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le la Jeheration Vartelnursa he la 2soriatiou 3ilternational be los

liedaecion y Adnaitzi.:testeion.—C.dlle de Mercaders , Húmero 42, Barce,ona;
donde se ..dmiten las suscriciones, y reclamaciones.
Se suscribe tarnbien en las principales librerias, en los direcciones de las sociedades
obreras y en los kioskos, do de hay establecida la venta por números sueltos.
Se dara cuenta de las obras de las cuales tiC remita un ejemplar á la Redeecion.

ASOCIAC1ON INTERNACIONAL
CONSEJO FELZRAL

DE

DE TRABAJADORES
ESPASOLA

produciendo

la

iestruccion

del

proletariado

en

las

categoríao, y

en

,

se

inspire,

no en

las

apasionadas apreciaciones

,

,

muchos,

de ami

gos y enemigos, sino en su rectitud y desapasionado cri
terio.
Salud y emancipacion social.
Por acuerdo y á nombre del Consejo federal, el Secretario,
Francisco MORA.
Hoy 30 de julio de 1871.
Direccion, Francisco Mora, Caballero de Gracia 8, Madrid.
—Si necesitais estatutos, pedid.
Ciudadanos de la junta ó comité de la sociedad obrera...

ASOCI&CION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
FEDERACION PALSIESANA

Circular.
Los internacionales de esta federacion reuuidos en Asam
blea el día 21 del corriente despues de haber discutido la
Circular dirigida por el Consejo federal de la region espa
nola á las federaciones locales de la misma, hemos acordado
manifestar al Consejo federal y á los internacionales de las
federaciones locales de Madrid Barcelona, Valencia, Carta
gena, Málaga, Cádiz, Linares, Alella, Bilbao, Santander,
Igualada y Sevilla, lo siguiente :
Los internacionales de esta federacion creemos que las
causas aducidas por el Consejo federal para suspender el
segundo Congreso, han sido justas, y de consiguiente, este
,

,

acuerdo merece nuestra aprobacion , como igualmente su
conducta seguida hesta hoy.
La falta de cumplimiento de los artículos 5.° y 28 de les
Estatutos deea Federecion regional, y 5.° y 26 de las Fede
raciones Meales, no permitiendo el cumplimiento de los ar
tículos 15, 18, 22, 25 y 26 le los Estatutos de la Federacion
regional, fue hijo de que la Asociacion estaba en ID período
constituyeete y que por este motivo no puede ser responsa
ble de haber suspendido la accion del artículo 7.° de los Es
tatutos, atendiendo que de no haberlo verificado, se esponía
á que la ASOCiaCiOn se disolviera.
Las esperanzas concebidas por el Consejo federal de que
el Congreeo 8e reuniera con algun retraso, nosotros tambien
las concebimos ; pero, teniendo en mienta las persecuciones
de que ha sido objeto la Internacional en varias localidedes,
las huelgas provocadas antes de tener completada nuestra
organizecion y el aumento de les dificultades económicas
que por fuerza debían resultar, han sido las únicas causas,
—y no otras,—que han motivado la suspension del segundo

Congreso regional.
Esta ferieracion aprobó

en todas sus partes la Circular del
pasado Junio, como lo demuestra la comunicacion que con
fecha 23 del mismo dirigimos al Consejo federal.
Si bien es verdad , que el principio de toda division debe
ser abogada en gerreen , tambieu es cierto, que todos loe
miembros de la Internacional en Espana , deben acatar el
voto de la mayoría de los mismos, mientras no se oponga á
los Estatutos de nuestra grande Asociacion.
Segun nuestra opinion la marcha de la Internacional no
se ha desviado de su principio, pero sí que su mecanismo no
ha funcionado como ct bia por falta de cumplimiento de los
acuerdos tomados en ei Congreso de Barcelona, cuya res
ponsabilidad solo pesa sobre los miembros que prometieron
cumplirlos y no los han cumplido, creando al mismo tiempo
obstáculos como ha sucedido en esta localidad.— He aquí la
principal causa porque nuestra organizacion no ha produ
,

trimestre,
suelto',
Inglaterra, 10'.."

.

Bélgica,

,

tardado en aceptarla.
Por estas razones el Consejo federal de la region espanola
de la Asoclecion Internacional de loe Trabajadores, cum
la aceptacion del
pliendo su deber, propone á esa sociedad rogándola
medite
programa y orgenizacion de le interna ,
detenidamente antes de tomar una determinacion sobre un
asunto cuya trascendencia es mayor cada dia; y que para
esto

Ibérica,
sdelentado,

Holanda,

revoluclon social.—P. A. y á N. de la Asamblea.— Palma de
Mallorca 23 Julio 1811.—be secretario del esterior, Francisco
Torees, delegado del Congreso de Barcelona.
Compalleros del Consejo local de Barcelona.

,

general

do á los hombres en dos campos : unos que reconocen como
'único origen de las relaciones socieWe la naturaleza ; como
medio pare poner catas relaciones la razoi ; tomo criterio ia
justicia : otros que solo Se inspiran eti su bemestar indivi
dual y quieren sostener el statte quo á pesar de la ley del
progreso, porque así solo pueden asegurar los privilegios
que esta inicua organizainen social les he 'concedido.
En este estado los interese ese grupan las fuerzas , se
unen , y cada cual recotioce como su salvacion la solidari
dad. pero la union de los conservadores, cuyos intereses son
siempre opuestos entre sí , es poco e fiChZ porque solo coin
cide en un punto la resistencia á In reforma social ; al pasa
que entre nosotros los que nada tenemos que perder bi na
da que corservar , la union es eficacísima , porque todos
,
y t'adíe nos puede
coincid.moe ee lo único que temen
arrebatar, e810 es, IR ti spiracicn á la justicia.
Cuando estos dos ejércitos se aprestan á la lueha, uno
para conquistar la justicia y otro para resistir y defender al
mismo tiempo la iniquidao, no pueden los hombres honra
dos permanecer indiferentes ni deteneree , para conseguir
un fin que no puede menos da ser mezquino, ante la gran
deza del objeto que se debate. El triunfo tardará en obtener
se Tanto como tarden en venir a nuestro lado tos que deben
unírsenos, y son responsatees de las injusticias que hasta
entonces se cometan los que habiendo visto la verdad han

'rector de auserieIon.—En toda la Península
eme() reales
diez
reales semestre y ITI/II, reales Ni .6o; satisfechos por
y servidos a
domicilio.
obreros asociados, cuatro reales trimestre por suscricion.—Los números
m•dio reaL—Francia, por un -lio, frsncos ó pesetas, 9; Italia
Suiza ,
Alemania y Austria, 12 ;
1550; Estados-Unidos. 16.

,

oposicion con in freterelded uni
versal , última aspiracion de la humanidad, ha planteade de
une mariere cera y terminante el proleema social separan
en

Irahajahires.

—Los

eran de esperar.
Creemos que es ee necesidad eteebrar un segundo Con
greso, pero su celebracion seria perjudicial si se celebrara
ínterin duren las persecuciones gubernamentales.
Que en una Mulleron ten difícil como esta aceptar la di
mision del Consejo federal, pudiera producir fatales resul
tados, atendiendo que el gobierno impedirla quizá la cons
titucion del nuevo, pisoteando las leyes, porque facial:rente
pudiera saber la localidad y miembros de que se componga.
Y por último, e. caso presente no está previsto en los Es
tatutos de la Federacion regional, mies estos solo consignan
que el Consejo federal solo entregue su mandato á un Con
greso regional.
Sobre la primera proposiclon decimos :
Que despues de la cele braelon del primer Congreso de la
region espanola, esta federacion pasó per una crisis de fata
les consecuencias, la que dió por resultado la disolucion del
Centro federal y de muchas sociedades obreras. Las princi
peles causas de tan imprevistas consecuencias fueron los
manejos rastreros viies y cobard a de un grupo de burge
ses individualistas del partido republicano federal
que se
duciendo a unos y abusando de la buena té é ignorancia de

y los esfuerzos de todos los conservadores pera oponerse al
mevimieeto obrero y mantener el actual órdeo social, basa
do

I

SE PUBLICA LOS üOPAINGOS

cido los resultado que

LA ab.GION

Circular.
La actividad de las agrupaciones obreras de todos los pai
ses

vi

vi

s'Y

ergana

1,1

,

hicieron la mas activa propaganda contra la Inter
nacional, logrando que en esta localidad quedase reducida fi
un pequefio grupo.— Este grupo, con
la cooperaciob de la
friieruttino barcelonesa , pudo continuar la publicacion de
.81 Obrero, teniendo que suspender su publicacion con mo
tivo de heberse declarado el tifus icterodes en esta capital,
el que por espacio de tres meses nos imoldió continuar
nuestros trabajos de organizacion. Durante el mes de di
cierebre del e0, se aumentó este grupo con la sociedad de
marineros y algunos miembros de diferentes oficios, el cual
publicó el Manifiesto democrático socielistn que ya conoceis.
E! segundo domingo de enero ‘ie. corriente ano empezamos
la publicacien de La MVOIllei09$ Social, cuyos tres únicos
números fue:0n denunciados, diciendo auto de prision con
tra nuestro companero Tomás , el cual estuvo tres meses
preso en la cárcel , recibiendo durante dicho intervalo
muestras de simpatía y solidaridad de los internacionales
de diferentes localidades de Espana. Fué absuelto en prime
ra instancia, confirmada dicha sentencia por el tribunal su
perior en la primera causa y sobreseida por el Juzgado la
segunda Nuestro companero Sanchez fue condenado 11 tres
meses de arresto por haber rechazado el trlounal supremo
el recurso de casacion entablado ante el mismo. Como con
secuencia de estas persecuciones el Consejo local nieva
mente constituido no pudo continuar sus trabajos de orga
nizacion po
beta de recursos, y por haberse separada sin
causa justificada la seccion de Marineros. Despues de haber
salido el companero Tomas de la cárcel se continuaron los
trabajos de organizacion, fundándose una seccion de oficios
varios, la que despues de un mes de funcionar, fué necesa
rio disolverla porque varios miembros de la seccion de ma
rineros y tejedores exigieron de los internacionales el que
no hiciesen propaganda socialista en la misma ; exigencia
que fué rechazada con indignacioe, viniendo como venia de
hombres que se dicen internacionales, y firmantes del Mani
fiesto democrático socialista anteriormente mencionado.
Sin pereer un momento de descanso, fundamos el Círculo
internacional de Trab•jadores , tomando como base y urea
de conducta las ideas y tendencias de la Internacional y los
acuerdos del Congreso de Barcelona. En él, el número de los
sócios aumenta cada dia , y se continúan los trabajos para
organizar h todos sus miembros en sociedades solidarias de
resistencia, funcionando ya los zapateros y albaniles y en
proyecto la tinion de constructores.
Grandes han sido nuestros sacrificios , mayores nuestros
esfuerzos para propagar y organizar á los trabajadores de
esta localidad ; pero la indiferencia y la ignorancia de la
mayoría nos han impedido formar una federacion numerosa
como debía serio la Palmesans; sin embargo, tenemos fé en
nuestras ideas, las que sin duda iluminaran la frente de los
oprimidos, haciendo que estos abracen la bandera interna
cional, logrando que por medio de este cambio, que espera
mos , poderos dar pronto lisonjeras nuevas de esta federa
cion.
Tal es, trazada á grande rasgos , nuestra situacion , espe
rando que nos manifestareis francamente la vuestra.
Referente al segundo punto propuesto por el Consejo fe

deral, proponernoo :
Que el Consejo presente
nes

les

,

estraordinárias le
que despues de

que

se crean

este

época de

un

proyecto

de

nuevas

atribucio

la aprcbacion de las federaciones loca
modificaciones
ser aprobadas con las

oportunas
reaccion

se

,

y

pongan

en

vigor interin dure

persecuciones.

Sobre el tercer punto, proponemos : que la federacion lo
cal madrilena nombre el miembro que falta al Consejo, por
renuncia del companero Berrel.
Cumplimentamos lo que propone en el párrafo 4.* y 5.° de
la circular citada, manifestando que fueron 50 miembros los

que aprobaron lo anteriormente manifestado, como tambien
lo propuesto en los párrafos ya citados.
Réstanos manifestar que acataremos el voto de la mayoría
estando convencidos que obrando todos de esta manera,
cumpliremos con el deber que voluntariamente nos hemos

impuesto.

Asi pues, companeros : trabajemos sin descanso para que
nuestras filas se estrechen de cada día mas y mas, que
nuestra organizacion sea potente para que resista con vigor
y energía los embates reaccionarios, logrando que la Inter
nacional en Espana salga victoriosa del combate que contra
la reaccion sostiene.
! Valor y constancia!
! Viva la Asociacion Internacional
de Trabajadores !
Recibtd un abrazo fraternal de los quo 08 desean salud y
—

Á

«

LA

CAMPANA DE GRACIA

El semanario enlatan que

con

este título

Barcelona, háse ocupado de LA FEDERAC1ON

»

se

publica

en

artículo
titulado A los obreros en su Dúai-ro cie 30 de julio pasado ; y
como quiera que trata una cuestion muy importante y no
lo hace como ea debido, nos hacemos un deber en contes
en

un

tarle.

Toma el colega por objeto de su artículo el publicado por
LA FEDERAC1ON en el número 101, dirigido «A h s trabaja
dores todos.» Pero el criterio del colega no hubiera andado
tan descarriado si hubiese analizado todo el artículo. Efecti
vamente ; en él decíamos en resúmen : «Los partidos histó
ricos imiten:sea piensan hacer u ..11 revoluceen puramente po

lítica,

y por lo tanto ni el mes insignific&nte de nuestros in
tereses se ventilará. Procuremos no sereir como siempre de
carne de canos durante la batalla, y de carne de SURGES des
pues de la victoria. Si perdiese el partido que ayudasemos,
perderíamos tambien nosotros ; y si ganase tambien perde
ríamos ; por lo qug no nos conviene coaligereos ni ayudar
A ninguno de eAn4 partidos rivales. Lo que debenios hacer es
organizar y conservar unidas todas nuestras fuerzas para e1
dia de la REVOLUCION SOCIAL, única que á nosotros interesa.»
Y la campana de Gracia, cid entro y comeutando It eu gua
lo la sol» frase : «Gabe quien gane, obreros , siempre per
deremos ;» dice á los trabajadores que el órgano de las soe
cledades ebrerits no lee aconseja bien, y que deben hacer lo

que el partido

republicano federal haga.

Conviene el colega en que de los demás partidos los obre
hemos sacado uinguua ventaja ; y luego pregunta:
«e Por ventura la Repúbirba ha sido nunca un hecho en
nuestro pala? Pues ?cómo decís mal do un partido que to

ros no

davía no ha gobernado?»
Verdad es que no habeis gobernado ; pero ya os conoce
mos. Hemos visto todos vuestros proyectos de Constitucu
nee, vuestros manifiestos, vuestros programas, vuestros pe
riódicos, hemos oído vuestros emineutes oradores ; todo lo
procedente de vosotros hemos eualizado ; y en ninguna par
te hemos visto ni oido que resolvieseis la cuestion princi
pal, la cuestion esencial, la cuestion magna, que es la cues
tion del capital y el trabajo, la abolicion de todas las clases
•conómicau3ente separadas y enem,gas, y la transforniamon
de la propiedad.
Hemos visto tt la minoría en las Córtes que ni durante el
período constituyente ni ahora ha levantado su voz en favor
de la reforme social, á fin de que no se espantasen las cla
ses conservadoras, los ricos y los burgesee.
Hemos visto reunirse la Asamblea federal del partido y
hasta en la última no ocuparseote los cuestiones económico
scciales; y despues de muy bonitos discursos,—! los montes
parieron un ratun 1—se acordó que se propagasen las escue
las de adultos , para poner en condiciones de resolver la
cuestion social á las futuras generaciones de proletarios!
Hé aquí la conclusion lógica que de todo esto hemos se
cado : El partido republicano burgée, ante todo, muy ami
go de contemporizar y de atraer las clases conservadoras,
enemigas y esplotadoras del proletariado ; conservador y
propagador del Fletado y de los Estados políticos y jurídi
cos, se halla incapacitado para piantesr una orgatuzacion
verdaderamente democrática que cona sta en la Anarquía,
en el verdadern gobierno del pueblo por el
paleteo ; y siendo
por otra parte, defensor acérrimo de la propiedad indivi
dual, se hace eolidario de'todas las iniquidades que en nom
bre de la propiedad se cometen, y ha de oponerse por lo tan
to 11 la realizscion de la justicia, al triunfo de la revolu
clon liquidadora, y por consiguierite, á la emancipacion

económico-social de las clases

trabajadoras.

•
•

•

Y para probar La Campana de Gracia que los obreros de
bemos hacer lo que su partido haga, nos ensarta una por
clon de errores económicos y sociales, que demuestran tulle
vez mas cuán poco dispuesto está el partido que aludimos á
cooperar á nuestra emancipacion.
«Abolicion de las contribuciones indirectas,—dice—que
solo parecen establecidas para acabar de arruinar á los
obreros.»
A esto contestaremos al colega que tanto las cont-ibucio
nes directas como las indirectas, como el mismo impuesto
progresivo, todo lo pagan los obreros; y siempre las cargas
del Estado peserim solo y esclusivemente sobre nosotros,
hasta que no so haya hecho la revolucion social.
Dice que estab.ecerá la ensenanza gratnite. Es falso. No
será gratuita para nosotros porque todo lo pagamos, suput ato
que somos los únicos que pagamos el impuesto. Los que
tienen la ensenanza gratuita son todos los que no son tra
bajadores. Luego para que sea verdad la ensenanza deben
rebajarse notablemente las horas del jornal diario del obre
ro; y para esto es preciso la revolucion
En Suiza tampoco existen las quintae; pero hay u na guar
dia nacional de burgeses, que se encarga de hacer lo que
hacen los ejérc tos de los reinos é imperios cuando quieren
conquistar sus derechos los obreros.
Dice que harte reformas sociales. ?Cuáles? ?Qué reformas
sociales han establecido, no ya las Repúblicas del Sur de
América y la de Francia, sino las que tanto presentais como
ejemplo, las de Suiza y los Estados-Unidos? Ninguna. Allí,
,

LA

equí el pueblo, para emanciparse, he de hacer la re
volucion social esto eeaha de destruir el Estadrey tos pri
vilegios burgeses. Y esta lo mismo ha de hacerlo Itusiatiue
Suiza, los Estados Unidos que Espana; todos los pueblo.
Decís que garantizará mas las libertades. A esto os deci
mos que: ES el pueb.o se les garantiza Ó no se las-garantize
nadie. Los Estados, ilámenee corno se llamen son los enemi
gos de la libertad y‘de la igualdad. Por esto Suiza entrega
al gobierno francés a los refugiados de la Commune ; por esto
los Estados-Unidos se disponen á perseguir la Interuacioual.
Que por medio del sufragio universal haremos los repre
sentantes que hagan las leyes qiie determinen la revolucion
social. Como ?—Ningu n hembre medianamente revolu ciona
el° puede tener eontlanza ea el sufragio universal, como ins
trumentó revolucionario. Por otra parte, nosotros no quere
mos ya mas farsas representativas; queremos el medio di
recto. No roxerernets protectbres qufirensag -emanciparnos.
No queremos leyes, porque todas son malas ; queremos el li
bre contrato. no querenios mas Constituciones, queremos la
come

Anarquía.

len resúrnen : Queremos una Revolueion cuyo comienzo
cono la de Pares' que acabe con todas las formas de go
bierno y con las dernits instituciones do la actual sociedad,
y que termine con la práctica social de la pura fóernula de
la Igualdad y de la AnerquiR : La libre lederacion universal
sea

de libres asociaciones obreras.

aquí

•

la gran diferencia que

nos

sPpara.

Nosotros,

sabiendas un gran disparate. No hay nadie en el mundo que
sea indiferente Is. sus iutl.s, n• que estime y have defendido
y defienda mas que nosotros la libertad: aquí están a histo
ria y nuestro martirológio para probarlo.
Pero nosotros no q tierem ts ser ya mas CtZflifdecaonpara
continuar siendo carne de burgas. Seremos, sí, carne de ca
nos

b

baremos

en

petróleo,

si

conviene;

pero solo

cuan

do sean una verdad los
ndes lemas da la Revolucion mo
derna: «Libertad, Igualdad y fraternidad I» Mita no salo la
igualdad política, sino la igualdad económica y social.
•

Solo deben temer nuestra actitud los burgeses los con
servadores, los partidarios de la organizacien social presen
te, los que quieren cambios de firmas ; pero los revoluciona
rios no deben tememos de ninguna manera, porque saben
que SOMOS i9S verdaderos soldados de la Revolucion social
que‘ha de aniquilar todas las instituciones de la corrompi
da sociedad presente.
! Demasiado sab ,11103 que las Revolucioaes desgraciada
mente tienen el defecto de no ir tan lejos como deb eran ir I
No tenerla ino que nos acoetembrasecnes á tomar siempre
un pié raquítico, unta estreehe base de operaciones, y las re
voluciones despues de costar mucha sangre é inmensos sa
crificios, solo serian una série de ni ojgianges.
?Qué necesidad tenernos de hacer otra revolucion pura
mente política? ?No he. a hecho ya deimasia.las? ? Acaso
es tan despreciable la sengre del pueblo? ?No necesitamos,
y mucho una revolucion social ? Pues esta es la que propa
gamos; y al obrar así, nos inspiramos en el mas levantado
criterio revolucionario: Dejémonos de etapas 1 púnica. Cuan
do el pueblo venga á ser dueno de sí mismo, que no se con
tente en cambiar do :astado, de tirano; sitia de destruirlo
completa y radienlinente.
Esta es la cuestion.
,

,

4:•
Decís que los obreros deben hacer lo que el

ral haga!
A qué altura

medido

fede

senores que quieren siempre
guiarnos, protegernos y conducirnos? ?Es que nos creen en
el mismo estedo de atraso que el proletariado que se dejó
conducir por la clase media en 1793, que con los esfuerzos
de los obreras hizo una espropiacion de la propiedad á su
favor y se apoderó del Estado, desde el cual nos ha tirani
zado y nos tiranizará, hasta que lo destruyamos? letra',
equivocados andan ! ? No saben que el proletariado tiene
una organizacion cosmopolita (organizacion que no tiene ni
puede tener ningun partido político), propia pare hacer
pronto la Revolucion social en todos los pueblos, cual es la
nos creen esos

Asociacion Diternacional de los Trabajedores ? ?No saben
que los problemas sociales esto ya resueltos por los inter
nacionales, y que dentro del COLECTIVISMO están garanti
dos los derechos y deberes de todos, la Igualdad humana y
la solidaridad humana.
Nuestro amor á la emancipar:ion de los pueblos, y la ne
cesidad de que se haga pronto, nos han puesto en el caso
de declarar que la emancipacion de ;os trabajadores ha de
ser obra de los trebajadores mismos. Y una de las necesida
des que han determinado este trabajo hecho por los proleta
rios de todos los paises, ha sido, no solo el grado de diselu
clon y de impotencia á que han llegado los partidos políti
cos soi disant revolucionarios ; sino tambien porque hasta
habeis prostituido la verdadera significacion de los pala
bras.
D-anstraclon : Vosotros quereis ia República democrática
federal; pues bien, nosotros ~bien la qEieremoe; pero no
!a q eiemos como voeotres,,quereis dárnosla.
REPÚBLICA, en lati Y1 res publica, que qqlere decir cosa pú
blica, cosa propia de la colectividad. 6 paopiEnao coaiscriv‘.
DEMOCRÁTICA den vaeion de Denso cratia, gobierno del
pueb o por el pueblo, el cual no puede encontrarse sino
dentro de la Anarquía.
FEDERAL, de faelua , alianza, contrato., pacto; y como el
hombre solo puede pactar , contratar sob-e cosas' como
SOU Sus productos y sus inter.ses para sat:sfacer todas sus
necesidades y las de sus hipe; y Como por otra parte, la li
bertad y los derechos def hombre sor imparitables, impres
criptiblrs é inalienebles, s,e de•tuce que la FEDERACION debe
ser pule' y esclusivroxiente EC NÚMICA.
PROPIEDAD COLECTIVA
ANARQUÍA
FEDERACION ECONÓMICA
REPÚBLICA
DEMOCRATICA
FEDERAL
Nosotros, pues, somos los verdaderos republicanos demo
cráticos federales; y como que ves-)trae hada quereos de
,

Propiedad colectiva, de Anarquía

ni de

Federacion económica,

hemos tenido necesidad de agruparnos internacionalmente
y declararnos coaEcirivisires, fórmula mas
sencilla, para dis

tinguir

•
•

•

La cuestion esencial, la cuestion práctica, la
planterán las
clases trabajadoras, cuando tendran por
coliveniente,—y
puede suceder muy bien que cuando aguaos
vayan presuro
sos á recojer el butin—los restos del
Estado anterior—para
constituir otro ú otros se encueutren frente
afrentede ejér
citos de proletarios,
á no consentir que vengan
ya mas los titulados salvadores de la so:tened
de
dad y de la familia... R continuar la esplotacion la propie
política,
religiosa, jurídica y: económica dei hombre por el hombre.
Y entonces, ?que hará el pueblo? Inaugurará en período
revolucionario, cuyo edificio no coesentira que se corone
sino con la practica social de la fórmula de la
Revoluciore
PRoPIEDAD CoLECTwA, AyilaQuíA. VEDERACION, ECONÓMICA.
To
no lo cual significa: COLECTIVISMO.

dispuestos

DE POR

QUÉ COMBATIMOS

AL PARTIDO REPUBLICANO

Imp-irta que des! i udemos bien n
posicion en el cem
po político y sobre todo nuestrauestra
actitud respecto del par
tido repubileano federal. En estos tiempos de
onfusion, de
mala fe de divagaciones é intrigas, no hay
pensamiento
que no se tuerza , ni intencioe que no se adultere.
Vamos, por !o tanto, á aclarar aquel y á descubrir fran
camente esta, per lo que toca á nosotros y á la conducta que
con la agrupacion republicana
venimos observando.
.Nosotros no combatimos la república ; combatimos al par
tido republicano. Lo combatimos
precisamente porque es
incapaz, á causa de sus preocupaciones y de su orgaeiza
cion burgesa, de llevar a cabo la revolucion social y por
consecuencia
de establecer la república
lo
combatimos purgue, componiéndose, en sudemocrática;
mas in
fluyente, de privilegiados y monopolizadovesparte
no aspira nl
puede nspirer á la destruccion de ningun privileg:o
ni mo
nopolio; lo combatimos porque no concibe la sociedad
sin
Estado político y autoritario, y su misma organizacion como
partido establece gerarquíes y se apoya en el principio
de,
autoridad ; lo combatimos porque, con su tibieza y su con
ducta vacilante, Con SUS. setni-reformas y su ambicion de
mando, con su miedo á quedarse fuera de La ley, contribuye
á sostener esta viciosa y corrompida orgaruzacion sociai, y
se pudre y descompone por no
haber osad huir de la po
dredumbre. Y como nosotros hemos venido á luchar, y pera
,

es

cierto, decimue : nada de política burgesa y gubernamen
tal. Pero sustituimos esa falsa política con la verdadera : la
política internacional, la política que nos conduce á la Revo
lucion social. Decirnos á nosotros indilerenles , es decir á

sen,

las sectas, y con todos les privilegios y
monopolios, junto
con las instituciones que lee cobijan
y dile vidinearazon de
ser en la corrompida y criminal
Sociedad presente.

,

•

Hé

FEDERACION

claramente los que SOMOS en verdad
revolucionarios
de los que solo se lotituian.
Ahora bien; hablendoos domoetrodo que solo Ir s trabaja
dores represeatemos genuinamente la revolucion, sois vo
sotros, senores políticos, qu la echais de revolucionarios,
los que debeis ser guiados, protegidos y conducidos por
clases obreras, el partido veriadera y necesariamente las
revo
lucionario que ha de acabar con todos los partidos y todas

y que no vacilamos en llamar
previa, la cuestion del
y ei trebejo, de la aboliciou
de teclee" las clases y de capital
la tras
formaciou de la propiedad.
Tenemos , pues, que el partido
republicano, burgés ante
todo, coneervadoe del Estado político
se halla
para p'antear una
incapacitado
n
ca que consista en el
gobierno del pueblo por el democráti
pueblo , y
defensor acerrirno de la propiedad
chirlo de toda las iniquidades que individual, se hace soli
en nombre de la
cied se cometen, y ha de oponerse por lo
propie
tanto á la
Clon de la justicia, al
triunfo de la revolucion y á

organizacio'verd:deramente

cipacion completa económico social de las
doras.

equivocarnos al juzgar así a! partido
repulen
sus actos, sus
programas, 'os
do
ahí para darnos la razen. Peroantecedentes
si los hubié
semos interpretado mal,
ó si nuestros adversarias,
inspira
doe por un sentimiento de justicia,
dispueetos
abjurar funestos errores, pedimos á estuviesen
sus órganos en I
pren.
sa una declaracion franca y
espiícita subte estos dos
puntos
funeamentales
1.0 ?Aceptan la no la transforniacion de la
propiedad in
dividual de la tierra y de 103 instrumentos del
propiedad colectiva de la sociedad entera, y la trebejo en
aboliciou del
odioso privilegio de heredar?
2.° ? Aceptan 6 Po la destruccion de
todos los Estados po.
llamees y autoritarios hoy existentes, y
union universal de libres asociaciones tsugefutmiciou en la
de trabajadores
agrí
colas é industriales ?
Si no se nos contesta, como puede muy
bien suceder , sa.bremos a qué atenernos sobe la buena fé de los
sus

federa; ;

jtfas están

partidos
y nos convenceremos de que se quiere
seguir re
presentando esta comedia Indigna, que tantas
lagrimas y
tanta sangre ha costado al puublo.

burgeees

(De

,

i

necesita una bandera, lié aquí la razon por qué
hemos levantado la bandera de la revolucion
social en con
tra de todo lo existente, en contra de
todo paliativo, en con
tra de las revoluciones políticas.
Por eso nos 'lamemos socialistas y no republicanos ; del
mismo mono que los republicanos dejaron le
llamarse de
mócratas al ver que otro partido falseaba la democracia , y
el partido progresista abandonó el titulo
de liberal,
vió al moderado.ejercieado en nombre de libertad la cuando
mas re
se

pugnante tiranía.
Nadie con mas si eceridad que nosotros ama la libertad ; el
progreso forma parte de nuestro dogma
; la democracia es
el principio en que se apoya nuestra organizacion ; la re
pública fué no ha mucho tiempo nuestro grito _de guerra.
Mas por lo mismo que queeernos qua la república,
la demo
cracia, ei pe greso y la libertad no sean vanas fórmulas y
palabras enganosas, disentimos de todos los partidos politi
ces existentes primero, en su
organizacion esencialmente
conservadora y an ti-revol ucionaria,. y segundo, en que ellos
prescinden, 4 sabiendas, de la igualdad, al paso que nos
otros consideramos la igualdad como la
base mas firme y
duradera de la sociedad del porvenir.
La agrupacion mas a7anzala de los republicanos burge
ses ha escrito, sin embargo, en su
bandera esta megica pa
labra que hace palpitar tantos corazones oprimieos y se
dientos de jueticia. ? Pero tiene-ese partido una nocion bas
tante clara de lo que la palabra igualdad significa? ?Y en
esto, como en otras muchas cosas obedece solo á un ins
tinto ciego, á una aspiracion indeterminada?
No se concibe, ni siquiera la igualdad política sin el de
recho práctico y realizable de intervenir cada ciudadano en
la gestion de los negocios públicos, ó sea el gobierno
direc
to, la ad mi nistrac en del pueblo por el pueblo; problema que
no han podido resolver todavía,
dentro del Estado, ninguno
de los eminentes pensadores que han hecho dél objeto cons
tante de sus estudios.
?Cómo pretende resolverlo el partido federal espaflol?
Hasta ahora no conocemos de su programa otro sistema
que el de delegacion 6 representacion con el fraccionamien
to del Estado, ó formacion de muchos Estados pequenas,
que él llama pomposamente sistema federal y cree, quizás
de buena fe, que amenguará la fuerza del poder político;
mas nosotros opinamos, por
el contrario que servirá selo
para apretar los tornillos de esa máquina gubernamental,
montada, segun en otro artículo probamos, con el único ob
jato de sostener la esclavitud social, maquina de despotismo
de clase que tan útil es en manos de la burgesía.
En semejante sistema, la república democrática 6 el go
bierno del pueblo por el pueblo es una utopia el sufragio
universal un elemento corruptor 6 un arma de dos flios y
la libertad individual una halagadora mentira que á Cual
quier gobierno p eede antojersroe cal ifIcerla de inaguantable.
Entre la repúbaca parlamentaria de Thier- yJulio Favre,
y las repúblicas representativas que los burgeses quieren
establecer en Espaaa , no acertamos á ver la mas leve dife
rancia ; allí significa el mando de las eminencias de la bur
gesía ; aquí no seria otra cosa que el imperio del caciquie
quismo, y de cualquier modo la espiotacion del trabajo por
el eepital y la servidumbre inicua del
trabejador. No cono
cemos ningun republicono federal que
admita que el pue
blo pueda gob emarse par sí solo, su delegar su soberanía,
y muy pocos aceptan el mandatk., imperativo. Así es que, sin
temor de equivocarnos; pedemos asegurar que si los repu
blicanos subieran al poder y les pidiésemos la aplicacion ri
gomosa de los principios democráticos, nos
contestaran ni
mas ni ruchos que sus
correligionarios de Francia , por la
baca de lea canones y espulsándonos de los comicios; que
para eso sin duda han tenido la prudencia de no rechazar
tie su seno el elemento militar,
representado en unos cuan
tos generales que merecen toda la confianza del partido.
Hemos admitido hipatéticamente, para no apartarnos por
completo del criterio de nuestros adversarios, la posibilidad
del establecimiento de la república democrática en toda su
pureza , sin que le haya precedido la revolucion social que
emancipe al proletario y cambie la manera de ser de la pro
piedad. Pero esta hipótesis es inadmisible, y aunque se nos
probase que el partido republicano individualista tiene una
solucion al problema político de la democracia, 6 sea del go
bierno directo, quedaría por resolver la cuestion principal,
,

,

,

,

,
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,

laemane
trabaja

No creemos

cano

,

lueher

clases

La

Emancipacion de Madrid).

AGLI OPERAI ITALIANI

!Hermanos de Italia! Hemos leido el manifiesto que
desde
las columnas de la Roma del popolo, y como hoja volante,
os
dirde Giuseppe Mazzini para prevetdros contra la
interna
cional. Aunque estamos convencidos de que los
Iuternacio
nales italianos no dejarán sin el condigno
correctivo les
pérfidas insinuaciones que contra nue Ira
Asociado/, trata
de propagar entre vosotros

Giuseppe Mezzini,

no

podemos

de manifestares la indiguacion que nos causó
la-fé de este hombre, que no ignora los estatutos de lala ma
Aso
ciados), y por lo tanto sabe muy bien que el que
sinceramente la emancipacion de la clase trabajadoraquiere
es de
hecho miembro de la internacional, tenga en otros puntos
las ideas que quiera. Mazzini no puede ignorar
tampoco
que, no sofocada pais y cada recelen es libre de orgnuizar
se como mejor le parezca, sino que la
Asociacion recomienda
la organizacion nacional.
'Vamos 11, decir unas pocas palabras acerca de cada uno
de
los tres puntos negros que estorban la tranquilidad de
Giu
seppe Mazzini.
Dee que los principios promossi dai capi e
de,qli injluenti
de la Internacior al son:
1.0 Negacion de Dios, y sobre esta gravísima
direje un sermon que mejor no lo baria un cura cuestion os
para. q ue dejado de creer en e! Dios de Pbo IX protestante,
preflrais el
Dios de Mazzini al ateismo de los gefes ?influyentes
de la In
ternacional.
menos

.

Vosotros comprendereie mejor que Mazzini que la Inter

nacionol no puede prohibir en su eeno la
propaganda atea
ni esclnir A los ateos, porque esto seria cerrar la
puerta á
unos quinientos millones de hermanos
budistes que en India
y China se rien de lustras supersticiones
de Dios y alma
inmortal y demás patranaa; careo tampoco
impedir que le
vanteis la bandera de Dios es Dios y Mazziui
su
Nosotros tan solo recordaremos qae hasta hoyprofeta.
el Todopo
deroso no solo no ha hecho nada para emanciparnos, sino
al contrario, en su nombre se nos ha
mantenido en la ser

vidumbre.
2.° Los gefes é

influyentes de la Internacional niegan la
nacion, y esto conduce inevitablemente á la anar
impotencia.
sabemos si Giusepae Mazzini es tan buen
patriota co

Patria,
quia, a

la
la

No
lo fue Vittorio Alfieri que dice en uno de sus
sonetos:
«Non t' iemal patria, no il tuo silo!
S' ivi aggiunta non bevi al latte primopaterno
Liberta vera,» etc.

mo

Hablarnos de

Verdadera libertad antes de nuestra emanci
tusucternos, porque es burlarse de nuestra
esclavitud. Termina el soneto mencionado:
«La natalizia abborninevol gabb a
Spregiar dobbiarno e di vorervi a siento
La megnanima nostra inutil rabbia
Friché sia 'I tempo del servir poi spento.»
Los trabajadores nos encontramos, pues, en l;
de seguir á Mazzini y demás políticos de oficio, alternativa
obedecien
do á Dios y amando la patria de nuestros
amos, 6 de seguir
Afieri y A la Internacional confiando en nuestras
propias
fuerzas y procurando convertir en patria propia la
natal
abominablejaula.
oacion

social,

es

Pero en este último caso, !qu,-1
perspectiva tan terrible,
tan desconsoladora se abre ante nuestros ojee! La anarquía
y la

impotencia. !Desdichada Italia, desgraciada Espana!
Quedarse sin casta de gebe rientes, sin -fuerza armada!
Es
tar condenados á vivir sin esperara* de
tenerjareas el gus
to y la diversion de una guerra, ni siquiera-de
un proptin
ciamiento! !No! mil veces no! Esto no puede ser;
seria vivir
sin honra, sin dignidad; y además, ?y si
vienen los pru

sianoa?
3." Los inteeracionales niegan toda propiedad individual.
di's menester deciros que el ciu !alano Mazzini
esta com

pletamente equivocado, puesto que esto seria un»
contra
diccion palmeria con otro principio que asegura á cada tra
bajador el producto íntegro de su trabajo? Si acaso Mazzini
entiendf por. prop7edad solo la propiedad terr•torial, enton

azon, pero hubiera debido espresarse d e otro mo
porque su defensa de la propiedad individual, que no
puede servir de instrumento de esplotacion, la
firmará todo
internacional.
Al fin Mazzini os recomienda orgenizaros eficazmente, y
en esto tene muchísima razon; pero
antes que las socieda
des de consumo, vienen las sociedades y
federaciones de
oficio, y la federacion reg oros! 6 nacional coronará la obra;
y si quereie dar gusto á Mazzini y llamar patto nazionale al
ces

do,

tiene

.

centro directivo, no importa nada, pero
giar por su idioSincracia contra el

garentia dele libertad.

no Os

danos

federalismo,

que

conta
es una

Terminaremos diciendo que en el mero hecho de lanzar
Iluzzini un manifiesto contra la Internacional pruébános, y

LA FEDERACION
ti ello tenemos una gran satiefaecion, que la Asaetador) ha
echado hondas ratees entre vosutros, que el virus del socia
lismo ha infestado vuestra sangre, como suelen decir
nuestros adversarios, y que desde Nápoles, como desde el
corezon, la eirculacion lo ha llevado á todas partes. Aso
ciaos y federaos, y el triunfo es seguro y cercano.

LOS JURADOS MISTOS

Hoy que tanto se habla de los jurados mistos; hoy que la
prensa burgesa de todos los maticas aconseja á los trebeja
dores los adopte como único remedio á sus ma.es , debemos
hacernos cargo de lo que estos jurados son , de lo que estos
jurados sigeifican, á fiu de que nuestros hermanos los tra
bajadores no se dejen sorprender.

jurados, mistos
puedan surgir entre

para resolver sobre las diferencias que
los fabricantes ó patronos y :os obre
ros, se com penen, cumo su mismo nombre lo indica, de igual
número de fabricantes ti pan onos que de obreros. i en una
varias fabricas ó talleres surge una diferencia sobre el nú
mero de herss de trabajo diario, sobre el precio de los jorna
les ó de la mano de obra, etc., se somete la diferencia al ju
rado del oficio correspondiente, y este decide si son los pa
trones Ó los obreros los que deben ceder.
: Ahora b en ; tedos sabernos la influencia
que la sola pre
sencia dei fabncante ó patrou ejerce sobre los trabajadores,
todos sabemos de cuantos medios de coaccieu morai y ma
terial pueden aquellos disponer para hacer que los obreros
que, juntamente con ellos, 'componen el jurado falten á sis
deber ; no es nada dificil, pues, que uno de los jurados obre
ros se pase al bando, se ponga de parte de los patronos. Ya
teneis, pues, al jurado dando un fallo contrario á !ajusticia,
contrarió á los iuteresea de los trabajadores , y estos no tie
nen mas medio que acatarlo ó pasar plaza de díscolos, pues
to que se niegan á respetar los acuerdos de un jurado Loas
brado por ellos mismos.
En loe jurados mietos todas las ventajas estarian de par
te de los patronos , to _as las desventajas de parte de los
obreros; aquellos tienen mil medios de seducir ó impoilerse
á estos ; estos no tienen medio algune , no ya de seducir,
sino ni de hacer entender razon á aquellos.
Con la instatucion de estos jurados se conseguirla hacer
aparecer á los trabajadores como cómjnices de iaesplotacion
de que el capitalista las hace víctimas; puesto que, aparen
temente á io menos, teudriati voz y voto, por ni dio de sus
representantes, en las discusiones en que se fijasen las cla
ses del trabajo. Del mismo modo, por medio de esa ralea
apariencia de sufragio universal, se hace á los pueblos res
ponsables dé las leyes votadas por los que se llaman sus
representantes, leyes que, la mayor parte de las veces, por
no decir siempre, ton contrarias á los intereses de aquellos.
Los jurtides mistos que los burgeses proponen son, en una
palabra, la hipócrita mascara con que encubren su deseo de
seguir imponiéndose á los trabajadores, que ven escapárse
les de las manos por mon•entos.
( De La Emancipacion de Madrid).
Los

El

obrero, ?recibe

una

retribucion equitativa por

bajo?

su

que luce la faja tricolor, obrero hasta ser regidor, y parásito
dei-de su promocion á este puesto.
Dijole la comision que, en vista de que las fiestas se acer
caban sin beber sida llamados los obreros, se
presentaba la
com:sion eh su nombre á poner en conocimiento de la casi
nicipeiiaad que si tos duenos d las panaderías no les pa
gaban el eseeso de trabajo, no elabsrarian mas pan que el
de ordinario. A esto contestó el senor
Acer que no le iuquie
taba la resolucion da los obreros,
puesto que mandando un
parte á los pueblos inmediatos tendría
pan para infestar a
Valeticia.
Estas palabras, como es de suponer, hirieron gravemente
la sascepti beldad de la comimos', y fueron le causa de que
la misma pasara inmediatamente á los hornos á presentar
las nuevas tarifas de precios , las cuales fueron Aceptadas
por todos los duenor ; pero al participar la coro isiou h los
trabajadores el resultado de la entrevista con Mariano Acer,
y despues de haber escucherto la contestamon dana por
este á la com islote cuntestaron unhiiimeneente : «Veremos
de donde saca el pan el Ayuntarn:euto. Esta noche no vamos
•

á

trabajar.»

Estos y no otros son los hechos qeis motivaron la huelga
de los obreros, lo cual fué causa para que al dia siguiente
Valencia apareciera tele pan efi pesar de los partes y del or
gullo de Mariano /leer, y de que los pentideros hicieran sa
beaor al mueicipio que si los trilbajedores eet habian decla
rado en huelga, culpa era de él y no de los 'duenos
y que
•

aquellos tio trebajsrian en tanto el senor Acer no retirara
sus palab-as y diera setisfaccion
cumplida á le comises-e,
lo cual

se

obtuvo

vincia, quedando

casua

los
blica retractacion de

teente ante

el

g. bernador de la pro

trabajadores triunfantes
sus

con esta

pú

ofensas.
s

•

•

Leemos en La Emancipacion de Madrid:
w.egun cartas partictuares, el encargarlo de los trabajos
del arsenal de CMrtagam espu tse á cuantos obreros sabe que
están afiliados á la leternacioual.
»Es un mudo, cuino Otro cualquiera, de respetir el derecho
de asoc.aciou consignado en la •T;onstituciou del Estado.
—»La huelga de ios canteros de esta capital ha terminado
come no palia menos de terminar, atendido que no estaban
asociados. Todos han vuelto á trabajar ; unos con el aumen
to de 2 reales de jornal , otros con las mismas condiciones
con que trabajaben emites.
»No nos carlearemos de repetir que antes de declararse en
huelga, los ofi los deben asociarse, creer sus comités de de
fensa , sus consejos periciales , sus cajas de reetstencia
y
federarse con Optad las •letnáe eecciuees de su oflitio, y con
las de los diferentes 'dejos de In iocalidad. leido lo que sea
separarse de esta linea de conducta ea agotar las fuerzes en
una lucha compIetainente estéril.
—»Loe tallistas de cierto taller de esta capital habiendo
sido despedido é nisuitado uuu de sus companeros por Cl
maestro, sin motive justifleado, abandonaron dele tallen
resolviendo no volver á trabajar mas en él. Al die sioulente
estos dignos obreros trabajaban ya en otro taller. Si todos
los trabajadores obraran del mismo modo de seguro los
burgeses los tratarte!) con la consideracion que su laborio
sidad y su propio decoro ex:je.»
,

,

,

tra

la*•

retribucion viene á pasar á manos de los que nunca traba
jan; despues de estos, á las de aquellos cuyo trabajo es sola
meato nominal, y así en una escala descendente los salarios
van disminuyendo h medida que el trabajo es mas oneroso

Nuevas dese-series en las canteras de Monjuich. Leemos
en El Independiente del 1.° de agosto :
«esta manana ha tenido que sPr trasladado al Hespital un
bracero que trabijaba en la cantera de Monjuich , á conse
cuencia de hab .rle caldo encuna una gruesa piedra en la
esplosion de un barreno.»
—En el misten dia, en Gracia, cerca de la capilla de la Sa
lud, sucedió otra lamentable. Un minero estaba trabajando

y

en

aquí lo que dice, r Ispecto de esto el eminente econo
mista be rgés, rstuard Mill:
«El producto del trabajo se reparte en la actualidad en
una proporcion casi inversa del trabajo invertido; la mayor
He

desagradable,

hasta que, por fin, aquel que es mas
perjudicial para el cuerpo, apenas sí puede pro
porcionar con seguridad lo indispensable para las necesi
mas

fatigoso

y

dades de lit existencia.»
Véase ahora lo que escribe

Cérlos Marx,

economista

aleman:

tiempo determinado, el trabajedor ha realizado
como representa su salario de la semana. Su
poniendo que el salario de la semana de un trabajador re
presente tres dios de jornal, el obrero que ha comenzado su
trabajo del alpes al miércoles por la noche, ha dado si ca
petalistl el valor integral del trabajo pagado. Pero ?deja en
tonces de trabajar? de ninguna manera. El cai itn tata ha
comprado su trabajo de una semana, y el obrero debe traba
jar tien los tres últimos dias de ella. Este exceso de trabajo
de un obrero, mas allá del tiempo que representa su salario,
es el origen de los beneficios, del crecimiento incesante del
capital.
«En

un

tanto trabajo

trabajo

pagado

el que sostiene á todos los
miembros de la sociedad que viven en la holganza; el que
paga los impuestos del Estado y de los municipios; el que
sostiene el ejército; el que pega las rentas de los propieta
rios, etc., etc.; sobre él pesa todo el Estado social existente.»
»Y este

no

es

CUADERNOS DEL TRABAJO

la perforacion de un pozo y cargando con pólvora un
barreno. Sin saber cómo se inflamó ta carge y al reventar el
barreno quedó el pobre op•rario muerto y hecho pedazos.
—Segun vemos en hl Norte de Gerona, en uno de los dias
de la semana que ticas I de terminar , acaeció una sensible
desgracia en la fabrica de pepe, la Gertindense.
Parece ser que la maquina cogió en un pie á un jóven que
trabajaba en diehe latinees, ',tejen losele muy lastimado. No
ebstente hay esperanza de que pueda curar sin ninguna
clase de arnputacion, que tanto se temió desde un principio.
—Un &aedo de la ces i que hace esqu:na â lee calles de la
Ciudad y fuente de San Miguel, mteutras sactiba ayer »gua
se cayó al pozo, por habérsele reto el hierro que sostenia la
polea. Dada la senal de alarma, preeeetóse el subj-fe de bom
beros que habita en el cuartelillo tnmedtato, y eehaiido una
escalera da cuerda de las que se emplean para la eatincion
de los incendios logró bajar al pozo y sacar de él al criad()
vivo, pero con un brazo roto.
•
•

•

El periódico El Eresma, de Segovia, publica las siguien
tes líneas, que encierran una tristísima noticia:
«Acaba de morirse de hambre en esta provincia un peon
caminero. Les demás se alimentan de yerbas.
En adelante el director de Obsas públicas se denominarh
jefe de los Mártires del deber por el su pitees del hambre.
?Y qué hacen en la tesorería eses 700,000 rs.?»
•

aquí algunos pormenores sobre la huelga de los obre
eabacieros de Valencia, que estractamos de una carta
que recibimos de aquella ciudad.
Parece que los trabajadores en ocnsion de llenarse la capi
HS

ros

tal de forasteros en deis de fiestas estraordintinas , bacien
doble trabajo sin aumentarles el jornal ; y si »leen burgés
les daba un tanto mas sobre su salario era tan insigni
ficante, que mas bien podia considerarse como un insulto
hecho i aquellos honrados obreros, que una verdadera re
compensa á un esfuerzo mayor.
En vista , pues, de tal costumbre, y viendo que se halla
ban abocado- de nuevo á esas fiestas que con motivo de la
feria tienen lugar, á las cuales asiste una multitud de gen
te de todas partes de !a península, se reunieron el 16 del
pasado julio todos los obreros panaderos, y acordaron nom
brar una comieion de su seno para presentarse á la autori
dad local, dado que por ella fuese n'upada, segun costumbre
en tales fiestas, en cuya entrevista se les hacia responsables
de la falta de pan que en esos dias poila esperimentar Va
lencia, obteniendo en cambio de aquella municipalidad la
promesa de una retribucion adecuada al esceso de su traba
jo, retribucion que no ha tenido efecto nunca a pesar de la
promesa.
Pero esta vez, contra toda práctica establecida, no fueron
llamados por el ayuntamiento, y echhndolo aquellos obre
,

.

á desprecio, el dia 20, víspera de la feria, se presentó la
comision á las Casas consistoriales, donde la recibió el re
presentante de la comision de fiestas Mariano Acer, político
ros

Las dos siguientes nuevas son del Gil Blas :
«Dos segadores han muerto asfixiados el. Vi ileelit.
»Perece que unos pervereos agentes de La Internacional
los hatean embativaao, haciéndoles creer que bajo cuarenta

de celor se podia trebejar impunemente.»
—«En siete deis he bebido, si mal no recordamos , siete
conatos de suicidio femenil.
»Y no crean Vds. que sean la miseria, el exc ,sivo calor, el
vértigo del contagou, ni el espectáculo de ver tritief intes á
los altos delincuentes y premiada la mensteeía , bis causas
de esos crímenes, no : las causas son dos : a abolieion de as
comunidades relgeosas y el programa de La Internacional.»

grados

el obrero en junto ha estado doscientos dale fue
de la casa de su ladren], la indemnizacion á que ha sido
condenarlo llega a mil francos.
Mil fraseos por un obrero que gane diez Ontimos cada
hora, repreeeutan diez mil horas de trabajo.
Y titila hay gentes que creen que si no hublese jefes , los
obreros no reclamarían nunca nada!
(Traslado 1 El tirito de Guerra).
mas como
ra

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
miereele.

Segun escribs á La Emancipacion de Madrid su corres
poinial de Mataró, resulta que ue 40 sur os qie eoetabi el
ano passdo la sectedad de las Tres clases de vapor cuenta
hoy mas de 100; nos dice igualmente que se ha euestituido
,

de albahiles que cuenta 40 socios ; otra de cur
tidores eon 118; otra de agricultores con 30, y una 'le wfare
rus con 36. Tamblen esta semana debe quedar constituida y
federada la seccion de oficiales barberos.
—He aquí la circular que ha dirigido á las secciones de
obreros zapateros de Espana la seccion del mismo oficio de
la villa de Gratia:
«Hermanos: Breves pelepras bastarán parsthaceros com
prender la ueeesidad de constituir la litterae:un del ufinio.
Ny es necesario comisaras nuestra cutuun e:tutti:ion con la
del burgés, nl contar una á una las horas que empleamos
en el trabajo y Compararlas con las que consume en el ócio
el esplotadur : solo es preciso tener una verdadera COnCiell
cta dei derecho y de la justicie pare ver caro que. el jornal
insuficiente con que se nos satisface, es con el único indig
tilos eeccion

proposito de mantenernos eternamente en un estado la
tente de esclavitud y miseria.
Penetra loa de mitas n'unes, creemos os penetrares iival
mente de la neceelciad de celebrar un Congreso del cual sal
ga la federaciou del oficio de Zapateros, tau indispensable h
no

nuotros intereses.

SI hprobals, pues, este

siguiente

pensamiento, servlos acordar lo

:

El sitio de la celebracion del Congreso.
El delegado que debe representar itt seecion.

I.°
2.•
3.*

Residencia .del Consejo pericial , é individuo que la
represente en su seno.
salud, Trabaje y Justicia.— Gracia 1.° de agosto de 1871.
—Pedro L'ente. -Mguel Vidiella y March.—Mateo Home
des.—Gobriel Ribete
Companeros de la Seccion de...
ESTADOS UNIDOS.

Volkstaat,
polideuela que

da Leipzig, ha reeibido de Chicago la corres
sigue :
« Companeros de Alemania :
La Asociaciou política y sociarobrera de Chicago lia re
El

suelto entrar en cerrespondencia regular con el Volkstaat,
á fin de quo nuestroe companeros de A ,eusaula est u al cor
riente de lo que aquí pisa
puesto que auu muchos los que
creen que todo marcha aquí admirablemente bien , y a
nos que,
que en la coullauze de encontrar aquí un tesoro, dejan
la Europa con las mas rteuettas esperanzes , y se apirciben
al llegar que se han engafiado amargamente.
Esto pro/lene de que nuestra eorrom pida prensa no se in
quieta mucho por loa Intereses de la verdad, y solo se cuida
de lo que puede s-r útilâ sus respectivos partidos; y aquí
en América, el interés principal de los esplotadores es que
llegue el mayor número posible de obreros. Hé aquí porqué
mienten. Además los burgesee se inquietan muy poco al ver
todos los anos á migares de obreros como mueren de ham
bre ; los cuales hui:torran tenido una mejor suerte, probable
mente en Europa.
Os participamos que la Asociacion política y social obrera
ha celebrado su fiesta el 11 de jumo. Nuestro cortejo ha
atravesado la ciudad , precedido de una bandera roja. Des
peces hemos celebrado un meeting en el cual nuestro anego
ICling ha pronunciado el siguiente discurso :
« Amigos, ho
por la primera vez, hemos enarbolado esta
bandera ( senala la batidera roja ), en nuestra cualidad da
seccion de. la Asociacion Internacional de los Trabajadores.
Este pendon es el símbolo de un honrado, fiel é invencible
amor á la humanidad ; y nosotros todos que reverenciamos
esta bande-a, queremos, aquí, ante la natura ( la reunion se
tuvo á la luz del sol ) hacer el juramento de que nosotros no
descansaremos hasta haber obtenido la realizacion de nues
tros deseos , haber visto la república social establecida
sobre toda la tierra, la esclavitud del salariado abolidade, y
todos los hombres Iguales y libres.»—Todos levantan la ma
no, y responden : Nosotros lo juramos.
El nador continúa :
,

-

Sí, no descansaremos hasta que todos los tiranos heyan
desaparecido de la tierra, hasta que el capital, ya impotentes
esté supeditado por el trabajo.
Sí, amigos que rada uno haga este mismo juramento,
que cada une se acuerde de él, y nuestra causa justa triun
«

e

,

farh.»

BÉLGICA.
escribe de Verviers :
Nuestra seccion s bajo la demanda de los obreros de Mal
medy, pequena ciuded de Pruno. situada cerca de la fronte
ra belga, ha enviado á la Misma un delegado el domingo la
de julio. En seguida del meeting se ha constituido una seo
Mote con tanta mes facilidnd, cuanto que los obreros de esta
ciudad son mas instruidos que los nuestros. Sirva esto de
aviso h equelios que creen que instruyendo al pueblo se le
pondrá al abrigo de ias malas doctrinas de la Internacional.
La huelga de los egarreroteha tenido un fenz resultado.
Solo algunos companeros falta colocar. Los patronos han,
debido ceder ante la voluntad de hierro de los obreros que.
no solamente han obtenido el mantemiento de su asociaciou,
sino tarubien un aumento de salario. El paro ha durado
noa

quince

semanas.
INIGLATIMAILAL

•
•

•

Una sentencia que desespera ha snlo decretada contra un
obrero per el consejo de prohombres burgeses en una espe
cie de juntas mistas y por el tribunal de comercio en Ver
viers (Beigice). Hé aquí los hechos:
Un obrares ladrillero reclamó un eumento de salario. Su
patron le envió á paseo. Dióse por despedido el obrero, á
pesar de las instigaciones del burgés, q e lo aseguraba que
no era su intencion despacharle. No obstante , el obrero,
dijule que volverla al trebejo si le eedia el aumento que le
pedia ( 25 céntimos por hora, en lugar de 10 céntimos, de
franco). El patron llevó esta cuestion al consejo de prohom
bres. Este decidió que el ubsero debla volver h tomar el tra
bajo, y pagar por cada día que no trabsjase, cinco fi ancos
de indemtlizacion. El obrero, rehusó someterse, y el tribu
nal de comerelo de Amberes ha confirmada la sentencia;

El movimiento de nueva koras, 6 sea la reduccion de las ho
ras de trabajo á nueve, continúa con asombrosa rapidez. Ea
un gran número de ciudades industriales se ha obtenida ya
esta reduclon; en otras las huelgas se suceden unas en pas
de otras con objeto de obtenerla, y todo hace presumir que
h primeros del ano próximo será de nueve horas el máxi
mum de trabajo diario en toda la Gran-Bretana.
En defensa de estas justas pretensiones continúan nueve
mil obreros en huelga en Neweastle, hace ya siete semanas.
Los obreros constructores de esta ciudad han obtenido ya
las nueve lira.—En Leeds, los obreros cerrajeros sostie
nen por lo mismo una gran lueba.
Los mineros de los distritos de Bolton, Franworth, Bury,
Rochdale, Gallea del Sur' Nantymelyn, tamblen se agitan
en el mismo sentido. La huelga de les mineros del bosque
de Dean ha termivado, habiendo triunfado los trabajadores.

LA FEDERACION

4

Para formarse upa idea de los obreros comprome
la revolucion de la Com mune, anade el correspon
sal, baste decir que de los 80,000 trabsjadores en bronce y
metales preciosos, que haba en la capital, solo unos 2,000
han acudido á los talleres; los demás han sucumbido, están
presos ó tienen necesidad de ocultarse. Los patronos em

boa

mente en la calle

El mismo dia tuvo lugar en Maguncia un numeroso mee
discutir sobre los actos de la Commune de Paris,
que fueron aprobados.
Como se vé, el movimiento obrero en Alemania no deja

diesen

AIIST11114

El Diario de Barcelona:

de Francia en ningun otro país presenta la
~silo') obrera un carácter tan alarmante como en Austria.
Y esto no se debe á que el proletariado y las clases obreras
sean aquí mas desgraciadas que en otras pa-tes, pues por el
contrario, en Austria se vive con mas baratura, que en n in
gun a otra nacion de la Europa occidental : el pan DO está
Caro, el vino es es .elente y la cerveza austriaca es la prime
ra del mundo, y además, la lena, los pastos, la caza, en una
palabra, todo lo que alimenta la vida humana abunda en

«Despues

•

IHOLAND S.

Los barrenderos del Haya se han declarado en huelga por
habérseles hecho una rebaja en los jornales. El dia 13 de ju
lio ha cesado por medio de un amigable arreglo.
En Assen y en Zwolle se han fundado dos nuevas socie
dades obreras
FaANCIA

Los obreros mecánicos empleados en los talleres de cons
truccion que la companía del camino de hierro Parfs-Lyon
Méditerranée posee en Oullins se han declarado en huelga.
Los obreros en seda, de Lyon, tambiea están concertando tia
paro, para obtener ventajas. En vista de esto L' Opininnna
tionale, dice que es resultado de maquinaciones de los es
citadores. La Liberté muy oportunamente le contesta: Esos
burges tendrian que estar durante un mes en un trabajo de
12 h 15 horas diarias en una fábrica, y verian si se necesita
rían muchas escitaciones para dedicirse h. declararse en

huelga en

demanda de descanso.
—La enlacien de nuestros hermanos de París que han es
capado á la ferocidad de sus verdugos, es cada din mas ter
rible. Aun despues de verificadas las elecciones, de que los
trabajadores caî,i en masa han sido elimirados, los implaca

bles burgeses redoblan su furor y continúan prendiendo
«siempre prendiendo» dice el corresponsal de un diario

con-servador
francés: el terror reina
París. Hay hasta ahora
en

mas

de 30.000 presos.

Pero, segun los periódicoe defensores del orden y de la
propiedad, «solo los culpables tienen que temer.» Es verdad
que para ellos los culpables son 200,000 ciudadanos de am

trabajo

en

ningun

otro canten.

jeto.

La reunion se realizó: algunos millares de personas asis
tieron á ella; los obreros eran unos 500 próximamente; la
lemas gente allí reunida fué solo obedeciendo á un senti
na ente de curiosidad. En todos los discursos que se pronun
ciaron fueron muy aplaudidos los oradores de la Interna

todas partes. Así, pues, no hay miseria, sino corrupcien en
la inteligencia, aberracion del sentido moral. De aquí la es
trema facilidad con que se propagan cutre las masas las
teorías socialistas.
Apeeas hace .un mes, un agitador eajon Remado Most,
vino equí á dar públicamente conferencias anti-sociales, en
las que esplicó y comentó sin la menor conti adiccion el so
cialismo, segun los principios mas exagerados de los co
munalistas franceses y alemanes. A su partida para aresde,
este predicador de la «destruccion universal » fué acompa
nado c• mo en triunfo por un gran número de obreros de
Viena hesta la estacion de West-Bahn.
Parece que el centro de propaganda «internacionalista» de
Austria en Gratz, capital de la católica provincia de Estima,
en esa antigua y pacífica ciudad se ha formado una asocia
clon obrera con la denominacion de Wormerts (Adelante!)
Esta asociacion se halla actualmente á la cabsza del movi
miento, y recuerda, con las personas que la componen y el
lenguaje que ea ellas se usa los clubs mas pervertidos de
País.
Allí se discute todo: Dios, la familia, la propiedad, el tra
bajo, el capital, la autoridad, y siempra las deduccioues son
que es preciso destruir la antigua sociedad, reorganizar la
humanidad y otras aberraciones por el estilo.
Las cosas hablan llegado ya á tal estrerno, que el conde
de Hohenwart de Gerlachstein, jefe dei gabinete cisleitiano,
mandó al gobernador de Gratz que hiciera cerrar el local de
las reuniones de la Woriroarts, pero para cumplir esta órden
iué precisa la intervencion de la tropa, y los internaciona
listas se retiraron á los gritos de «!Abajo el gobierno! !viva
la república social! !viva la Commune de Parisr» Los princi
pales agitadores han sido presos, pero esta medida no ha
ejercido influencia alguna formal.
Los socialistas se agitan mas que nunca y alistan bajo su
bandera masas considerables de obreros y artesanos.
El movimiento, lejos de circunscribirse, se estiende y pre
crisis y temo que no la evitarlin las
del conde de Beust.»
—En Viena se han declarado en huelga los batidores de
oro, hasta que se les conceda el 20 por 100 de aumento de
jornal, que han reclamado. Estos obreros hace setenta anos
que no han tenido aumento alguno er. sts salarios.

de la relí

En el debate, los maestros de obra se han mostrado dis
puestos á ceder en algunos puntes á las exigencias de los
obreros, pero se resisten á tener tratos con la Internacional.
Acordaron hacer conocer este acuerdo á la municipalidad
de SainnGall y al Consejo de Estado (»traque les presten su
apoyo en la ejecucion de su plan.
Al iiist siguiente un cartel de la Internacional anunciaba á
los obreros la coalicion de los maestros de obra con los fa
bricantes,y los convocaba para el domingo á las tres en
Saint-Fideu por haberles negado el golerno la autorizacion
para reunirse en el picadero, local destinado para este ob

nada qne desear.

una

propiedad y

SUIZA.

ting pera

Marchamos Uds

solo dia.

Los maestros de obra y los fabricantes de la villa de Saint
Gall se reunieron el 7 en el Jardin del Tiro, para discutir la
cuestion obrera. La Asamblea decidió manifestar le los obre
ros que los que en ei término de ocho dias no se hubiesen
sepsrado cia la Internacional serian irrevricablemente despe
didos, y que se tomaran enérgicas medidas para que no los

democrático-social.

contemporizaciones

un

gion.

ha sido llamado á declarar.
El 2 de Julio tuvo lugar en Eszlinger una reunion de los
delegados de Pis 24 secciones obreras de instruccion de Vilo
temberg, votando por unanimidad su adhesion al partido

cipita.

en

lié ahí el triunfo del órden, de la

imprenta

en

en

piezan á comprender que han andado algo dgeros priven
dose de los mas capaces é inteegentes ; se hallan frenaos á
frente de un problema que no saben como resolver. Pero ya
es tarde, el trabajador ha encumbido; y con él sucumbirá el
trabajo y la industria parisiense.
1.03 especuladores de la Nueva-York, queriendo aprove
charse de la ocasion, han propuesto á los obreros de todos
los oficios proporcionales los medios de trasportes y domes
recursos necesarios para establecerse en loe Estados Unidos.
Pero el gobierno francés se da tanta prisa á deshscerse de
sus molestos huéspedes, que en pocos das, asegura la Li
berté, 2,500 mujeres han sido trasportadas á Cayena y á la
Nueva Caledonia.
Otro nuevo castigo no menos cruel han inventando los
propietarios de parís contra los infelices trabsjadores. Abo
lido el decreto equitativo que dió la Commune sobre alquile
res atrasados, y no hab éndose hecho ninguna otra ley so
bre la materia, los duefies de casas, al llegar e. 8 de Julio,
vencimiento de los alquileres, han espulsado por mandato
judicial a todos los inquilinos insolventes. A CUARENTA
MIL asciende el número de desgraciados puestos literal

pedido.
En Crimmitschau, Karl-Flirsh, redactor del BPrger und
Freund,ha sido encarcelado y todo el pereonal de 1,

Leemos

sexos.

tidos

La huelga de los obreros cigarreros de Hanan continúa,
I pesar de no tener los fsb icantes ni un solo cigarro en re
serva. El fabricante Grobe ha declarado, en un trasporte de
colere, que preferirla morir (nadie ae lo impide) antes que
acceder á sus obreros el aumento de una peseta por millar
que reclaman.
Entre las soldados de reserva enviados á sus casas habla
un cierto número de cigarreros que se dispenian á volver
al trabajo. Ilas una vez enterados del comportamiento de los
burgesee, se han adherido á la huelga.
Entre las huelguistas, hay viudas de los soldados muer
tos en la guerra. Aquellos patriotas burgeses no se preocu
pan murta° de ello.
—Segun parece la famosa circular de Mr. Julio Fabre, de
que se persiguiera h la Internacional, va dando buenos re
BU liados.
Se han fundado secciones internacionales en Cassel, Bro
kan (Sajonia), Matlasrenth (Baviera), Chemnitz (Sajonia),
Bersfeld (Hesse-Electoral), Renduitz, Gotteagrün y Pobets
(cerca de Greiz), Crrossenhain, Hokenstein-Ernosthal y Ver
nosdorf (Sajona.)
En Er(urt ha tenido lugar el 3 de Julio la asamblea gene
ral de los obreros constructores de edificios afiliados fi la In
ternacional. Tambien en Brunswick ha teaido lugar Una
reunion de unos 510 obreros, en la que se han defendido los
principios de la Internacional.
La huelga de los cigarreros de Berlin ha terminado obte
niendo los huelguistas el aumento de jornal que hablan

dispuso presentarse el día 10, á las diez de
la manana, frente á bis Casas Consistoriales, para protestar
de la violaciou del derecho de reun ion y reclamar la inter
venden del gobierno en este asunto.
El movimiento toma un carácter revolucionario, y reina
en la ciudad bastante agitaciou. Todos los ciudadanos espe
ran con ansiedad la dectsion del gobierno.
Como ya hemos dicho, la reunion de obreros convocada
para el domingo á lea tres, fué muy numerosa. No hubo en
ella ni desórdenes ni tumultos, á pesar de las escitaciones
de algunos oradores. El secretario de la asoctacion declaró
que la Intereacional de Saint-Gall, durarte la huelga de
cuatro semanas de 165 aparejadores , no habla recibido del
estranjero ni reeursos ni estímulo de eingun género. DeGi
nebra recibió 1.000 francos, acompanades de una carta ex
hortando á los sperejadores á que continuasen sus trabajos,
y un delegada de Zurich dijo que asistia h la retusion con
el solo objeto de aconsejar la moderadon.
Despues de oir á varios oradores, la Asamblea, á propuesta
del presidente, acordó lo siguiente:
1.° Todos los obreros deberán estar manana á las diez de
la manana, en el Freihof, sitio de reunion de la sociedad.
De allí se dirigirán al Klosterhgf, en donde se reune el go
bierno.
2.• Una vez allí, una comision negará á pedir al gob'erno
que se ocupe inmediatamente de la- cuestion de les obreros,
suplicándole que comunique su resoluciou á los asociados
que esperan su respuesta en el patio de la casa.
3.0 Si la contestereen satisface sus deseos, tanto mejor;
en caso contrario, tendremos que valemos de otros medios.
La Asamblea

SECCION VARIA
El general Serrano prometió suprimir la Internacional si
subia al poder.
Zorrilla no ha hablado ni en pró ni en contra de la Inter
1 adoba]
pero ha dicho que en olgun caso violarla la ley,
aunque despues se viniera con un bill de indemnidad.
Entre las dos cosas, ?cuál es la mas liberal y la mas
franca?
El alcalde de Labastida ha recogido las llaves de todas
las iglesias, prohibiendo el culto católico y permitiendo que
,

•

escesillos

Una duda. ?Se pondrian

medios pelos

democrático-republicano-federales ? ! Repnuestros
laic
nos, no seaTs poder, por Dios! Por Dios, no
patriotas

seais

publicanos !!!»

edieerMeaaddor
oascieoes
ridd:
«e

poder,

rae--

el
cuanto existe;
el criador de todas las infamias, de
imaginables, del crimen , de la traicion , deltodos los vicios
estupro, del robo, del desenfreno, etc. etc. De asesinato, del
modo que Dios
es el úleco culpable de todo el mal que
se hace en
Segun los católicos , pues, Dios es un infame , el mundo
ó cuando.
!Denlos, lo ha sido hasta ahora. Pero á nosotros
nos parece
que, en ultimo resultado, Dios es un buen
porque,
arrepentido tal vez de todo lo malo que hatea
consideraeclose él solo con bastante poder parahecho, y ieS
ha creado la Asociecien Internacional de los
para que acabe de una vez con todos los viciosTrubajedores
que
la humenidad, y le ha dado fuerzas suficientes
para res,ssia
hasta el fin, con objeto de procu.arse EL la

luego

es

hombre,

destSuirlo,
ayien'tZ

de
establecido, antes de morir, el reinado de satiefaccion
la justicia so
bre
tierra.»
r
—Pues
o
como íbamos diciendo, el otro dia
; mil du
ros mas mil duros menos, desde que la
dieron en hacer pa
gar préviamente algnna centetal á tedo aquel que
nupciales redes cayese, seiscientos mil duros se habrá'.en las
veni
do á recaudar... para la fachada de la
catedral, segun di
jero:.
N
es esto, senor cordonero de la calle
de la Corribia?
Usted, con un poco de buena voluntad, casi nos podria
sacar
de dudas, pues teniendo siempre en casa á esos
senores cu
ras recaudadores del derecho de pernada...
Ay ya la sol
tamns !
« Derecho de
pernada » hemos dicho... esto es; dret
cuixa
Cómo vamos á hacer ahora para
justificarnos en
ponis pelaoras ? —Nada , riada, la verdad : Por ahí
benyuas dicen que los derechos que los nóvios han demalas
ir á
pagar sine qua non h casa el cordonero cobertera, son último
vestigios, última espresion del antiguo y vergonzoso dret de
cuixa que para deshonra de las gentes, senores nobee exi
gieron en Cataluna.
?Será posible que sospecha de tal mengua subsista?
...! Que se cobre aun el derecho de pernada y que el senor
Obiepo entienda en ello !
! Y de todo el obispado, los novios, sin reparar én
que
ofenden á sus futuras mitades van contentos y... solícitos

sreai
r.»

ver

,

á

pagarlo

!!
Lo peor del caso es que el asunto tiene visos de certeza,
porque no será el primer obispo que ha exigido y ha cobra
do el tal dret de cuixa.
! Esta sí que es mas negra ; pegar, pagar por fuerza, sea
rico, sea pobre, para tener fachada en la catedral , y no te
nerla ; y encontrarnos ahora con que es al obispo á
quien
pagamos ; y que es por el derecho de acostarnos la primera
noche con nuestra esposa!!!

—Nos place que la prensa en general y con especialidad la
reaccionaria se dedique con minuciosa asiduidad á escitar
al Gob erno para que persiga á la Internacional.
Dada la preocupacion y el runnarismo de las gentes , al
prohibirse nuestra Asociacion estamos los internacionalistas
de enhorabuena, pues el público y el Gobierno se encargan
de dar la última mano á nuestra completa propaganda. La
prohibicion de la Internacional y persecuciou de los asocia
dos acabará de determinar nuestro éxito. Adelante, adelan
te, que cuanto mas. se avive el paso mas pronto llegaremos.
—La Ley proyectada por la comision de las Cortes Consti
tuyentes respecto a la secularizacion de los cementerios, te
nemos entendido que puede satisfacer por de
pronto la ne
cesidad que existe de un arreglo razonable en tan impor
tante asunto por mas que contrarie al especulativo y mono
polizador culto católico. Confiamos que la indicada ley será
una de las que con preferencia sea resuelta al reunirse nue
vstmente las Córtese
El ministro que lo consiga , no dejará de recibir muchos
plácemes y el nuestro no se hará esperar.
Sr. Director de Le FEDERACION.
Valla 19 de julio de 1871.
Muy Sr. mio : He ido siguiendo la marcha de un asunto
del cual el pueblo hab'abs, alguno rabiaba, pocos so reian
y los mas miraban y callaban. Como es cosa que no se ha
visto aun desenlace, me reservo el tratarla con toda esten
s'en cuando crea haber concluido; ya sea así en realidad
ya por un «dejarlo correr por el presente.>
Un Cura-párroco de una poblador inmediata, una Maes
tra que fué y un tio celoso de la honra de la sobrina son los
principales personajes de la historia.
Como asunto de sotanas escuso el esplanar cuanto se han
movido y agitado entre ellas mismas y hasta el estremo de
que algunos de que al principio aconsejaban al tio en con
tra del Cura, hoy todo ha cambiado y dicen que haciéndolo
cuestion de clase y como siempre hacen para cubrirse no

hay

nada de lo

(concluyendo

dicho, etc., etc.,

en

fin, repito, algun dia,

6 nó el episodio) narraré los resultades y se
sabrán cosas quo sucederá aquello de «Tiró el diablo de la
manta y descubrió el pastel.—J. L.

—

se

ap edreen las

Qué

de los sacerdotes.
tal serian los curas y el culto que celebrarían

ANUNCIOS

casas

en

aquellas iglesias.
Nos gusten los epedreadores y el alcalde, aunque no sea
mas que porque han tenido muy presente la historia de las
indecencias de los cur as.
—Por fin los Amigos de los pobres tienen ya

en

el rey

su

presidente.

Era de esperar. La libertad de los libres segun decimos
es una palabra saeía de sentido.
Pero lo que mas n .s estrafia de todo, es que los pobres
tengan á los reyes por amigos.
e•
T netria la bouded de decirnos el senor Melée cómo se ha
verificado este milogro?
—Solo al mal servicio de correos podemos atribuir que El
Grito de Guerra no ?Tels nuestros números con exactitud.
,

Sociedad de encundernadores y rayadores.
Se ofrece á los suscritores á este periódico que deseen en
cuadernar la coleccion de los números publicados al precio
de coste, así como toda clase de rayados como son libros pa
ra administracion
de sociedades y todo lo perteneciente al
ramo de encuadernaciones y rayados, dirigirse á esta Ad
rni n istracion

nosotros,

De paso

tomamos

del

mismo

periódico

lo

siguiente

:

«Leemos en nuestro apreciable y querido colega El Cuarto
Estad), que varios de los d,putados de la MINORIA REPUBLI
CANA , se han reunido en Fornos á echar una canita al aire
y desocupar unas cuentes bolsines, ni mas ni menos que
nuestros senpAticos progresistas.
» ! Vaya que vaya, hombre! Republicanos haciendo la fe
licidad de la pittria... Picarillos!... Picarones !... Picarona
zos !... ! Pobre pais si llegais á ser gobierno ; con la gana
que traereis aseguro que no le quedan á Ponlos ni aun los
peroles de las natillas ! ?Conque hubo cuajada y baile?

!

Hombre, hombre qué

cara

pondrian ante las trufas y otros
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