XIX, y es de La Razon de Sevilla:

«Segun nos refieren, parece que á los operarios tanto mi
litares como paisanos de la real Maestranza de artilleria de
Sevilla, se les ha obligado el lunes último, á ir á mimpara
celebrar el aniversario de dos mugeres que dicen vivieron
santes y murieron mártaree, llamadas Justa y Rufina, y
que hoy aparecen como Patronas de Sevilla.

«Segun nimban) nos aseguran ,prirece que uno de los ope

rarios al entrar en el templo tuvo la ocurrencia de echar
agua bendita á manotadas á sus companeros, y despues
cuando se elevaba el pedazo de oblea convertido en Dios para
que lo adorasee, muchos de los trabnjadores le tocaron una

martha de golpes sobre los bancos. Parece que el capellan y
íos gefes se lían sulfurado, y que hay muchos obreros pre
sos: !a policía, segun dicen, tarnbien detallen el asunto. No

sotrae diríamos que las acciones cnstigadas son por el cen

trarlo dignas del elogio católico, porque á falte de bombo y

platillos para obsequiar á la Dirintsima anagestad harina
buena era cualquier música para celebrar el descendimien
to de ese Dios tan grande; empero no es ese nuestro parecer
verdadero. Creernos que es una tiranía indigna la cine se

ejerce con los operarios de la Maestranza, obligándolos á
presenciar la farsa ridícula que se llama misa. Bueno que
los ignorantes preocupados se postren ante la mentira: pe
ro is los que no creen en pamplinas? Si los cunas que ejecu
tan mogigangas semejantes pretenden todavia que se les

respete, bueno ee que sufran desenganos como el presente,
si tienen /a osadía y desfachatez de obligar á que todos
sean ignorantes.»

En San Fernando han ocurrido a'gunas desgracias, se
gun vemos en Et Derech de Córdoba.

«Al descargar g-anadas en el sitio destinada para ello en
la fábrica, ha volado la techumbre y edificio, hiriendo gra
vemente á un condestable y dos marineros y sepultando en
Los escombros otros cuatro, de cuya salvacion se duda.

»La causa del siniestro no es conocida todavía.
» ! infelices trabajadores ! »

—

Un operario de la fábrica de elionaplata,» sitrunia en Santa
Engracla (Chamber1), llamado José Calvo, fué cogido por
Una rueda de la máquina del vapor, hiriéndole gravemente
en la cabeza.

• •

Una mailana de la semana que acabe de finir, fuó curada
en la alcaldía una mujer que tenia algunas lesiones en el
brazo izquierdo, producidas por su sino— ! brutal amo ! —

habitante en Gracia. Un municipal que la encontró llorando
en el paseo de este nombre, la condujo hasta el sitio donde
fué curada.

! Cuánta ferocidad hay en el hecho, y cuán repugnante
es lo que se vislumbra detrás del beche lee

• •

De Breslau escriben al Vollataat, una carta en la cual se

esplica la diferencia de salario con que el Estado paga las
esplotaciope3. Así, per ejemplo, el Estado .les paga á lo3
obreros por 12 horas de trabajo, de 1 y medio á 2 francos por
dia; al paso que en las minas de los particulares cobran
de 2 y medio á 3 francos por 8 horas de trabajo.

Están materialmente vedados de instruirse, y pagándoles
cada cuatro ó cinco semanas, les entregan á la feroz esplo
tacion de los tenderos, que les hacen crédito con grande
usura y les dan ios peores comestibles.

Los obreros se amotinaron, y no pudiendo el alcalde, lla
mó en su ausilio á un cura, para echarles un sermon; al
cual le contestaron dejándole, «que si quena predicar que
fuese á la iglesia.» Las fuerzas oficiales intervinieron, y han
resultado siete obreros muertos y setenta herides!

Siempre la mas infame esplotacion, y las mas inícua3 ma

tanzas!

Companeros del Conseje de redaccion de LA FEDERACION.
En virtud de lo sucedido en la semana anterior en la fá

brica Rius y Sala (a) Masot, publicado en ese apreciable pe
riódico, el martes del actual dos comisiones , quo represen.
triban las secciones de tejidos y bolbina la una, y blanqueo
y piedra la otra, se presentaron á los representantes de di
cha fabrica a ped•ries para no trabajar mas que doce horas
al dia y el sábado nueve y cuarto, obteniendo la promesade
que lo manifestarían á los fabricantes, y así lo efectuaron,
levantando en el acto acta de la eeticion antedicha.

Con este motivo, la Sociedad de las tres secciones de Va
por da las gracias á los fabricantes por el hecho de aprobar
una peticion tan justa y humanitaria, romo igualmente se

las da á les representantes porque recibieron á las comido
s es conforme se reciben las personas honradas.

Esperamos, companeros, dareis insercion á estas mal tra
zadas; líneas, y ns quedarán eternamente agradecidos los in
dividuos de esta corporacion.

Salud y revolucion social.—El Presidente, Manuel Vieja
Mataró 20 de julio de 1811.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ESP 4%.

UNION DE CONSTRUCTORES DE LA REGION ESPANOLA.
•

El consejo pericial general de esta Colon hace presente á
todas las secciones que están dentro de ella, activen la pro
paganda , á fin de poder constituir en sociedad á todos los

oficios que se ocupan en la construccion de edificios y de

esta manera poder llegar pronto á hacer la federacion de los
oficios del ramo citado , y llegaremos de este modo á lo que
nos proponemos ; a la completa un ion de los constructores

de edificios, y como consecuencia de esto, á nuestra eman

cipacion.
—La (Mol& de constructores nos ha pasado para su inser

cion un estado de los gastos que desde la celebracion de su

Congreso hasta la fecha ha tenido.
egun de él resulta, los gastos del Congreso se elevaron

á 315 rs., y los del meeting celebrado el 9 de abril, fi 101.—
Corresponde pagar á las secciones de que se compone la

Union, á prorata de 66 cénts. por individuo, con mas39cén
timos por clase: á la de albaniles de Barcelona '74'33 rs.; pi
capedreros de id.; 99'40; marmolistas de id.; 24,49; canteros

de id.; 26'19; estucadores de id ., 20'19; tapizadoree de id., 19'53;
peones de albaniles de id., 14.91 ; !empinas, 18'20; pinto
res, 2610; albafiiles de Villafrance, 1157; albaniles de Tar
ragona, 31'10 ; carpinteros de id., 27'42; picapedreros de Id.,
15'9'7.

El meeting celebrado el 9 del corriente en el salen de No
vedades, costó 169'72 rs., los cuales se cubrieron allí mismo

por medio de una suscricion voluntaria.

El Consejo suplica á les secciones espresadas se sirvan ha

cer efectiva la cantidad que les corresponde en el local de la

direccion de albaniles, calle de Sadurní, 4, escalerilla , ba

jos, Barcelona.
—En Palma va A tomar grande impulso la reorganizacion

en secciones de todos los oficios. Felicitemos á nuestros ami

gos por sis constancia, deseándoles un pronto coronamiento

le sus nobles propósitos.
—En Brihuega háse constituid) una seccion de socorros

é instruccion mútila. Nos alegramos de este pequeno pro

greso. Sobre todo mucho cuidado en no pervertir el prin
cipio que gula á todas las secciones europeas, americanas y
asiáticas afiliadas á la Internacional.

—Desearíamos saber en qué esta«) se encuentran los tra

bajos de organizacion de secciones obreras en Alhama de
Granada.

E3pere enes que nuestros amigos no3 escribirán pronto el
resultado de nuestras instrucciones.

—Leemos en nuestro apreciado colega El Derecha de Cór

doba:
«Tenemos algunas noticias de varias Asociaciones obre

ras de la provincia, unas de socorros mútuos y cooperativas
otras.

»Ya lo hemos dicho ; las sociedades de este género no se

encuentran en las condiciones necesarias para llegar á la

emancipacion del trabajador, porque carecen de unidad de
miras, de relaciones económicas, de solidaridad, en fin.

»La federacion es el único medio positivo para alcanzar

el objeto que se desea, y con la federacion las bases en que

se apoya La Internacional, que consigna en sus estatutos, y
de que nosotros damos pruebas diariamente.

»Es preciso tenerlo muy presente : La Union Constituye la
fuerza.>

—La Seccion de radicales de Barcelona acordó lo que
sigue:

1.0 Que todo individuo que esté llamado á reunion y no

comparezca á ella no siendo por causa de enfermedad 6 es

tar ausente de Barcelona, será considerado escluido.
2. Que todo individuo que no pague la cuota con la re

gularidad debida, será eacluido á no ser por estar sin tra
bajo.

3.' Se acuerda conceder todas las atribuciones del movi
miento de la seccion, al individuo nombrado al efedto.

ESTARME; UNIDOS.

Se ha fundado en la ciudad de Nueva-Orleansun club que
tiene por título: Club internacional republicano y de seguros
mutuos de Nueva Orleans.

Este club tiene un órgano mensual titulado: La Commune.
Hemos recibido el primer número que contiene el regla
mento de esta sociedad, el cual no copiamos íntegro por
felta de espacio, si bien !las:munes la atencion de nuestros
lectores acerca el artículo 10 del mismo, que dice así:

Art. 10. El Club se adhiere á la graude Asociacion Inter
nacional de los Trabajadores, estando conforme con sus es

tatutos; aceptando tambien su direccion central.
En su sesion de apsrtura del din 29 de mayo de 1811, el

<retal» ha hecho un manifiesto dando á conocer sus simpa
tías por la Comune de París, del cual copiamos los intimes
párrafos:

Mas ella no ha combatido inútilmente, ella no ha
muerto para siempre. Vive aun la idea que le ha hecho le
vantar y que anima fe todas las ciudades; no se han destrui
do las aspiraciones de lob trabsjadores del mundo entero.
Los defensores del Socialismo y de la Comuna han caldo á
millares combatiendo, á millares han sido fusilados despues
del combate y á millares son aun todos los dias asesinados
jurídicamente por comisiones políticas y militares. Los de
fensores de la Comuna son perseguidos, insultedos, escarne

cidos por todas partes corno bestias fieras, mientras los go
biernos se entienden para quitarles la libertad, violando el
derecho de gentes, puesto que se les ha reusado un asilo en

las nacionesvecinas.
»Mas It pesar de todos sus asesinatos , de todas sus infa

mias, no serán aniquilados porque su número es la legion
de las legiones. Lo sangre de las aríctimas, como la de los
antiguos mártires aumenta su número y fortalece el lazo
fraternal que nos une.

»SI, entendedlo bien, opresores y esplotadores de los pue
blos; vosotros os unisteis para prevenir y reprimir toda in
surreccion; los pueblos á vuestro ejemplo se han compren
dido y se han unido pera combatimos y destruiros. Sayones
feroces, tiranos, asesinos de mujeres y ninos, fusilad, de
portad en masa, violad todas las leyes de la humanidad,
mas no os vale decir que lo habeis hecho en justas represá
lías d -; las ejecuciones de Clemente Thomas, de Lecomte y
de Chodey. Si vosotros habeis sido berberos, los desgracia
dos revoltosos fueron tereibles porque cumplieron cual en

el dia de la justicie..
»Y este din esta próximo.
»En 1830, la idea socialista contaba con algunos adeptos,

objeto de curiosidad y de burla.
»En 184, habla hecho tantos prosélitos, que lucharon tres

días en París centra todas las fnerzas de la Francia.
»Y en 1811 los republicanos socialistas se sostienen tres

meses en la primera ciudad, en la primera capital de Euro

pa. No se necesita ser profetapara asegurar, que antes de 30
anos les socialistas tendremos todo el mundo y esta vez

para siempre, porque entonces no habrá quien haga la opo

sicenilnionces la humanidad dichosa y reconocida, levantará
altares á estos héroes, á estos mártires que han combatido
y muerto por la salvacion de la humanidad y por su regeneAracrairs

•e»ste club he instituido una agencia de ausilios
para los trabajadores. Hé aquí el programa de esta aso

ciactu°arlIq«Cualquiera obrero que viviendo en Europa en condicio
nes miserables quiera trasladarse á la América, se le asegu
rarán recursos y facilitará trabajo. Cualquiera trabajador
que se encontraee sin recursos á su llegada se le facilitarán,
como asimismo trabajo.

»Resuelto It poner en práctica el «Club internacional repu
blicano y de Asistencia malita de la Nueva- Orleans sus traba
jos; si a miembros todos obreros, teniendo deseos de aliviar
la suerte de los otros obreros ; ricos relativamente á sus

hermanos do Europa y pudiendo disponer de algunos duros
en obras de beneficencia; residentes en una ciudad cosmo

polita y estando en contacto con individuos de todas las

razas, de todas las nacionalidades, moradores en un pala y
centro de emigracion, en el que sus miembros están en re

lacion con personas que residen en diversas partes de Amé
rica y encontrándose en las mejores condiciones para tornar

la iniviatica de una grande obra, han instituido una agen
cia de ausilios para los trabajadores.

Esta agencia, compuesta ni presente de todos los miem
bros dei «Club», comprenderá á todas las personas que quie
ran asociarse a concurrir á esta buena obra.

»Los nombres y direcciones de los miembros de la agencia
serán indicados en la hoja que publicará mensualmente el
club.

»Loa trabajadores que quieran emigrar y residir en una.

localidad determinada, no tienen mas que dirigirse ft uno

de los miembros de esta agencia residente on esta localidad

y recibirán todas les indicaciones posibles que deseen.

»iie su llegada enco-trarán á estos mismes agentes dis
puestos it acogerlos y á evitar todas las dificultades, y á
aquellos que se encuentren sin recursos se les darán socor

ros pecuniarios sin clase de empréstito.
»Nuestra publicacion se remitirá gratis á todos los miem

bros do la agencia y á todas las personas que deseen reci

birla, la cual publicará todo lo que pueda interesar á los

emigrantes y ponerlos en guardia contra los proyectos de
emigracion que no tienen otro objeto que esplotarlos, etc.

»La esposicion de nuestra idea, objeto y medios de esta
agencia, solo tiene por objeto demostrar á nuestros herma
nos que deseamos serles útiles, y el bien inmenso que de
esta institucion pueden reportar.

»Ln direccion para todo lo concerniente á la Agencia de los
trabajadores:

A. Cs. Caron, sece rn uevaetario, 162, calle Reate pnrt, N
Orlenns, local de la Agencia de los trabajadores; Cesa de Si
mon, libreria cosmopolita, Plaza de la Bolsa, Nueva Orleans,
ó al Dr. Luis, tesorero, avenida de Napoleon, Station, Nue
va-Orleans.

ALIDIRANIA.

En Eszlingen, Maguncia, Berilo y otras ciudades del nue

vo imperio de Alemania, van en notable aumento las seccio

nes obraras y :a organizacion y propaganda de la Interna

cional de trabajadores.



4 LA FEDERACION
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En frecueqtes ineetings se desarrollan y difunden los
principios del socialismo revolucionario, h pesar de las ase
chanzas de lapolicia de B.srnark.

TuseciA.

lié aquí, segun la Gaceta di Alidi, algunos detalles sobre
el motin que ha tenido lugar el 1.° del corriente, en la ciu
dad de Priédor (Bosnia).

Desde mucho tiempo, los obreros del camino de hierro te
rijan profundas quejas del mal trato del inspector y del sub
Ingeniero. El sábado, un gran número de turcos, punal y
pistola en mano, recorrieron, en medio de una griteria es

pentesa, el barrio donde viviera sus esplotado es, hiriendo á
algunos; y acabaron eslos actos iecendiando las oficinas.

Doseientos soldedos de Beitieluka, así como algunos pe
chas, y algur os altos funcionarios turcos, se presentaron al
teatro de los sucesos.

Este modo de arreglar las cuestiones del trabajo, á pisto
letezos, n3 ee, por cierto, muy correcto; pero creemos que los
periódicos burgeses no gritarán mucho sobre esto, porque
los grabarnos han inventado esta manera de arreglar las
cuestiones económicas.

Esos obreros turcos, que están esplotados de la manera

rima indigna é inhumana, en el trabajo de las grandes em

presas, y lo cual esplica que esos infelices proletarios se ven

guen de esta manera tan cruel, deben haber sabido las ha
zanas del Creuzot, la Ricamarie Borinage, etc., cometidas
por los gobiernos de los paises civilizados.

SECCION VARIA

PENSAMIENTOS DIABOLICOS

La sociedad, tal como hoy existe, execra y maldice cuan
tos predican contra la propiedad de la tierra vinculada en
los privilegiados. Pues bien: no contenderemos sobre esto,
si os irrita; pero tened entendido que así como el despotis
mo vinculó la tierra (t su arbitrio, la Internacional podría
vincular en los trabajadores otros elementos de la naturale
za. El aire, el agua y el sol no están aun apropiados; nos

distribuiríamos á nuestra vez esos elementos en propiedad,
y así como vceotros os heceis pagar ahora el alquiler de la
tierra, etc., etc., nosotros os podríamos ezgir alquiler por
el agua, e: aire y el sol que disfruteis. El mismo derecho tu
vieron nuestros padres para vinculary monopolizar las tier
ras en vosotros, que el que tenemos los desheredados para
apropiarnos otros elementos.

La cuestion es igual: pero no lo haremos.

Hoy al poner el pié en el suelo desde la cama, empezamos
por estafar á la sociedad; almorzamos estafando, trabajamos
11 holgazaneamos estafando, cr memos estafando; hab'amos y
paseamos estafando, nos divertimos estatando, pensamos
siempre en la estafa y dormimos estafando al mundo. Todos,
absolutamente todos vivimos de la estafa; desde el primer
magistrado hasta el último desvalido de un pueblo, todos
viven de la estafa y son á la vez estafados. Las relaciones del
hombre con sus semejantes no son sino una serie de esta
fas, autorizadas por la ley y la costumbre, aunque revesti
das astutamente del manto de las virtudes privadas y so
ciales.

• •

Todo cuanto se ha escrito por los doctrinarios en econo

mis politice, en lo que se refiere á la propiedad y al trabajo,
es un tejido de soe emes y embustes. Mientras no se clasifi
que el trabajo en necesario, útil, y supérjluo, fijando al pri
mero una fuerte retribucion, al segundo las dos terceras
partoe de esta y al tercero una retribucion ínfima, la cues

tion social permanecerá siempre en pié, porque siempre ha
brá miseria.

Lo que necesita estudiarse y definirse es el trabajo y la
retribucion que merece, porque sin esto existirá siempre el
engano.

Los males del mundo tienen su asiento en la injusta re
tribucion del trabajo útil. Mientras el que produce los arti
culos de primera necesidad sea remunerado despreciable y
vilmente, y el trabajo superfluo y corruptor alcance doble,
triple, y veinte, y mil veces mas retribuciones que aquel, la
sociedad conservará en su seno la miseria, el robo, la esta
fa y la holgazanería, que son hoy duenos del mundo.

e

.

La guerra social que hoteles planteado, no tiene su límite
en el programa de la Asociacion Internacional de los Traba
jadores.

Detrás de la federacion de los trabajadores, vendrá la guer
ra entre el trabajo útil yel superfluo, que será la avalancha
niveladora que realice en toda su plenitud la estincion del
pauperismo, aun cuando de esta manera retroceda, la hiama
nidad en la relea senda de la revtlizecion. Nadie tiene dere
cho á producir ni consumir lo supérfluo, mientras no tengan
todcs lo necesario: esta será la segunda y tat vez la últimaetapa de la revclucion moderna y el desideratum del géne
humano.

La federacion que nosotros queremos supe:me:
El ejército permanente de toda clase.
Los empleados retribuidos consueldo.
Los tribunales de justicia asalariados.
El clero y el culto pagados por el Estado.
Las actuales clases pasivas.
Las aduanas.
El estanco.
La deuda pública.
Por consiguiente no hay contribucion para el Estado.

• •

Vosotros, loa que os asustais de las soluciones que presen
tamos nosotros al problema social, ?encontraie moral, yequitativo, y digno de proteccion el que un abogado, un
médico, un arquitecto 6 un actor ganen mas en un dia que
un obrero en mil dias?

Pues este monopolio no lo estingue la libertad, aunque es
té fundada sobre la república federal, y nosotros aspiramos

cortar de raiz losmales del mundo.

Quien cree en el patriotismo

d•

e los politicos, no conoce el
corazon humano.

Es mas nificil hallar una rana con pelo, que un político de
oficio hombre de bien.

El din que se declaren innecesarios los destinos todos delEstado, el que se declaren gratuitos, desaparecerá como por
arte de encantamiento la política.

'

El presupuesto es á la politice, b que el pan al perro age
13e.Suprimid el p•estipuesto ó el pan., y íos políticos y los
perros renegarán del hombre.

!Cuántas carcajadas soltere el mundo cuando deje la polí
tica de ser el botin de los malvado»!

La sociedad es la representacion de la familia, y sin em

bargo, no sorprende que haya necesidad de que una parte
de esa familia esté armada para mantener el erden... ?Se
concibe que un padre de familia necesite tener armado un
hijo, exclusivamente para que los demás no se rebelen?

•

Desatentado el ministro Segaste i,que en paz deecanse) por
el crecimiento inevitable de la Internacional se propuso aca

bar con ella h fuerza de ilegalidades y violencias.
!Vano empeno! Si la Internacional no puede subsistir pú

blicamente, tanto mejor qüe haya necesidad de rodearla del
secreto, porque crecerá mucho ma.s.

Se. 'Segaste, no hey que impacieetarse, ni enfurecerse, ni
derramar bilis por los ojos. Lo que ha de suceder sucéderh
*pesar de V. E. y de trescientos mil ministros que valgan
cien veces mas que V. E.

El dia que la Asociacion Internacional de Trabajadores se

decida h transformar la sociedad, herá que ningun traba
jador esté al lado de los opresores privilegiados; y siendo
cuarenta veces mas los oprimidos que los opresores, la re

sistencia será inútil.
?Creeis que el ejercito será el sosten dele iniquidad y que

ha de estar á vuestro lado el din de la lucha?
!Amargo deserigano os espera!

La prueba de que la voluntad nacional es una farsa ridí
cula, esplotacia por los políticos de toda clase, está en que
todos los contribuyentes deseen la rebaja de las contribu
ciones, aunque arda el mundo en revoluciones y pronun
ciamientos, y jarrees consiguen su deseo, á pesar de que
constituyen mayería.

?A qué, pues, seguir la farsa?
La voluntad nacional, por medio de terceros manifestada,

sea cualquiera la forma de gobierno, es una mentira escan

dalosa que explotan los hombres perversos, los holgazanes,
los briboneseque se escudan con el disfraz dala politice pa
ra robar al prontictor.

!Guerra, pues, á loa politicos de toda clase!
!Basta defarsai

•

• •

Hasta Baúl no llegó h existir el espíritu malo, y !cosa ra

ra! David le aliviaba «tocando el arpa de los tormentos que
le causaba el demonio.

?Dónde estaria antes el demonio, que no se dejó ver de los
hombres?

Tembien dice el nuevo testamento que Jesucristo lanzaba
los demonios del cuerpo de muchos poseidos.

Cose inocente! El demonio no apareció en el mundo antes
de Saúl y ha desaparecido en el siglo xix.

!Qué estúpidos fueren los fundadores del Jrniaismo y los
que escribieron la vida de Jesús, haciéudole hijo de Dios y
con poder de hacer milagros!

!Buenos milagros están los do Jesucristo!

LA religion cristiana autoriza la esclavitud, y para des
honra de aquella, se ha atrevido poner en lábios de Jeho
vá la siguiente iniquidad:

«Si su amo le hubiere dado mujer (al siervo) y ella le hu
biere parido hijos ó hijas, la mujer y sus hijos serán del
amo, y el siervo saldrá libre.»

Exodo, cap. 21. vera. 4.

Errata notable. —Con este carácter se deslizó una en la
página segunda, columna tercera, línea novena del núm.
101: donae dice proletariado, léase propietario.

—Recomendamosefichzinente á nuestros companeros en la
prensa se sirvan reproducir en sus columnas la nota de los
periódicos ,le la Internacional que se publican en Europa,
que insertamos en la seccion de anuncios.

Escitenos h dirigirles esta súplica un imperioso deber de
reciprocidad y propaganda.

—Segun parece, el ciudadano Miguel Moraita este escri
biendo una obra de propaganda con el titulo de La Conmine
de Paris en 1871e que será un estudio histórico-politico-so

Cuando veamos el primer euaderno ó entrega, emitiremos
nuestro juicio sobre ella y sobre tan importante asunto.

—Nuestros amigos de Tarragona nosdispensarán si no con

testamos ti los inocer tes desahogos con que una S. se des
pacha en El Tarraconense, á propósito de la Internacional enEspana y de su actitud anti-idolatrica con respecto h los po
líticos.

Los merecedores del petróleo, nitro-glicerina, etc., etc.,
teniendo la barba en rernceo, han de usar del derecho bruto
que su repleto bolsillo les otorga.

Con que aprovechar el tiempo, aralitas, en tanto viene la
Jonografía

—;.%y!—qué moler!—Ahora salimos con que los Amigos de
los Pobres, aquellos grandes independientes enemigos de las
farsas, corren á los pies del Rey y le hacen su presidente....
Pues, no decían /—Y la Comision que PASA Á Le CORTE no
es flojas—Ay qué amigos, qué amigos, qué amigos; qué
amigos tienen lospobres!

—Con el Ctulo de Un Atónstruo Internacional, publica
nuestro apreciable colega de Sevilla La Razon, la siguiente
festiva noticia, que revela que la manera de tratarnos de
ciertos periódicos está en lo justo, á juzgar por la accion
despreciable que sigue , llevada á cabo por un interna
cional:

«Se nos ha referido un hecho cometido por un companero
nuestro, miembro de la Internacional, que seguramente re

vela los crímenes de que somos capaces los afiliados á esa
asociacion disolvente. Antonio Benitez, empedrador, se en

contró hace mas de veinte dias una carta dirigida á una se
nora llamada dofia María de la Paz Silva Villanueva. Exa
minóla sin abrirla, y comprendió, porque así tamblen se lo
dijeron, que la carta conteuia una letra. Empezó sus inves
tigaciones demagógicas, tratando de averiguar el paradero
de aquella senora. Fué á la direccion que decia la carta y no
vivia allí: nadie le daba rayen, hasta que últimamente ha
podido encontrar á la duena de aquel documento y una le
tra de mil reales que contenia, en la plaza de San Francisco
número 3. Nuestro amigo PC ha negado á recibir gratifica
clon de ninguna clase, porque dice, y es verdad, que lo que
ha hecho ha sido cumplir con su deber.

! Qué maldad tan cínica la de los internacionales! !cuán
tos crímenes cometen:»

—Agradecemos la visita que nos han girado los interna.cionales de Palma de elaliorc,a; y al mismo tiempo que esee.'fimos con áris!a su fieoreseeezacioin, les deseamos á nuestravez Salud y Liguidacion Social.
La circular de esa federacion lavereis inserta en el núme.ro próximo.

ANUNCIOS

EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Coleccion de Folletos Sociales.

LA VIDA DEL OBRERO.

atta ES 11,./1 ENTERLUCEML?
f

Folleto dedicado h. nuestros hermanos los trabajadores, yútil á todas las clases de la sociedad; en el cual se demeeea
la miserable existencia que arrastra el obrero en la sociedadpresente; y se dan á conocer los principios y las aspiraciones
de la grande y redentora Asociacion Internaeirmal da losTrabajadores.

Se vende en la Redaccion y Administracion del periódicoLA. FED1RAC1ON, Mercader», 42, Barcelona, y en las principales librerías y direcciones de sociedades obreras de Espana, á 1 real ejemplar.
Los obreros que !retomen por conducto de su seccion, á 6cuartos.

ACTAS
Del primer Congreso obrero de la region espanola de laAsociacion Internacional de los trabajadores, celebrado enBarcelona.—Se vende al precio de U o s REALES en toda espana. Diríjanse los pedidos á la Redaccion y Administracionde LA FEDERACION, Mercader», 42, Barcelona.

Sociedad de encti.dernadores y m'adores.
Se ofrece á los suscritores á este periódico que deseen encuadernar la coleccion de los números publicados al preciode coste, así como toda clase de rayados como son libros pa

ra ad ministracion de sociedades y todo lo perteneciente al
ramo de encuadernaciones y rayados, dirigirse á esta Adininistracion.

Coleccione/4 de La .rederacion.
Los suscritores cuya suscricion no leva comenzado conel primer númerode nuestro periódico, y deseen completarcoleceion, podrán hacerlo remitiéndonos el importe delos trimestres que debamos remitirles.
La coleccion consta de siete trimestre, desde 1.° de agostode 1869 á 30 de Abril de 1811, conteniendo ademes las actasdel primer Congreso Obrero de la region espanola, que seremitirá franco de porte al que mande 28 reales en sellos defranqueo ó letra de fácil cobro.
Números sueltos, medio real.

iberiódicos
La Voz del Trabajador, (Valladolid) órglIno de la AsociacionInternacio”al d Trabajalores quincenal, 4 rs. trimestre.
La Emancipado», (Madrid) semanal, 4 rs. trimestre.El Grito de Guerra, (Madrid) semanal, 2 rs. trimestre.
La Ra,on, (Sevilla) periódico atto y socialista, semanal, 6 rs.trime,tre.
El Derecho, (Córdoba) diario, 20 rS. trimestre.
El Tejedor, (Va' ls) quincenal, 4 rs. trimestre.
Les Cahiers du Trovad, (Lieja) órgano de las secciones de laInternacional, semanal, 2'50 fr. trimestre, franco de porte.
L' Egalité, (Ginebra) órgano de la Internacional de la Suiza

roma uda, q,incenal, 6 fr. al ano, franco de porte.
L. Internationale, (Bruselas) órgano de las secciones belgas,semanal, 10 fr. 11 ano, para Espana.
La Liberté,

'(Bruselas, d:ario, 13fr. trimestre, franco de porte.
De Werker, (Anvers) órgano de las secciónes flamencas, sema

nal. fr si ano. -

Le Mirabeau, (Ven-viers) órgano de las secciones de la Vallée
de la Vesdr,, semanal, 3`ao fr. al ano, sin franqueo.

Le»role (Lodelinsart) órgano de las secciones de Charleroi,
semanal, fr. le ano.

Le Réveil, (-;Preing) semanal, 6 fr. al ano.
La Voix des Eeoles,,(Bruselas) órgano de los estudiantes , se

manal, lo fr. al ano, franco de porte.
De Werkman ( Amsterdam) órganode las secciones holandesas,

seDnielT"loekomst, (La Haya) periódico de gran tamano, biseminal.
De Veyeeid, (La Haya) semanal.
Der Volkstaat, (Leipzie) órgano del partido democrático socia

lista obr,iro, y de las asociaciones internacionales, biseminal.
Dei Wolkswille, (Viena) se!ranal.
Die Arbeiter Zeitung, (Pesth) semanal.
Die Tagwacht, (eurich) semanal.

Der Vorbote, kGinelyta) órgano de las secciones alemanas de
la Suiza mensual.

La Solidarité, (Neuchetel) órgano de un grupo de secciones de
lengua fiance,a, semanal.

La Voce del Popolo, (Lentini) revista quincenal de filosofía y
socialismo. 8 fr. al ano.

lateenazionale, (Napoles) periódico diario, suscricion para
Espana. 38 ,iras anuales

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

Der Proletarier, (Munich) semanal.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

TARRAGONA.—J. E., recibido 4 re. por la suscricion del t'e

B., recibido 4 ro. por la suscricion al tri
mestre 9.°

MONiSTROL.—E. X., recibido 8 rs. por un semestre.
ALHAMA.—E. M. s., recibido 20 rs. á cuenta.
ORDENES.—H. P., remitimos el número de hoy.
S. ESTEBAN DE GAS:EUA M., recibido 8 TS. por dos

suecriciones.
MANLLEU.—E. P., recibido 4 ree

» —.J. S., recibido 5 rs.

GRANOLLERS.—I. T., recibido 4 rs para el trimestre O.
» —P. CH. recibidos 4 rs.

SABADELL--J. M., recibido 8 rs para la suscricion á los
trimestres 9.° y 10.°

I ALLs.—J . S., recibía° 8 rs por dos suscriciones al tri
mestre 9.•

MATARÓ.-31. V., recibido 4 rs por la suscricion, de J. Be
de Tayle Si trimestre 9.•

Imprenta teetalana,a de Obradora y Sule, Petritiol, 6.


