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SE PUBLICA LOS uoMiNGOS

No creerno3 cite en la preshiencia (Iel gabinete 6 ministe
rio haya miras tan exiguas, tan escusivistas, que logren

burgesa vuelve á reflejarse en
pobre casa desde su granítica omnipo

nuestra

ras

La. Fe cIeracicm., en sus números
100 y 101, ha sido de nuevo denunciada por

98,

la fiscalía del

juzgado del Pino.

No sabemos con cuantas denuncias habrá sido
honrado esta vez cada uno de los números que
han merecido la atancion fiscal, porque no consta
que de ellas se haya pasado al director aviso al
glino oficial que acredite la fecha en que fueron
denunciados, ni la noticia de tales denuncias ;
pero por los antecedentes que tenemos de los números 91, 94 y 95, es de presumir que siendo la
misma mano la encargada de hacerles la toilette,
habrán salido limpios y ricamente ataviados cual
novias en dia de bodas.
Eso es decir al censor en buena moneda que
Fecleracion. desearia saber en
junto cuántas denuncias pesan sobre ella ; y se
gun su número... hacer lo que le pareciera con
veniente.
Asimismo pide á la elevada consideracion del
que empuna el lápiz rojo tan solo para La.
Fecleracic)r-i., la razon el por qué, la
causa, de verse tres números denunciados simul
táneamente, siendo así que de un número á otro
median siete dias, y del 98 al 100 doble término
de tiempo.
Sabe el Juzgado que entiende en el enojoso
asunto de opresion de las conciencias, saben esos
hombres que así se prestan á oprimir el pensa
miento, si la redaccion de La. Feciera.cion, á haber tenido noticia, como tenia dere
cho á esperar, de que el número 98 habia caido
en falta, segun el parecer fiscal, hubiera conti
nuado publicando este periódico ?
Pero sea como fuere nosotros tenemos el dere
cho de saber los percances que nos oeurren en las
oficinas de justicia.
Nosotros tenemos el derecho de apreciar por
nosotros mismos los grados de culpabilidad en
que incurren nuestras doctrinas.
Nosotros tenemos el derecho de saber el día en
que fue denunciado el número 98 ; puesto que si
lo fué el mismo en que salió á luz, debia habérse
nos avisado la denuncia, y si lo tia sido muy pos
teriormente á la fecha de su aparicion, consultar
nos toca con nuestros colegas sobre la oportuni
dad de la denuncia despues de haber trascurrido
un mes 6 tal vez mas, desde la aparicion del ob
jeto denunciado
En vista de esto se nos ocurre preguntar :
?, Tan despreciables somos que no merecemos se
DOS dé participacion de las faltas en que incurri
,

,

mos?
Es

justa,

objeto

las reiteradas eacitaciones, caiumnias é impostu
de la prensa reaccionaria a! ocuparse, impertinente
mente ye, de ha internaciona).
Todos los dias, maüana y tarde, todas las hojas reacciona
rias y algunas otras diciéndose liberales, sin aprension, sfn
temor de mancharse ignomtniosamente,aiacan la asociaelot
obrera la Internacionai, eepresion de las mas puras fuentes
de riqueza; lo útil del siglo presente.
No podemes creer que hoy la inteligencia oficial esté tan
poco a la altura del progreso que incoatestableutente, fatal
mente, se va operando en el seno de toda naclon.
!Ay de los gobiernos desatentos á tal fuerza, que á la vez
que regeneradora es natural a imperecedera!
La inteligencia gubernamental no puede dejarse arrastrar
por mezquinas é iracundas pasiones de partido, y hoy feliz
mente tiene á su alcance hheer practicable el progreso útil,
civil, verdadero; no el progreao de un partido político esciu
alvina ; no el progreso de una religion; no el pi osares° de una
escuela, sino aquel progreso que in mortalizaria a todo lioni
bre de gobierno que le hubiera hecho directamente posible.
El gobieruo se eticueutra en atta situacion nada vulgar, en
u. a situacion que por lo especial difícilmente se
encontra
ría otra sem. jante. Con toda sinceridad lo decimos: en su
mano tiene el creciente progreso de la region
espafiola.
El gafe está en mantener en su pleno derecho de asocia
clon ü los obreros.
Hacer todo lo contrario, como pretenden los reaccionarios,
sera °brer pereiguieudo al Trabajo. Sí. La Internacional ea
el Trabajo.
Atrás! calumniadores reaccionarios; atras! capciosos polí
ticos de todas armas.—No desconnzcals el progreso social
Ni en e! hisopo, ni en el sable:esta yá la ciencia, ni la paz, ni
el progreso.
!No sesos ilusos, no seais ciegos, no seais pigmeos; no que
rais encadenar el mar!
su

es

legal,

la denuncia de varios nú

j
,
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o; Italia Suiza Inglaterra,
10'25.
Holanda, 16'50; Etstados—ULi..loa, 16.

dio;

!CALUMNIADORES... ATRÁS!

La conciencia
tencia.

Precio»de aderbertelom.—En toda le Peaízistala
reales semestre y
mulos al
be th4fechos por
—Los obreros asociados, cuatro reales trimestre por
fol,deu res/.—Freneia. per nu uso. franco« 6 pesetas,
Alemania y AuEtria. 12;

Bélgica,

?ORDEN... DE DENIUNCLID?

LIBERALISMO DE LA

REPÜBLICA

SUIZA

Algunos hechos escandalosos, verdaderc s atropellos de los
derechos del hombre, han tenido lugar recientemente en la
república

SUIZA.
ln Ginebra ha sido preso en un establecimiento público,
M. Razona, de la Con:in:tuno de París; otros refugiados en
Berna y en otros cantones han sido presos tambien por la
policía de la república, reforzada por agentes de las polichts
estrangeras, para dar pronto y mas (acá !mente caza á los que
con talento y heroismo hicieron en París 'agrande y
fecun
da revolucion del proletariado, nacida de las entranas mis
mas de la miseria.

Estos escandalosos arrestos, efectuados por loa consejos
de Estado cantonales, y decretados por el gran consejo fede

ral suizo, han producido la mayor iudignacion en el partido
socialista helvetico y en el de los demás pueblos.
Contra la tiran lea conducta del gran consejo solo han pi o
testado las clases trabajadoras. Los burgeses aplauden la ac
titud del listado central y lada los botados secundarlos, por
que, aunque sea desempenando el bajo y miserable papel
de servidores de los gobiernos estrangeros, se persigue á
los ardientes y decididos partidarios de la justicia y de la
Igualdad social.
•

(Iraba!aborrs.

•

Nuestros lectores saben que en la poblaclon de Saint Gall,
hay desde algunaesemanas una huelga muy numerosa, y en
ella los obreros reclaman una mejora en las tristísimas con
diciones de trabajo , debido á que nunca se hablan aso
ciado.

Pues bien, los burgeses han hecho una coalicion, y no
han titubeado en emplear toda"' clase de medios, por in
dignos que hayan sido, para perseguir ft los trabadores. Se
han comprometido a no emplear mas que á los obreros que
firmasen un compromiso por el cual se obligasen á no per
tenecer a la Internacional. Unos trescientos obreros que no
han querido firmar ni someterse al compromiso han sido
despedidos del trabajo y han abandonado la localidad, solo
una pequena parte de obreros ha consentido en no ser n
tereacionales.
Algunos patronos han vuelto á la razon , y han compren
dido que era injusto é insensato privarse de buenos obre
ros, solo por la tenacidad de algunos de sus colegas. Perol)
mes
significativo' y que nos llenado indignado,. es que EL
CONSEJO COMUNAL HACE EXPULSAR DE LA POBLaCION
TODOS LOS OBREROS QUE H %N SIDO DESPEDIDOS DE
SUS TALLERES ét HAN ABANDONADO EL TRABAJO!!!
He aquí la Ilsertad suiza!
lié aquí la igualdad ante la ley de una república!

.

,

Solo los tealaajadoree protestan contra las
arbitriiriedsdes
cometidas por los Estados y Comunas de la República bur
geea de SUIZA, a rbitrariedadee que dejan muy etrás las co
metidas por los gobiernos imperiales y realistas do Eu
ropa.
Al reflexionar sobre estos hechos, los obreros nos afirma
mos una vez mas en nuestras convicciones de que
lo que
mime conviene es emanciparnos de le miserie,
fuente de toda
esclavitud moral, intelectual y material, así como política,

religiosa y económica; aue lo que necesitamos ante todo es
la Revolucion Social;—y aquellos hombres honrados que,
siendo verdaderamente revolucionarns, crean de
buena fó
que le revolucion

política

lo mejor 6 ea lo que debe hacerse
lo que en fondo de
dad existe es una lucha espantosa entre la pobreza ylalosocie
opu
Ion( te, entre los esplotatios y los esplotadores, entro
los ro
bados y los ladrones, única lucha, lucha evidente, que solo
pretenden negar ú oponerle hipócritamente una revoluciou
política los que aspiran á dominar por mas tiempo al pue

antes; que

se

es

desenganen, que

blo.

1.58 ciencias sociales y los hechos demuestran que el par
tirlo de la verdadera revolueion , de la Libertad
,
Igual
dad y Fraternidad en toda su miren, solo existe en el par
tido obrero, en la grande y redentora
Asociacion Interna
cional de los Trabajadores.

PARIS Y VERSALLES

Paris y Versalles, en el último movimiento revolucionario
que acaba de tener lugar en Francia, el mas fecundo que se
ha efectuado-en el mundo, y que ha hecho remover
las bases
de todas las nacionalidades, representaban los dos princi
pios antitéticos que se disputan el imperio de la sociedad:
la Llevolucion y la Reacciou. Paris representaba el pueblo,
el populacho si se quiere, las clases pobres, en fin, que
en
todas las épocas han llevado la bandera de las reformas,
aunque hayan tenido que consumar los mas terribies
sa
crificios. Versalles representaba y representa aun la rutina,
las cases acomodadas, los bandidos de levita, como se les
llama, la gente de arden, que, ya llamándose libe-ales, ya
tomando otras claaificautiones segun las circunstancias, se
oponen siempre á toda reforma social, á toda
manifeetacion
del pucho por justa é imprescindible que sea.
Paria en delantal de sus derechos, de su
no
respetados por el poder central, se sublevó de aetononaia,
la manera he
ralea como sabe hacerlo un pueblo cunndo se
bate por la
Justicia; durante la tuche no desatendió
de las
grandes cuestiones que tanta es necesarioninguna
no desatender
nunca: el trabajo, el cambio, la
higiene, la ensenanza, todo
cuanto lleva en sí el germen ne la constitucion
de una nue
va sociedad; y
cumpliendo su palabra, el Paras de la Coma
mune ha sucumbido como sucumbieron
Sagunto y Nu
manda.

Versallee, á quien nada decian los grandes sacrificios y la
unánime resistencia de los Parisienses, ni nada
atenciia ni
nada wieria escuchar; solo ansiaba la completa
del gran pueb:o. Quena que depusiese las armas, sumision
para lue
go tratar con él.
Mas desgraciadamente, la primera sacudida de la Revolu
clon social bit fracasade. Paris ha afirmado los derechos
del
trabajador. Versaltes los privilegios del burgas. Paris con
Sus hechos ha afirmado que mas vanan
los derechos de un
hijo del pueblo que tedos los palacios. Versalles ha lamen
tado mas la destruccion de algunos palacios, que
la inmola
clon de millones de víctimas!
iParis ha sucumbido! Ciucuenta mil proletarios han muer
to batiéndose y han sido asesinados. Mas de
cincuenta mil
han sido hechos
prisioneros

y

deportados.

Y cuando tal esterminio se ha hecho; cuando tales matan
zas se han efectuado, cuando tantos
horrores y tantas atro
cidades han sido cometidos, entonces los hombres
de
Iles, !os de la Asamblea de rurales, los salvadores del Versa
arden,
de la familia y de la propiedad, entonces, repetimos, y te
niendo á sus piés á Paris derrotado, abatido, arruinado, en
tonces
bar, pensado en si Paria podia tener algo de
-

rezon

No hace muchos (11113 que la Asamblea de Versalles
ha
acordado abrir una informacion parlamentaria sobre la Re

volution de Paris, sus causas, sus trascendencias, sus aspi
raciones; á cuyo efecto ha nombrado una comision de trein
ta diputados, los cuales con plenas facultades, deben activar
sus trabajos, y presentar un dictamen
de los mismos á la
consideracion de le ilustre Asamblea.
!Qué cosas tiene la política de la clase media! Cualquier
persona y eorporacion decente, hubiese procurado saber an
tes del conflicto, antes de la matanza, de la desolacion y de
la muerte, lo que quena el pueblo de Paris, para averiguar
si tenia razon, para estudiar la manera de satisfacer las jus
tas aspiraciones del pueblo. Si tal hubiesen hecho hubieran
visto que lo que quena Paris era la emancipacion del Tra
bajo y no la continuado:3n de la lucha; hubieran visto, co
rno verán ahora, que
han tomado por cuestion de fuerza
bruta; lo que era una cuestion de ciencia social.
!Ohl iY qué lindezas tiene el sufragio universal! Esta
Asamblea, la espresion mas mirada la voluntad del Pueblo,
segun asegura Thiers; esta Asamblea cuyas eleceiones diri

la vez, sobre todo tratandose de un perió
dico semanal ?
Es justa, es legal, y sobre todo oportuna, la
denuncia del número 98 despues de haberse dado
á luz el 99, 100, 101, 102 y 103, ó lo que es lo
mismo, despues de haber trascurrido treinta y
cinco dias ?
No esperamos, ni deseamos respuesta.
Pertenecemos al número de aquellos que se
El 15 de julio tuvo lugar en Lausana, un meeting con mo
preocupan poco porque no haya moralidad en las tivo de la huelga que nos ocupa, al cual asistieron unos
quinientos obreros ; en él tomáronse las resoluciones si
administraciones del Estado burgés.
guientes:
Lo contrario nos llamaria mas la atencion.
1.4 Publicar una protesta contra los manejos daba bur
Diremos, sin embargo, que el caracter de tales geses de Sfli nt-Gall, que hacen completamente estériles los gieron los republicanos, (no Napoleon IW; esta Asamblea,
derechos de reunion de los trabajadores, y dirigir esta pm
nacida del sufragio universal, no conoce las necesidades y
administraciones es muy propio de un perío testa
al Consejo Central.
las aspiraciones del pueblo quo la ha elegido 6 sea de la cla
do anárquico como el presente, y á propósito para
2.4 Hacer un llamamiento fi les asociaciones obreras, á
se que mas característicamente representa al pueblo, la cla
fin de que esta protesta pueda ser elevada por todos los se obrera que tan alto y en muclaís•mas ocasiones ha mani
ayudar al advenimiento de la revolucion social.
obreros en mesa.
festado sus tendencias ti la completa y radical emancipacion
El tiempo dirá si nos equivocamos.
3•' Socorrer á los obreros perguidos en Saint-Gall.
del trabajo y de los trabajadores!
Esta Asamblea, tan recientemente elegida, que por lo tau
meros á

•
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2
tener mas presente cuáles eran las aspiraciones y
necesidades del pueblo que la aombró; elige ahora upa co
misien especial de su seno que vaya á estudiar un problema
que debia ya conocer; y encarga que se haga semejante es
tudio eebre el sangriento cadáver del proletario parisien.
Luego dirán que el sufragio universal es la espresion mas
patente de la voluntad del pueblo; el medio mas poderoso
para llegar á realizar todas las reformas que hen de condu
cirle á su mas completa emeeicipacion. Pueblo trabajador:
el sufragio universal, es, ha sido y será siempre una cues
tan hipócrita, un instrumento de eeclavitud en manos de
ambiciosos y ebarlatanes, hasta que el pueblo haga uso de
él en medio de una socieded de iguaies.

to, debia

CIIESTiON DEL TRABAJO

poderosa
prendan

,

porque

son

los únicos que el dia que

nos

atrás las célebres

com

pondrán sin vacilar de nuestro lado, al paso que
con nuestros enemigos sucede todo lo contrario: cuanto mas
adelanta nuestra propaganda, cuanto mas porieroaa e hace,
se

Ha-biela
da

sirve.

amenazas

El

de: general Serrano.»

socialista, caro colega;
senor Iglesias, aquí donde le veis,

como un

libro

pero de

na

se ha pro
puesto berrar hasta el nombre de la Internacional,
y lo es
trano será que no lo consiga, con boato dale que
le das

cuanto mas la comprenden, mas recrudece. su ódio contra
ella y contra nosotros.
Con esto creemos haber demostrado al colega la imposibi

uno
y otro dia.
Nada, absolutamente nada sacamos con cambios de nst..
nisterio radicales, segun han dado en decir sus
apesiona
dos de la Corte; el senor Iglesias con cuatro miserables
es
plotadores de la raza blanca, forma ministerio á parte
entre
nosotros, y no hay quien le apee.

lidad de que se convenzan dos escuelas representadas por
tan distintos y opuestos intereses como son el individualis
mo y el socialismo, y no seremos nosotros quienes tratemos
de armonizarlos, aunque con ello pasamos plaza de díscolos,
porque no nos sentimos con fuerzas para acometer imposi
bles.
Si El Tejedor quiere imponerse tan ímproba tarea, ella se
las evenge: sepa al menos que igualdad y privilegio, tiranía
y libertad, han sido, son y serán eternamente térmi pos an
titéticos ; por lo tanto machacara en hierro frio, clamará en
des,erto; }, lo peor de todo será que aquellos á quienes trata
de redimir se quedarán tan ignorantes y esclavos como an
tes y como siempre; porque nuestro colega cii su atan de
hablar á las clases ilustradas y ricas de la justicia de la
causa que defienda; s'eh» abandonadas' á las miserables é
ignorantes, y cuando quiera recojer sus frutos se encon
trará con que le son enemigas , por conveniencia y por ca
rácter las primeras, y por no saber de lo que se trata las se

Segun un prospecto que tenemos á la vista, otra
publica
clon republicana federal apareen al estadío de la prensa
pe
riódica. De ella no nos ocupariamos; pues nada ni
que se roce con la pedtica dsbe Ilatuarnos ia atenc.on:nadie
pero
notando que el nuevo campeen federalista ha soltada con
harta anticipacion unas prendas de colorido
significativo
y que no debemos abendonar, justo es que escitemus
al Ju
rado Federal pera que nos diga, ya que está conforme con los
estatutos de la Internacional, dónde, cuándo y en que ha fal
tado esta Asociacion ,ya que el citado colega dice no estar
conforme con la marcha que sigue la misma.
Esperamos querido colega que no sereis como otros tantos
gundas.
Concluiremos ya porque la verdad es que no queremos que, sin comprender la Internacional ni habsr visto los ta
lleres mas que de puertas á fuera, nos calumnian tan solo
discutir me- con El Tejedor, en cuya redaccion estamos con
vencidos de que no hay eingun eiemento obrero, y per lo para da,» creces al bel levantado por los burgeses, nuestros
temerarios perseguidores. Hasta el presente, que sepamos,'
tanto nadie tampoco qee desee la emancipacion del proleta
riado, atendidas las doctrinas falsas y contradictorias que la Internacional no discrepa en nada de cuanto está con
signado en sus estatutos; cuando falte, cuando se aparte de
vierte. Pero crean loe individuos del Consejo y los obreros
todos que componen el Centro de tejedores á la mano, que la senda que ella misma se ha trazado, entonces, nosotros
mismos seremos los primeros en dar la vez; de a:erta y
como obreros ellos y nosotros, y atados á la cadena comun,
siempre, en todas épicas., haremos nuestras sus quejas y llamar la atencion de todos nuestie s companeros de infortu
juntos partiremos sus dolores y vejámenes lamentando nio, á fin de remediar los males con tiempo.
Además de qué, ?qué tiene que ver El Jurado Federal con
desde luego que una falsa corriente les mantenga alejados
nueetra Asoeiacion? ?No sabe que cuidados ajenos matan
del resto de sus hermanos, que tanto en Espana como en los
al
demás paises luchan con la Internacional contra la tiranía asno? Es mucho afan el de los políticos.
del capital y de la inteligencia.

La ciencia social nos demuestra que cuanto mas abun
dante es un producto, tanto mas disminuye su precio, á no
ser que el deteutador, obrando maliciusamente, sepa euste
nerlo elevado. Esto e. lo que sucede con los artículos ea
medticioa. !Cuántos millones de kilógrareos de patatns se
están pudriendo en este momento! Infames eeplontdoree: sa
ben matar de hambre al pueblo en medio de la abundancia
y se enriquecen!...
Solo el obrero, solo el trabajo, no ha hecho uso de la espe
culado» en la venta de sus fuerzas. Ha sido basta hoy el ob
jeto y la víctima de la esplotacion de gentes que no tienen
otro móvil que el oro, y que se preocupan muy poso de si el
productor de todas las riquezas, el trabajador, se muere de
hambre.
Por iaespeculacion se llega á hacer producir de todo abun
dante, tanto para las tiecesidale$ de la vida csmo para la dis
traccion y el placer; pero por la especulacion, se sebt tener
tambien al obrero en el abandono, y en la mayor dificultad
de procurarse los medios de existencia: y esto no es de hoy,
la historia cuenta que los holandeses—en la época que te
nian el monopolio del comercio 41e tos judios—pegarois fue
go á un buque cargado de speciee, para Po verse obligados
á bajar el precio de la pimienta.
Lo que pasa al rededor de nosotros debe servirnos de en
senanza, dándonos a conoce,» que la fuerza y la inteligencia
Otra de las muchas inver cienes del París Jornal ha en
no son nada si se las prediga demasiado generosamente: así
contrado colocacion en las columnas de nuestra prensa con
lo ha hecho el obrero hasta aquí: cuando tiene trabajo, tra
baja hasta snetarse, gasta su inteligencia buscando medios servadera. Nos referimos á la fingida circular que el Consejo
federal de la Internacional de Paris dirigiera á las provin
de producir pronto y bien; y luego produciendo demasiado,
cias, segun aquel feroz periódico, el 29 de mayo último, y
vé que su salario disminuye, 15 que al menos no sigue una
progresion proporcional con el prscio de las subsistencias. que tomamos comentada de La Constitucion :
?Convendría tel vez, pare poner término á semejante esta
« A los trabajadores de Francia : Veinte mil héroes qiie han
do de cosas, que el obrero se hiciese holgazan, descuidado,
querido librar al mundo entero de la opresion secular de los
que elelicando de su inteligencia, trabajase sin buscar nin
curas y del capital, gimen en los calabozos de Versalles 6 en
gun perfeccionamiento? Guárdenos la razon de proferir ta
los pontones.
les blasfemias!
Hermanos :
Es preciso que el obrero emplee sus fuerzas con conoci
No hay que tenerles lástima ; lo que se necesita es ven
le
que
ad
miento de causa, que calculo lo que
producen,
garles. La lucha á tiros ha terminado, pero nos queda el
si
vierta si hay trabajo para todos los que quierea trabajar:
incendio.
trabajando mas de lo debido una parte del ano, rio le faltará
Húndanse, pues , en las llamas todos los castillos y los
que hacer en lo restante de él; y por fin, si trabajando de
monumentos públicos, y que aprendan nuestros enemigos
masiado y con demasiada
erostdad no aletratará el valor por este medio que somos los verdaderos hijos de los Jacques,
de su trabajo.
y de los hombree que
en 94
vengaban sus derrotas y su
Puesto que el obrero trabajando mucho proporciona oca
miseria incendiando las provincias.
sion al comercio para destruir una cantidad de productos
El incendio es el terror del rico, porque tras las llamas no
necesarios al trabajador deber suyo es buscar los medios de quedan mas que ruinas.
suficientemente,
y
sin
quemar
un
buque,
ni
des
trabajar
Venga, pues, el fuego devastador, que vengará á nuestros
truir riquezas ya adquiridas, conqu star su parte en el bien
hermanos y contribuirá al complemento de nuestra obra.—
estar social.
El Consejo federal.»
(Le Ifirabeau).
« Estos y otros actos de la Internacional enagenan mas
simpalles en Europa á las clases trabajadoras y dificultan
la obra de su emancipacion mucho mas que si los poderes
Nuestro objeto, al ocuparnos de la conducta seguida por
de todos los pueblos se concertaran para perseguirla.
el Consejo de Valls, fué porque aquella era y es contraria á
»? De qué vivirian, se nos ocurre preguntar, esos des
los principios que la Interna ional profesa, en cuya defensa atentados incendiarios, si por fortuna no fuera imposible el
se aprobaron dos proposiciones en el Congreso celebrado por
triunfo permanente del crimen
las tteeciones de tejedores á la mano ; pero todaarez que El
»Cuando las nuevas instituciones y el adelanto de los
Tejedor nos dice que las seccioues que componen el Centro pueblos hacen brotar en Mas partes ideas y proyectos que
ven con agrado la violation de tales acuerdos, y están satis
tienden á mejorar la condicion de las clases ebreras, hé aquí
fechos de la conducta de su Consejo, no menos que de los que de su miemo seno surge el mas formidable de sus ene
dirige
ataques que El Tejedor
h. la Internacional, nos permi
migos. Nadie, nada) mas interesado que estas clases en pro
tirá que nos retiremos, p -Irgue nada tenemos que objetar.
testar muy alto contra los incendiarios de la Interna
Hemos sabido lo que deeeltbamos saber, esto es, si ei Con
cional.»
sejo ne Valis y las secciones que representa marchaban de
Tiene rszon el colega; pero debemos protestar ante todo
acuerdo, y vemos con satisfaceion que sí ; y verte s mas, ve
del carácter de autenticidad que se da á este documento, ya
mes que a est g. upo de secciones le placen los ataques que
que tan ligeramente lo ha acogido en sus columnas, sin
El Tejedor dirijo á la Internacional.
que pudia ser invencion de un entendimiento
Nosotros damos las gracias al Consejo y al colega por su ocurrírsele
venal y corrompido; y entonces peotestaremos contra los
decatracion,
franca
que ha veeido á ilustrarnos sobre este
importante punto de doctrina y á saber á qué atenerbos con incendiarios de la Internacional.
Sepa, pues, que -este doeumento es apacrifo, fabricado,
respecto a él.
como tantos otros, en la redaccion del Paris Journal
de
Y ya que tenemos la pluma sobre el papel , no queremos
como de otros periódicos
hubo de decir el Jour
abandonarla sin Insistir sobre alguraás especies que no han quien,
nal Offlciel que satisfarian la vindicta pública ante las leyes
sido comprendidas 6 mal interpretadas.
del honor y la verdad si continuaban- propalando noticias
Isabel II fué arrejada del tare) per la fuerza. ?Se ha per
del incendio de la catedral de Périgueux y de Mar
suadido de que no debas ocuparlo? No. Hoy, despues de tres como las
afios, consp ra todavía para volver á él. Nadie, pues, la ha sella, que Se vela en el caso de desmentir, así como los de
Vincennes, Nancy y Hourges.
convencido de la justic,a con que fué arrojada, y el despre
Recordemes al colega queepudiera perecer capcioga la de
cio de todo un pueblo es impotente para hacerla abdicar de
fensa que dies atrás hacia de las derechos que tiene la Ie
sus ridículos derechos.
ternecional para difundir elle doctrinas, si continuase dan
Lo mismo decimos de don Carlos y sus partidarios que,
á calumniosas invenciones como la de que nos
despues de hab r trascurrido cuarenta anos desde que fué do asenso
arrojado del trono, y de haber sostenido una guerra colosal hemos ocupado.
contra su sobrina, ha tratado le reivindicar lo que él cree
sus derechos cuantas veces le ha sido posible, ya por medio
Se queja con mucha t'aun nuestro querido colega La
de las armas , ya con la prensa publichndose ahora mismo
Emancipacion de Madrid en las siguientes líneas:
una porcion de periódido que abogan abiertamente por su
causa
y habiendo ido á la última legislatura á hacer pesar
«Siguen en Valladolid las persecuciones contra la Interna
sus juicios unos cuarenta de sus mejores hombres.
e Se ha
cional, á pesar de estar al frente del gobierno el ultradiberal
convencido ese tampoco de que el pueblo ?e aborrece? Claro Ruiz Zerrilla. Nuestros companeros los ciudadanos Cea, Eu
que nó.
genio Gascon, Victoriano Quintana, Policarpo Rodrignez y
Y si estos ejemplos sacados de la historia contemporhnea
Camilo Gomez continúen presos, por el ermi me delito de
nuestro
país
no
le
bastan,
observe
lo
que
de
sucede actual
haber firmado un manifiesto en que se defendian los prin
en
Francia,
donde
tres
dinastias
se
mente
creen con iguales
cipios de la Internacional. El agente del gobierno en aque
títulos para gobernar al pueblo francs, y díganos si es po
1 a capital niega que esta Asociacion sea legal, á pesar de
sible que una de ellas convenza á las otras dos de que no que las secciones valliso.etanas presentaron sus reglamen
tienen razon de ser, y estas á aquella.
tos en aquel gobierno civil, y llenaron todos los requisitos
lié nquí por qué, fundados en esta esperiencia, hemos di
que las leyes previenen. Si elide gobernador ha de interpre
cho al colega que perdis el tiempo tratando de llevar al áni
tar á su modo la Constitucion, p dria suprimirse esta de
mo de las clases medias e; convencimiento de que la ley so
una vez, y nos ahorraríamos andarnos consultándola, para
cial ha de cumplirse' puesto que aun cuando lo consiguiera, stber qué podemos y qué no podemos hacer legalmente.
su interés
que esta por encima de su convencimiento, las
«Hace pocos dias se allanó la casa de otro internacional,
llevarla necesariamente a impedir que la ley social se cum
se hizo levantar de la cama á su esposa y se registraron has
pliese.
ta los colchones, para cerciorarse 4.e que en ellos no habia
Nosotros no nos hacemos ilusiones respecto á esto y pen
escondido algun documento. Si el liberalísimo gobierno de
amos únicamente que si elgun Individuo de la
Znrrilla y companía insiste en conservar á gobernadores
nos lee, y es
emigo, es con el propósito de estar al tanto que tan descaradamente atentan á nuestros derechos, como
de nuestros trabajos y para iniciarse en nuestras ideas, no
los de Barcelona, Valladolid, Santander y otros, arroje de
para secundarlas. Por eso nos dirigimos á los obreros y le una vez la hipócrita máscara con que cubre sus tendencias
aquellos
que
todos
viven bajo la férula de Una clase social reaccionarias, que á seguir por este camino, dejarían muy
,
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CUADERNOS DEL TRABAJO
Nuestro corresponsal de Tayá nos participa que unos
cuantos trabajadores en el ramo de casones de aquella polea
clon, al observar la desproporcion de precio en el mismo gé
nero con otras poblaciones del litoral, desproporcion que es
de 40 á 54 reales, segun pieza , pidieron aumento de sa ario
al fabricante, á lo cual se negó, y se vieron obligados ti de
clararse

en

huelga.

•

en La Emancipacion el siguiente abuso, que no es
entre nosotros, y que revela que una cosa es la libertad

Leemos
nuevo

y el negocio otra

:

agosto tuvo lugar en la imprenta de la
Discusion, diario republicano, un hecho que no podemos me
nos de dar á conocer á los obreros, y en particular á los ti
pógrafos.
» El regente de dicha imprenta, Federico Canas, hac'endo
traicion á los principios internacionales, despues de haberse
comprometido á observarlos fielmente, ha tenido la avilan
tez de rebajar, por iniciativa propia, el precio de las lineas,
un real cada ciento, sin contar la indigna especulacion que
de tiempo atrás venia realizando con el trabajo de iefeaces
criaturas, que le ayudan á esplotar y mofarse de los opera
El martes 1.0 de

«

rios.

»No sabemos quién es aquí mas despreciable, si el dueno
un periódico que se dice defensor de los intereses del pue

de

blo,

y de este modo regatea el miserable pedazo de pan del
trabajador, ó el tránsfuga que le presta su apoyo pura que
medre, goce y se divierta á costa de la sangre y el sudor de
sus propius hermanos.
o

Hombres

como

este

merecen ser

conocidos de todos los

trabajadores del mundo, y esperamos que el comité de la
seccion de tipócrafos, cumpliendo con sus estatutos interio
res, propondrá la espulsion de quien tan descaradamente
falta á les mas sagrados compromisos.
» En la imprenta de El Puente de Alcolea tambien ha sido
despedido injustamente otro.inte, nacional por haberse que
jado de las exigencias ridículas del dueno, que se llama
FLORENCIO GAMAYO. Anteriormente ya habla
algunos otros por las mismas causas.
•

despedido á

•

Los poriódicos alemanes publican el siguiente suelto:
«El 14 por la tarde el comandante militar de Glrawitz re
cibió de Laurahütte un telegrama, recomendándole tuviese
disputato para partir un destacamento de hulsnos, porque
.ternian motines á causa de que iba ri hacerse una reduccion
de salario á los obreros.»
Este destacamento de hulanos habla mostrado su herois

Koningshütte por un motivo eeálago.
Esto no obstante los burgeses de por allá se entretienen
en inventar calumnias que es un portento. Cuatro causas
han encontrado ahora en las huelgas (la de la esplotácion
no la han encontrado todavía). Helas aquí: los demócratas
socialistas, los asociados de Hirsch-Duneke' el fanatismo
católico y las notas del revisador. Mas recientemente se he
descubierto otra: el oro de los capitalistas ingleses, destina
do, segun dicen, á arruinar la industria alemana provocan
do hueigas
Tal es, por lo menos, la opinion de la Qaceta de Silesia, re
producida por toda la prensa burgesa.
mo en

,

,

liurgesta

Reproducimos

les siguientes sensibles desgracias:
Una mujer de 61 arios de edad habitante en la calle de la
Cera se baró una cantidad consi ierable de ácido clorhídri
co que la dejó cadáver á los cinco minutos.
—Un infeliz mozo tarbernero tuvo la desgracia de que le
resbalase el barril de vino que llevaba al hombro, cogién
dole la mano en su calda. El resultado de ello fué el tener
que sufrir la amputacion de dos dados.
—Un labrador de la vecindad de Tivenys( Tortnsa) llevado
de un noble sentimiento, se arrojó al Ebro con objeto de sal
var á Une nina (14_ corta edad que, arrastrada por las
pedia socorro. Consiguió su objeto, pero con tan mala suerte,
que despues de haber salvado á la nina, no pudo sal verse él,
que pereció víctima de su abnegacion y arrojo.
—Hallándose trabajando en albanil en el cuartel del Con
de-Duque (Madrid) cayó al suelo desde el segundo piso, stl
frieneo graves contusiones.
—En las canteras de caso Antunez, de resultas de un dis
paro de un barreno, quedó gravemente herido en un costa
do uno de los trabajadoras ocupados en las obras del puerto.
•

•

LA FEDERACION
equf una rectificacion agradable. Leemos en la Eco de
la Costa de Mataró:
«En uno de nuestros últimos números dijimos que habla
fallecido la nina que en la fábrica de los senores Ittus y sala,
sufrió una concia en una máquine.
>Mejor informados, podemos asegurar que sigue mucho
mejor y en vas de un completo reatab ecimieuto.
«Mas vale así, y celebramos habernos equivocado.»
•

Tomamos de El

Telégrafo:

«Leemos en el Diario de Villanueva y Geltrú de fecha de
ayer: «Parece que los operarios de algunos de nuestros es
tablecimientos febriles se han declarado en huelga. Como
estas resoluciones son siempre perniciosas tanta para los
operarios como para los duenos de los esteblecimientos, de
mearíamos que una razonable transaccion puesiese pronto
término á la disidencia que entre ellos ha surgido.»
,

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
BRASIL.

En este imperio, situado en la América del Sur, ia cues
tion obrera se resume en la cuestion de la abolicion de la es
clavitud; purgue fuera de las grandes ciudades que el tra
bajo se hace en parte por hombres llamados libres, la gran

mayoría

de los trabajadores es esclava.
El gobierno bra,ileno ha promulgado últimamente una
ley de emancipacion, que es une mentira. E: vientre ha sido
declarado libre; es decir, que los hijos que nazcan de los es
-clavos tendrem la libertad. Pero !qué libertad! Véanlo nues
tros lectores. Sus padres continuaran esclavos , y el propie
tario de los padres, podrá rehuser a los h jos los medios de
subsistencia, puesto que sabe que no se ha de aprovechar
de ellos. Tendrán, pues, la libertad de la muerte.
En una conferencia habida el 29 de mayo en el club repu
blicano de Ro-Janeiro, y de que nos da cuenta el periódico
A Republica, el ciudano M. Bieira Ferreira, ha espuesto la
cuestion de la manera siguiente:
«La organizacion del trabajo esclavo, dice el orador, es co
nocida de todo el mundo: el esclavo no es una persona, -s
una cosa. El código del esclavo, su legislacion, es comple
tametamente anormal. Lejos de estar sometidos á las leyes
que rijen la sociedad libre, hay para él penas mas severas,
respecto de ciertos delitos, dictadas por esta misma ley, que
no le garantiza en nada ni por nada, contra los escesos de su
senor.
Entre nosotros, cada propietario de esclavos es un rey ab
soluto que legisla segun su capricho, y hace las leyes civi
les y penales de su pequeno Estado: es un patriarca que tie
ne sobre su pueblo un pcuier absoluto. Desde los bienes del
esclavo hasta su vida, todo pertenece á su senor; le vende,
le separa de su mujer ó de sus hijos cuando sus intereses
lo exijen, y, con frecuencia, para satisfacer brutales pa
siones.
Cada plantacion tiene su réjimen , y en un mismo es
tablecimiento las penas 6 favores carian con el humor del

propietario.

lógica al considerar al esclavo como una
cosa, corno una propiedad; pero al obrar así, y isotea las le
yes de la neturaleza, las leyes de la humanidad dejando
La

legislacion

es

,

de considerar

como

jetetes.
El trabajo esclavo

hombres á millones de nuestros

ha

impedido

en

parte

seme

entre nosotros el

establecimiento del trabajo libre; él es el que ha acostum
brado principalmente al brasileno á considerar el trabajo
como

degradante...

Aceptando los hechos consumados, puesto que no somos
nosotros los que hemos creado la esclavitudauos encontra
rnos enfrente de un grande é importante problema, la cues
tion vital del pais.»
En a -guida entra el orador en el exámen de los diferentes
sistemas de emancipacion.
«Unos quieren que la emancipecion se haga insensible
mente por la accion lenta del tiempo. Pero es satedo que el
número de las defunciones entre los esclavos, sobrepuja al
de los nacimientos ; de suerte que la raza aegra, habría
desaparecido por entero antes de la época fijada por estos

El único modo de oponernos á la smbicion de los capita
listas , al aniquiiamieuto por el capitai de todos los dere
chos del hombre, estilen la asociaciou obrera, tal como voso
tros la hateas cemprendido. Con gran alegría y con un cre
cimiento en nuestras esperanzes sobra el resultado fina de
nuestra causa verdadera y justa, nosotros, asociados desde
mas antiguo, hemos recibido la nueva creacton de vuestra
«Union.» Estala sosteniendo un rudo combate, el porvenir
tal vez os reserva otros mas rudos aun ; poro ! Unto° y Va
lor! y las mas grandes dificultades quedarán vencidas.
Hermarioe: La última guerra ha mostrado vuestro valor y
vuestra fuerza. Encadenados por el despotismo, beben, der
ramado vuestra sangre para defender intereses que no son
vuestros.
Ilabei3 recojido ni el más íntimo fruto de esta

te formada la espresion mas ardiente de fraternidad y ca
rino. Recomendamos á nuestros litógrafos el ejemplo os los
ando cuerpo el movimiento obrero en Andelucia:
á las secciones que hemos di-l° en números anteriores iban
á formarse en Córdoba, Alhama y algun otro punto, debe
en Granada Se teebsje tambien activamente
organizar un consejo local compuesto de las secciones
que se están constituyendo.
Ha aquí lo que respecto á Sevilla eneontramos en nuestra
querido colega de aquella capital La Razon:

para

«Con

brevedad posible.
» Tambien hemos tenido ocasion de
á

un

representante

preparatoria

en la sala de la Conversation, en
la cual se
revisarán ios mandatos de los delegados, se eligirá la mesa
del Congreso, se e igirá una comision que elaborará las re
soluciones sobre los diferentes puutos sometidos al debate
en las sesiones públicas, elegirávise otras comisiones, se re
giam -raerá el órden de lescuestionee ó temas del Congreso,
y se fijará la órdeu del die.
El Babado 12, al anochecer, y el domingo 13 por la mana
na, sesiones púbacas al local de la Centralhlle. La entrada
será permitida tt todos, pero solo los delegados podrán to
mar la palab s.
Ha. aquí las cuestiones de la órden del dia:
1. El jornal normal de trabajo (reduccion de horas.
2. La situacion política del partido socialista Internacio
nal obrero.
3. El sufragio universal aplicado á la Commune y Et cada
Estado separado. (No se trata del imperio alemana
4. El parlamento aleman y la ley concerniente á la res
ponsabilidad de los gers de las companías de caminos de

detalles

federarse á sus
dentro del colectivismo.
» Estos resultados hablan mas alto que todo cuanto pudié
ramos decir, y nos afirman roas y mas en la esperanza de
unir, tal vez muy pronto, á todos los trabejailores en una
bandera verchtderumente revolucionarle y justa.
sea po
» Adelante, companeros, aproximemos cuanto nos
sible el momento de nuestra eniancipacion , que será tam
bien el de la espiacion de tantos crímenes como se están co
metiendo por las clases privilegiadas.»
Ulai.ON DE CONSTRUCTORES
Relacion de los gastos invertidos en el Congreso que
en 25 y 26 de marzo del presente ario.

de accidentes

muerte.

Las seeionea ó privadas ó administrativas tendrán lugar
el domingo, despues de flnida la sesion pública, el lúnea y
eventualmente el mertee.—Orden del día de estas sesiones:
1. Dictamen del comite provincial.
2. Dictámen de la comision inspectora.
3. Dictaimeu sobre la situacion del órgano del partido.
4. Discusion sobre las actas del comité, de la comision
Inspectora, de la redaccion y de la admuinistracion.
5. Dictamen de la comision de examen de los manda
tos.
6. Resoluciones sobre ura empresa literaria ; segun el
protocolo del Congreso de Stuttgart].
'7. F:jacion de una orden del día para el partido y para el
comité.
8. Cotizaciones do los miembros.
9. Designacein del lugar de residencia del comité y de la

comision inspectora.
10. Designacion del lugar donde se celebrará el próximo
Congreso.
—La huelga de los albaniles de Berlin continúa. !Un ob
tenido algunas ventajas. Piden el trabajo de seis á seis.
Cada obrero con trabajo paga 8 reales de cuota.
Los tejedores de la misma capital siguen en huelga; por
quesi bien los patronos han aceptado las nuevas condicio
nes, retardan la reapertura de los talleres.
Otra hue.ga de mas do 800 obreros se ha declarado, tiem
blen en Benin, los obreros del material de los caminos de
hierro. El motivo de esta huelga, ha sido porque el Director
Wirwar mandó á los mayordomos contra maestres, que
participaran á los obreros que se lesrebajaba el jornal del 10
por ciento. Los contra maestres se permitieron hacer algu
una
na observacion al Director, y coutestándoles este de
manera muy grosera, dej iron loa talleres inmediatamente,
seguidos de todos los trabajadores.

proporcionar

sgricultores de Carmona, que de
companeros de Sevilla y del mundo,

de los

sean

ALEMANIA.

caso

el movimiento que existe

vemos

y los aparadores, fundidores , gran número de zapateros y
otros varios oficios se agitan y estudian la organiza-Ion de
eeta gran Asoriacion , para verificar su ingre o á la mayor

Las últimas noticias de Alemania son las siguientes :
Progama del Congreso Obrero Aleman.
El Congreso se abrirá en Dresde el silbado 12 de agosto.
Despues de las 12 de la manana tendrá lugar una reunion

en

satlefaccion

trabeladores de esta localidad. Los panaderos tie
presentada su solicitud al Consejo local Inter aeional;

nen

Os estrechen las manos fraternalmente,
La L'Ilion de los albaniles alemanes.
Dirigir las correspondencias a J. Ilenneck, obrero albanil,
89, Oeintonstreet, en New-York.»

que ocasionen heridas ó

suma

entre los

guerra?
Reunios, pues, para el combate contra nuestro viejo ene
migo el capital! Combatamos por nuestros propios interesen,
por los intereses de humanidad; y si todos loe obreros ue la
tierra se levantan juntos, la victoria será nuestra.

hierro, explotaciones mineras, etc.,

anadir que

mos

celebró
Reales.

Por la impreslon de 100 carteles
Por almidon, carbon, y fijarlos
Por 50 periódicos LA FRDER4CION

5 de

40
8
el manifiesto de

con

25

marzo

Por sellos de

impresos para

mandar dichos mani

fiestos
Por 42 sellos de 50 céntimos para la corre .pondencia
Por los gastos de viaje de los tres delegados de Tar
ragona, ida y vuelta
Tot7.1.

.

21
214
315

.

Relacion de los gastos invertidos en el Meeting del 9 de
para la localidad de Barcelona, a saber :

abril,
Reates.

Por el local de Novedades
Por 100 carteles puestos al
Por almidon y carbon

60
40
1

público
Total

101.

Reparto 4 prorata de 44 cf<rtfintos per Reparto á 1,rorata de
22 ces:limos por el
el Congreso mas 26 céntimos pGr
Meeting
mas
13
clase.
,

,

Roblacioo.

l

céntimos por clase.

N.* de
socios.

Secciones.

Barcelona. Albaniles..
Id.
Picapedreros
Id.
Marmolistas
.

Id.

Id.
Id.
Id.

Id.

Id.

112

150
35

Canteros
Estucadores.
.

.

43

.

30
29
22

Tapizedores
Peones

Id.
Lam pistas
Pintores..
Id.
Vilefranca Albanaes
Tarragona 1 lb:infles.

27

59
.

Carpinteros.
Picapedreros

84
62
36

Total

•

hombres tímides, para su emancipadora
Otros quieren que el Estado se encargue,. de 10.1 rescaste:
pero ?de dónde toma sus recursos el Estado? Del impuesto:
lo cual es lo mismo que hacer pagar á todos los trallija
dores, el rescate de los esclavos.
HOLANDA.
Otros proponen declarar pura y simplemente libres á los
propietario...
ninguna
indeninizacion
pera
el
esclav,)s, sin
Dussen.—El anuncio que sigue ha sido publicado en el
Otros hay que proponen pera emancipar á los esclavos la diario de Heusden:
formacemele grandes companías que presten 11 los escla
«Ayer '7 de julio de 1811, nosotros, artesanos, vecinos todos
vos, (con un bonito interés, bien entendida) la cantidad ne
huelen, hemos propuesto, die •utidu y aprobado, en una
de
esclavos con el reunion tenida en casa de J. de Wit; un aumento de 20 cén
cesaria para su rescate : uta vez libres los
producto de su trabajo, reembolsaran en un cierto número timos en el salario. Este alimento empezará á regir des
de anos las cantidades prestadae, por los nuevos negreros.
de el 10 de julio.—Los artesanos de Dussen.
Así, dicen, la emancipacion se haria sin violentas sacudi
—Hemos recibido de Amsterdam una carta de nuestro
das, y los esclavos harian su aprendizeje de hombres libres,
companero
A. Van Brusfee redactor en jefe de nuestro apre
burgeses
ni
del
Estado.
sin peligro de los
colega
Asmodée, quejándose, y con razon, de que en
ciable
todo
esto!
La
!Puro sentimentalismo de los espletadores es
periodicus
socialistas que va inserta en la sec
la
lista
de
los
ernan
emancipacion de les esclavos negros, lo mismo que la
de
anuncios de nuestro periódico, no se incluye a As
cion
cipacion de los esclavos bancos. no se hará ni se puede ha
modee, siendo así que con ardor viene dedicaudose desde su
cer de esa manera p_lulatii,a é hipócrita que propones fal
apara:ion fi la defeusa de la Internacional.
sos defensores de los derechos del hombre.
Encontramos muy justa la petieion de nuestro com pafle
No son las asociaciones abolicionislas, ni las cornpafilas de
que dolo un vivido, y un olvido in
burgeses, ni los Estados políticos, los que harán una y otra ro Brusfel, y esté seguro
causa
que su periódico, que nos es
emeeeipacion. Los negros en sus plantaciones, los blancos voluntario, ha sido la leemosdesiempre
estimable,
si que
con agrado, no ocupe
muy
ciudades
y
cam
en sus talleres, los trabajadores todos en lat
corresponde
entre los demás.
el
lugar
que
le
mismos,
los
que
pos donde trabajan, ellos son, los esclavos
En tanto le prometemos eemendar nuestra falta, partici
han de realizar por medie de una Revolueion violenta, Si no
á nuestros lectores que en breve recibiremos por su
puede ser pacífica, la emancipacion radical de la esclavitud pamos
correspondencia periódica de Holanda.
antigua y moderna, apoderándose de la tierra y de todos los conducto una
instrumentos del trabajo.»
BÉLGICA.
AMÉRICA
Al decir de un periódico neo espanol, la Internacional se
esta region. Pero á bien. que ha
La «Union de los albefiiles alemanes de Nueva-York,» ha oresenta amenazadora en
biéndose
leven
tado
un senador, tan neo como el periódico,
carta
Asociacion
corporativa
in
dirigido la siguiente
á la
á presentar un proyecto de ley autorizando a aquel gobier
ternacional de obreros constructores, que reside en Dresde
pode
no para obrar enérgicamente contra sus ii.dividuos
(Alemania):
mos acostarnos tranquilos, la cosa no será nada.
«Companeros de trabajo: Hermanos!
Lo peor de todo es que el tal proyecto tiene tatnbien sus
Desde que el mundo es mundo, que empezó el combate del
periódico, que lo
hombre para la existencia; pero en fases diferentes. Despues enemigos, segun se desprende del mismo
dice como lamentándose de que todos los hombres no sean
de haber debido luchar primero coutra las fuerzas de la na
de un mismo parecer.
turaleza y contra las bestias feroces; con los descubrimien
Está visto que no puede haber dicha completa y que la
tos de la edad moderna, la lucha contra los elementos no es
Inquisicinn
no será posible. Acompanamos en su dolor á
gran
par
ya tan viva, puesto que estos han venido á ser en
La
Esperanza.
te nuestros ausiliares. Pero la mejora de las condiciones de
zara:1A.
la produvion, lejos de emanciparnos algo del yllgo del tra
bajo, por el contrario, gracias al egoísmo de unos pocos, nos
Una seccion de litógrafos htise constituido en Málaga des
ha encorvado mas bajo su yugo, de suerte que, si no nos de el die. 6 del corriente, adhiriéndose á la Asociacion Inter
oponemas á ello, nos cendUctrá ft la esclavitud.
nacional de Trabajadores. Enviamos á la seccion nuevamen

se

Rs. Cs.

N.* del
socios.'

49 42
66 13
15 53
17 '73
13 31
12 89
9 81
12
26 10
11
10

112
150

35
40

30
29
22
27

Cs.

Re.

!Total gral.
Ea.

2,4 91
33,21
896
9 es
6 86
6 64
5 10
6 20

33
99
24
26
20
19
14
18
26
11

40

49
n9
1953.
91
20
10
5'7
10

42

27

15
315 00

15
Total.

.

42
97

416

.

Se suplica á las clases aquí espresadas que les corresponda
dicho reparto, que lo hagan efectivo cuanto antes, en la Di
recreen de

Albaniles,

cal le

Radurnf,

n .°

4, escalerilla, bajos.

Nota.— Los gastos del Cougreso son repartidos á prorata
por eócie de las localidades y secciones que lo representaron,
segun nota de abetos existentes en abril y mayo, y los del
Meeting por las secciones adheridas á la Union de la locali
dad de Barcelona, esceptuando del pago á las secciones de
Gerona, por haberse costeado todos los gastos de su delega
do ; â las de Vallarinlid por haber estado en crisis, y á las de
Tortose por no haber seguido en la Union.
Advertencia.— El reparto del Congreso es á 44 céntimos
por sócio, habiendo un sobrante de 1'72 céntimos conclu
yéndose el reparto fi 13 céntimos mas por clase.— Los del
Meeting es á 22 céntimos poe ebrio, sobr indo 210 céntimos,
repartidos á 26 céntimos por clase, adoptánclasaasí el repar
to por no reducirlo á milésimas.
,

Estricto de lo recaudarlo en bandeja paro los gastos del Mee
ting celebrado el dia 9 de julio en el Salo,: de Novedades.
Recaudado en la bandeja
169 lea 72 cént.
GASTOS.
Rs.

Por plantar los carte'es en las poblaciones
Por almidon y carbon
Por 300 carteles puestos al público
Por e1 local de Novedades
Por

60
60
2
26
169

papel

Sobrante para Juan Barrera,

imposibilitado

Ca.

17
4

.

,

Total

Barcelona 27 de Julio de 18'71.— Por la Comieion
BOCHONS.

,

'72,

'72

Manuel

,

,

SECCION VARIA
PENSAMIENTOS

DIABÓLICOS

No creemos exista persona alguna ilustradaquecrea ciega
mente en el Dios de las religiones, 6 al menos no hay filóso
fo que le reconozca loe atributos que estas le imputan.
Por supuesto, que desde Aristóteles hasta Cousin, y desde
Platon hasta K:ausse, no hay filósofo que se ocupe ni en re
futar despreciativamente las ridículas invenciones de apa
recerse á Jehová, apariciones en las que siempre tiesura DIO&

•
•

LA FEDER..A.CION

4
haciendo cocos, y diciendo hoy una
cosa y manana otra.
Estaba reservado creer estas patochadas le los mas igno
rantes, para ser esclavizados por la supersticion.

jugando al escondite, 6

e

El alma no es otra cosa que la propia vida. No hay, pues,
ni otro mundo ni otra forma despues, ó es necesario admitir
que á Ios demás seres les espera otra vida, puesto que los ir
racionales tienen tambien alias como nosotros, aunque
care?can de las facultades que los hace distintos de nosotros.
Sí se les supone sin alme, hay que suponer sin ene á los
Idiotas humanos, porque quien e» rece de razon es Irracional.
Ahere bien: el hombre en su estado primitivo no da sena
les mas de inteligencia que los irracionales, y ?te) se ha com
probado en diversas épocas con esperimentos por nadie re
chazados.
Así, pues, el hembra no es ni mas ni menos que un animal
adornado de alguna mae razon que el mono, y prueba que
animal, cuando no alcanza á conocer ni
Do es mas que un
de dónde ha salido, ni á dónde v fi parar- es decir que su
razón es bien limitada, y que escede en bien poco al mono
en

inteligencia.

.

•

La autoridad neo-católica de Balmes, asegura que la reli
gion cristiana hace 41 los pueblos sumisos y dóciles, y que
por esta causa le debe el Estado la mayor consideracion.
lai catolicismo hace efectivamente borregos de loa hom
brea, y por eso la burgesia es tan fenática del catolicismo.
Sedlear el hombre con la esperanze de la otra vide, y has
ta envidiar d los mansos por que de ellos será el reino de los cie
los, es una doctrina que hace vivir tranquilamente á los es

plotadores.

ya la verdad, y en vez de practi
car la docilidad y la sumision q Off predica el catolicismo, se
preparan á sacudir la mansedumbre que los esclaviza y de

Pero los mansos

conocen

grada.
•

•

El alma no es otra cosa que la vida; todos los atributos de
nuestra inteligencia desaparecen con ella.
Así corno F relámpago no era antes, es un momento, y
despues desaparece, así nosotros y les brutos nada éramos,
somos un período de tiempo, y despues desaparecemos para
no volver despues.
La inmortalidad del alma y la otra vida son delirios de
para ser
las religiones, que DO tienen ningun
demostrados, y la razon no puede admitirlos sin prostituirse.

fundamento

•
•

No hay

que

eso

se

•

llama patriotismo;

indigna far

es una

holgazanes.
?Qué petriotismo es ese que aparenta esponer su vida por
la patria, y el coi azon está corrompido?
Qué atinegacion hay en esos hombres sl jamás han hecho
ningun bien, ningun sacidficio, ninguna caridad al género
sa

inventada por los

humano?
El
una

patriotismo es una mentira y sino
impersticion que debe combatirse.

es una

mentira,

es

e

•

•

En la burgesia hay mas despreocupaclon y menos senti
mientos religiosos que en las clases desheredadas; pero la
propension a la hipocresía, y no sebemos si. el instinto de
raútua defensa, le hace sostener el fanatismo, considerando
lo como un poderoso auxiliar para embrutecer y explotar á

los trabajadores.

Sin el fanatismo no se podria embaucar, seducir y aterrar
pobre; sin el fanatismo no habria la mansedumbre y la
abyeecion que tanto recomiendan las religiones; sin el fana
tismo no existiria esa conformidad de la pobreza, esa espe
ranza irrisoria de la otra vida en donde se finge que habrá
compensaciones eternas.
h burgeain, burgeeía! Tú tienes todos los vicios, todas
las inmoralidades, todas las culpas de los males presentes.
El castigo tuyo tiene que ser arreglado á tus crímenes.

al

•

e

e

emperio de tos políticos de toda clase de
ces con sus servicios, cuando en su totalidad

hacernos feli
son unos ha
ragahee, adornados con todos los vicios y sin ningunas vir
tudes, es fenómeno que debemos-observar los trabajadores.
?Es virtud el abandonar sus propios negocios y su oficio,
El

para

ser

empleados?

?Es virtud cabildear y hacer ver en apariencia que se ocu
pan del bien público, abandonando sus propios quehaceres
sin esperar recompensa alguna, en apariencia, pero que los
obtienen m ,y grandes en los ágios y latrocinios de la ad
ministracion del Estado?
.

•

•

No consta en parte alguna que Jesucristo supiese leer, y
mucho menos escribir; lo que prueba su escasa instruccion
y la poca importancia que le concedieron sus contemporá
neos.

Lo que sí consta es que tenia otros muchos hermanos, hi
de José y María, sus padres, y que no debió ser muy
buen hijo cuando, segun refiere Marcos (cap. XII, vers. 46,
47, 48y 49) no salió á ver á su madre y á sus hermanos, que
deseaban haberle.
Y sin embargo, los curas han declarado dogma de fé que
Nade fue virgen antes del parto en el parto y despues del
parto. Sin duda su espeso se habla casado pera cre P nter
hiciese sus veces, y el producto de un adulterio se presenta
por los curas como un hijo de un dios que castiga el adul
terio.

jos

•

•

nunca, á pesar de que era hijo de un
'pobre carpintero, y por eso no se ocupó de la suerte de los
trabajadores, santifiekndolos como debia.
Sin duda le llamaba mas la atencion la vida de los levitas
que la de su clase, y se dedicó k predicar, á curandero y á
fingir milagros, en que ganaba con menos molestia la sub
e-

Jesucristo

sistenria, y

no

le

trabajó

siguieron algunos vagamundos ayudándole

á embancar á los crédulos.
A quien no enganó fué á los
que eran muy ilustrados.
•

Los

pretendidos inilegros

romanos

y á los

griegos,

por

•

de Jesecristo son una pura
mentira, segun se desprende de la Biblia.
San Mateo, en el cap. VII, vera. 22, dice:
«Muchos me dirán en aquel dia (del juicio): Senor, senor,
!no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y en
tonces les protestaré (habla Jehová): «Nunca os conocí; apar
taos de mí, obradores de maldad.»
Por este pasage Jesús reconocia que otros tambien hacian
los milagros que él, y en nombre de Dios y por su potestad,
y sin embargo eran réprobos.
!Se conoce que el teadre eterno estaba entonces de jolgo

rio, cuando tan á manos llenas daba poder para hacer mila
gros, y hoy !cosa rara! no hay nadie que haga uno.
!Pobres gentes los que zurcieron tantos embustes y men
tiras como son los Evarigelií si
Lo mismo es la Biblia que cualquier libro de fábulas.
Cuentos, mentiras y embutes para enganar á los chiqui
llos 6 á los imbéciles.

de monja!—Los burgeses de allende el Pirineo
la echau de mondes ahora al examinar las ruinosas contra
tas nel gobierno de la defensa nacional durante el sito de
Paria.
No hay que ha-er caso: tambien se sublevaban contra la
Comuna porque deseaba dar buena cuenta de estos y otros
hechos.
Conclusion que fija, limpia y dá esplendor: petróleo, pe

!Escrúpulos

tróleo, petróleo.

—El fogonista del vapor Eeilden-Castle, Patricio Jones,
hubo de comparecer ante el tribunal del lord alcalde de Lón
dres, trusado por la Sociedad protectora de los animales de
haber maltratado á un gato.
Para defenderse alegó que estaba beodo, pero al tribunal
no !e pareció convincente la respuesta, y fué condenado á
21 dias de trabajos forzados.
!Afortunados animales! Al menos vosotros hallais justicia
en

la senora,
senorito,

con

al

otro llamó al

amos demanda de ninguna especie; burgeses en huelga,
y servidores del Estado en huelga.
La cosa marcha... Ocasion mas propicia para una huelga

sus

general...

Digan lo que quieran; es lo cierto que la Asociacint lo pier
de el tiempo. Proveen, y se hace respetar; habla, y todo el
mundo la escucha. ?Pues qué mas quereis en este siglo de
Incredulidad y de indiferencia?
—D'ea liga, y una liga antipetrólea, bajo la iniciativa de
un grupo de negociantes (no se dice en que negocian) trata
de establecerse en el centro de París, con el único objeto de
pedir á la Asamblea la prohibicion de la venta de este caldo.
Me parece que la liga va por mal camino. Si yo perteee
ciera á ella, propondria, pura la purificacion del petróleo y
de la sociedad, la receta siguiente:
Aparatos de salvamento, perfeccionados.
Plebiscitos oe re-peticion.
Constituciones de fondo secreto.
Justicia de eaon-chouc (género de Viena).
cadenas de seguridad.
Bombas segun los modelos del Fígaro.
Rompecabezas con ó sin sargentos le villa.
complots do percusion secreta.

Etc., etc.,

etc.

—Modo de hacer entrar á la Internacianal

en

la

legalidad

COMU11.

1.° Convocacien de todos los asociados en el templo.
2.° Orden del dia. Misticismo: sermones y oraciones.
3.° Sacramento de la penitencia, coefesion y comunion
fi la semana.
Escursiones peregrinas á la tierra santa, trisagios,
novenarios y obras piadosas.
5.° Constitucion de un fondo permanente para las nece
sidades de la Iglesia.
una vez

haber...

harán esperar.

no se

?Qué mas querels?
—Hoy que to los los periódicos reclaman economías, que
remos unir á su justo clamor el nuestro. Atencione•
upresion de todos los ministerios, y por lo tanto, supre
A:in de la deuda pública, del ejército, de los tribunales lla
mados de justicia, del culto y clero, y de todos los bur
gesee.
Ante un programa tan revolucionario, no creemos haya
necios que todavía nos supongan vendidos á los jesuitas, ni
que abogamos por el despilfarro.
—El gobierno tiene obligacion de respetar y hacer respe
tar las leyes, y la Asociacion Internacional de los Trabaja
dores está condenada por la ley fundamental del Estaio.
Esto dice La Esperanza, y la Caridad le contesta: Estamos
de acuerdo.
—La sociedad de civilizacion cristiana está en el caso de
legítima defensa.
Por eso dispone medidas contra la Internacional. Por eso
proyecta una disposicion radical que quite los derechos po
líticos á todo asociado á la Internacional.
Por eso es de desear que así se haga. Amen.

—Dispénseme

V. que le interrumpa.
—Es V. de la Internacional ? —Si senor. Por qué lo pre
gunta ?— Por nada; porque va V. á perder en breve el dere
cho de votar.— ! Toma! Y á mí ?qué?
—?Y V., qué sabe hacer?
Todo, senorita; soy una muchacha modelo, pero tengo un
defecto.
,

?Cuál?
Mi genio:

sufro bajezas de nadie, hasta tal punto, que
soy capaz de habérmelas con cualquiera.
no

!Será posible!

Tome V. informes, y le dirán: es una muchacha hacendo
sa, honrada, digna; pero la despedimos porque un dia rinó

dejó tuerta

para

•

ANUNCIOS
EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Coleccion de Folletos Sociales.

LA VIDA DEL OBRERO.

iaue ES LA ELITPERMEML?
Se vende en la Redaccion y Administracion del
LA FEDERACION, Mereaeers, 42, Barcelona, y en periódico
las pr'n
ci peles librerías y direcciones de sociedades obreras
de Es
pana, á 1 real ejemplar.
Los obreros que lo tomen por conducto de su seccion, á 6
cuartos.

Periódicos Sociall@tas.
La Voz del Trabajador, (Valladolid) órg-ino de la Asociaeion
Internaciol.al
Trabajadores quincenal, 4 rs. trimestre.
La Eznancipacion, (Madrid) semanal, 4 rs. trimestre.
El Grito de Guerra, (Madrid) semanal, 2 rs. trimestre.
La Razou, (sevida) periódico ateo y socialista, semanal, 6 rs.
trimestre.
El Derecho, (Córdoba) diario, 20 rs. trimestre.
El Tejedor, (Vals) quincenal, 4 rs. trimestre.
Les Cahiers du Travail, (Lieja) órgano de las secciones de la
Internacional, semanal, 2%0 fr trimestre, franco de porte.
L. Egalité, (Ginebra) organo de la Internacional de la Suiza
roma n da, q •incenal, 6 fr. al ano, franco de porte.
Ll Internatiouale, (Bruselas) órgano de las
secciones belgas,
semanal, 10 fr.
ano, para Espana.
La Liberté, (Bruselas) diario, 13 fr. trimestre, franco de porte.
De Werker, (Anvers) órgano de las secciones flamencas, serna
nal,5 fr. a' ano.
Le Mirabeau, (Ve-viers) órgano de las secciones de la Vallée
de la Vesdr-, semanal, 3W) fr. al ano, sin franqueo.
Droit, (Lodelinsart) órgano de las secciones de Charleroi,
semanal, 5'50 fr. al ano.
Le Réveil, (Seraing) semanal, 6 fr al ano.
LaVoiz des Ecoles, (Bruselas) órgano de los estudiantes, se
manal, lo fr. al ano, franco de porte.
Asmodee, (Amsterdam) periódico satírico socialista, semanal.
De Werlunan (Amsterdam) órgano de laáSeceiones holandesas,

SeDrneaTr1aolekomst, (La Haya)

periódico de gran tamano, biseminal.
De Vryheid, (La Haya) semanal.
Der Volkstaat, (Leipzig) órgano del partido democrático socia
lista obr .r(), y de las asociaciones internacionales, biseminal.
Der Wolkswille, (Viena) see.anal.
Die Arbeiter Zeitane, (Pesth) semanal.

Dpeier Tagvva4

semanal.

Ginebra) órgano de las secciones alemanas de
la Suiza mensual.
La Solidarité, (Neuchátel) órgano de un grupo de secciones de
lengua france,a, semanal.
La %roce del Popolo, (Lentini) revista quincenal de filosofía y
socialismo, 11 fr. al :dio.
Internadonale, (Napoles) periódico diario, suscricion para
Espana, 38 iras anuales
The Practica' Idealist, (Lóndres) órgano del progreso de la
(Munich)

Sumision, resignacion y obediencia.

Si esto hacemos, las bendiciones del senor cardenal arzo
bispo de l'atinas y las de tedus los burgeses habidos y por

otro

V. de la Internacional?
erigir un trono de oro al Gran
Pontí
fice, se ha fermado en la capital del orbe católico
una comi
sion de ilustres personajes para promover en todo el
mundo.
una suscricion con tal objeto
Por algo seeha dicho que el oro es el rey mundo.
!Oh, poder del agua bendite!
Ya sé quienes serán los paganos.
—Dice por boca de UN RÚSTICO, La Regeneracion:
«El paganismo resoivia la cuestion social principalmente
por la esclavitud; el cristianismo la resolvió
principalmente
por la caridad.»
Ah, rústico, rústico!—Con que, el cristianismo resol
vió la cuestion social! y por medio de la Caridad!
En prueba de que el cristianismo no ha resuelto tal
cues
tion, que pronto toda la holgazana y cristianesca clerecia,
incluso muchos rústicos, van á esperimeetar romo el inter
nacionalismo vá á resolverla por medio ch-1 trabajo.
Id trocando el breviario por el noble azacion ú otro útil
mas rústico, pues el tiempo de los borregos de cristo
se vá
acabando.

senor,

4.°

Y 6.°

hipócrita,

!Basta, basta! ?Es

—Pues

la tierra!

—!Pobres burgeses! Los de Francia se agitan para que el
Estado les imdemnice de las pérdidas sufridas con motivo
de la guerra cm, Prusia y con la Comuna y para ello piden...
una bicoca, 920 millones de francos.
Bien dijo aquel que dijo «que el Estado es la gran ficcion,
á través de la cual todo el mundo se eefuerza en vivir á costa
de todo el mundo.»
—Uno de los partidos burgeses dominantes, el unionista,
leemos en La h'nzancipacion, s‘. ha declarado en hinaga, á
consecuencia de 'una consecuencia Internacional, segun di
cen. En fin, dejemos esto; que nuestro propósito por ahora
se reduce á hacer constar una huelga.
Los comerciantes é induetrtnies de la Coruna no hace mu
cho tiempo tambien se echaron á la huelga, por no tener que
pagar al gobierno dineros, cuya procedencia la sabemos so
lo nosotros. En resumen, otra huelga; y van dos.
Mas hé aquí que en Bélgica da la coincidencia rara de que
los marineros del Estado hacen una vida miserable, segun
dicen malas lenguas, y exigen un aumento de salario, todo
y declarándose en huelga. El Estado, que no quiere goteras,
acuerda inmediatamente un aumento mayor del quepedian.
Pero tampoco es este el quid. La cuestiou está en hacer cons
tar otra huelga. Y van tres.
Ya tenemos pues, tres precedentes luminosísimes. Obser
vad: un partido político en huelga, que no ha
presentado á

amo

semanal.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

JEREZ.— J. T.— Recibidos 5 rs. por la suscricion de J. C.;
16 por las cuatro del C. O., ambas para el trimestre 9.°, 37
.por la huelga Batlló y 13'50 por 19 folletos : total 71'50 rs.
Vizeriove
J. C.—Recibidos 4 rs. para el trimestre 9.°
Veeinecie.—F. E.—Recibidos 4 rs. id. id.
BORJAS DE URGELL.—M. F.—Rec,bidos 5 /S. id. id.
SeeADELL.—J. V.—Recibidos de Nuet 4 rs. id. id.
Veees.—R. F.--Reiebidos de Nuet 4 rs. id. id.
ID.—P. G.—Recibidos 4 rs. de Nuet id. id.
MADRID.—S. de C.—Recibidos 4 rs. id. id.
In.—F. G.—Recibidos 4 rs. íd. id.
VALENCIA .—C. L. I. de las S. 0.—Recibidos 28 rs. para sie
te suscriciones al trimestre 9.°.—Direccion: Administracion
de Le FEDERACION, Mercaders , 42.
ESPLUGA.—J M.—Recibidos 4 rs. para el trimestre 9.°
V,1ENCIA.—V. B.—Recibidos 4 rs. id. id.
BRIHUEGA.—A. A.—Recibidos 5 re. para un trimestre.
TORTOSA.—A. M.—Reci bidoe 7 rs.: pagado hasta fin enero.
Reus.—F. F.—Recibidos 4 rs. para el trimestre 9.°
TAYÁ.— J. D.— Recibidos 20 rs. por cinco suscriciones al
trimestre 9.°
MÁLAGA.—A. S.—Recibidos 4 rs. por un trimestre.
SANTA COLOMA DE QUERALT.— S. G.— Recibidos 13 PS. para
el trimestre 9.°
S. GINÉS DE VILASAR.—J. V.—Recibidos 4 rs. por Una sus
.

cricion.

TORTOSA.—A. E.—Recibidos 8 re.. para dos suscriciones al
trimestre 9.°
GRANADA.—R. G. V.—Recibímos 8 reales del trimeste ante
rior y corriente.
ADVERTENCIA.
de nuestros suscritores cuyo trimes
tre ha vencidoya, se sirvan renovar la suscricion, sino quie
ren verse privados del recibo del periódico.

Rogamos á aquellos

Imprenta *Catalana,» de Obradora y Sule, Petritzol, 6.

