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El Consejo federal de la region espanola ha dirighlo al
ministro de la Gobernacion la siguiente carta, cuya inser

cion nos obliga á retirar gran parte de nuestro origina'.
Suplicamos á la prensa en general, y á la socialista en par
ticular, la reproduccion de este documento.

Dice así :

ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
CONSEJO FEDERAL DE LA REGION ESPASOLA.

Ciudadano ministro de la Gobernacion:— Lbs injustas per
secuciones de que la Asociaciim Internacional de !os Traba
jadores ha sido objeto, no solamente en las demás regiones
de Eurupa, sino tambien en la libre Espana , la mima que
se precia de tener la Constituceen mas democrática del
mundo, nos obligan á dirigiros nuestra ruda, pero franca
VOZ.

La Asociacion Internacional de los Trabajadores ha veni
do á plantear de una manera clara y terminante el problema
de la emancipaCion económico-social del proletariado. Esta
poderosa Asoeiacion significa el advenimiento de los traba
jadores á la vida de la inteligencia. Cansados ya de la parte
puramente material y mecánica que han venido desempe
nando en la sociedad , han reconocido que las categorías y
distinciones sociales, lejos de estar basadas en la naturale
za, único origen legitimo en que pueden fundarse, solo son

producto de errores y conveniencias que nada valen ante la
razon; y es que los proletarios, sihtiendose hombres y com

prendiendo que entre ellos y los que ocupan las posiciones
elevadas DO bay mas diferencia que los privilegios que es

tos encontraron al nacer, protestan contra una organizacion
social que separa á los hombres en dos grupos, uno de se

nores, ricos é iutel:gentes, y otro de esclavos , meierables é
ignorantes ; es que los proletarios, que ven los progresos de
la ciencia, y que por hallarse entregados desde la mas tier
na edad á las penosas tareas del campo 6 del taller, no dis
frutan de ellas, piden su legítima participacion en esa cien
cia que consideran el patrimonio universal, fundándose en

que es el producto del trabajo de todas las generaciones, no

del de los que injustamente lo monopolizan ; es, en fin, que
•

los proletarios , que ven que se les pide té para un dogma
que no pueden analizar por falta de instruccion, y obedien
cia para una ley hecha por los privilegiados, sin consenti
miento suyo, sienten su dignidad de hombres humillada y
se disponen á repararla, organ izáudose para destruir cuanto
se oponga al triunfo de la justicia.

El derecho, pues, que asiste á los trabajadores para reali
zar su completa emancipacion, está basado en la misma na

turaleza ; adenalle de natural es justo, y por ser [altura' y
justo deba ser legal, si es que la ley no es un sarcasmo lan
zado al rostro del infeliz proletario.

Bien comprendemos que no puede bastar en todos los ca

soscon aermar solo que se aspira al triunfo de la justicia.
Es preferible en cada uno de ellos definir lo que por justicia
se entiende, y demostrar cómo y con qué medios se espera
obtener el triunfo.

El derec`lo romano, en el cual se han inspirado y se ins
piran aun los legisladores de las naciones modernas, dice :

Justicia es dar á cada uno lo que le es debido. Preferimos in
tenciouads mente esta definicion por ser de un origen cono

cido y aceptado por la generalidad , con lo que evitaremos
que se distraiga la atencion buscando un medio de rechazar
la que pudiéramos dar nosotros.

Pero ahora corresponde esta pregunta : e Qué le es debido
á cada uno? Segun -nosotros, el hombre, ya sea considerado
individualmente, ya lo sea refiriéndose á la especie, tiene
necesidades físicas y. necesidades ~alee; para satisfacer

las primeras recurre á la produccion , para las segundas á

la instruccion ; con la instruccion facilita y aumenta la

produccion y reduce cada vez mas el esfuerzo material; con

el aumento y facilidad en la produccion se pone cada vez

en mejores condiciones de instruccion. Esto sentado, decla
ramos que lo que es debido á todos y á cada uno de los hom
bres es Libertad é Igualdad; pero entended bien, ciudadano
ministro, lo que estas palabras significan para nosotros;
podreis comprenderlo fijando vuestra atencion en lo que
queda dicho. Libertad igual y completa para el desarrollo
de las facultades humanas. Igualdad de derecho á los medios
de aplicarlas siempre y tanto cuanto lo exija la necesidad
de,goces que todos y cada uno de los hombres esperimenten.
Con la perfecta armonía de estos dos principios es como

únicamente puede realizarse entre los hombres la Fraterni
dad, y es la práctica de esta sublime série : Libertad, Igual
dad, Fraternidad, la que hará posible que se practique su

síntesis la JUSTICIA.

Como comprendereis, ciudadano ministro, la importancia
de la Internacional no queda reducida á que los trebejado
res hayan conocido su derecbo, formulen una justa aspira
cion y ce organicen para conseguirla. Destruida la antigua
aristocracia , y habiendo conseguido la clase media colo
carse en su lugar y hasta hacerla su humilde vasallo , la

clase trabajadora, el proletariado, que siente peser sobre sus

fatigados hombros la pesada carga de las otras dos; que no

ve ni puede ver en las prerogativas y privilegios del capitel
otra cosa que la sustitucion del feudalismo senorial aetiguo
por el feudalismo capitalista ; que ve ; en una palabra, que
este tiende de una manera pertinaz y hasta podríamos decir
fatal is separar los deberes de los derechos, reservándose es

tos y haciendo caer todo el peso de los otros sobre los traba
jadores, ha visto en ,este hecho y en aquella tendencia la

Monstruosa y criminal ceguedad que domina k esa clase,
nuestra hermana ayer, y hoy nueetra mas encarnizada erre

Miga, y ha creido que era de imprescindible neceáidad que
á cada uno le sea dedo lo que le es debido, ni nada mas ni
nada menos, 6 como lo espreestmos nosotros : que cada uno

recoja Integro el prodecto de su trabajo; mas claro aun, eiu

allallalaaamer

dadano ministro, porque hay cosas que nunca se habrán
dicho demasiado, que aquel que quiera coneutuir ó gozar,
tenga el deber da prodacir en la misma proporcion del pro
ducto consumido.

Así te realizará nuestra fórmula, No mes DERECHOS SIN DE -

BEBES, NO MAS DEBERES SIN DEBECIlaS, (.5e111UIS que contiene la
mas severa crítica del pasudo y Ole presente y la mas con

soladora promesa para el porvenir.
Esta es la aepiracion de la II ternacional, ciudadano mi

nistro ; por eso la clase trabujadura, comprendiendo de una

vez sus intereses y ese sublime ideal , se ha abrazado á su

bandera sin reparar en los inconvenientes y peligros que la
realizacion de este fin trae consigo.

Ahorabien; BI la Internacional viene á realizar la justicia,
y la ley se opone, la Internacional está por encima de la ley.
Los trabajadoras tienen el derecho indiscutible, innegable,
de llevar á cabo su organizacion y realizar la aspiracion
que se proponen. Esto lo conseguirán con la ley ú k pesar
de ella.

Pene no sucede así : lejos de esto, las leyes de Espana,
inspiradas 87 las ideas democráticas de la revolucion de Se
tiembre, consagran los derechos individuales y reconocen

el derecho de asociacion para todos los fines de la vida hu
mana, aunque restringidos por la prescripcion de que todas
las asociaciones han de estar conformes con la moral uni
versal y sudireccion no ha de residir en el estranjero. Estas
restricclosies, que pueden considerarse como verdaderas li
mitaciones del derecho, porque la una pone sobre él el cri
terio de las autoridades y la otra le cierra el paso con las
fronteras artificiales que los leembres han creado para las
naciones, no afectan en nada á la Internacional, porque ella
no se opone á la moral universal , antes por el contrario,
proclama la verdadera moral, esto es , la armonía de las re

laciones humanas con las estensas leyes de nuestra madre
naturaleza, y no tiene su direccion en el estranjero, ni pue
de tenerla, porqué carece de direccion. El exámen de nues

tros estatutos, de que os remitimos un ejemplar, os lo pro
bará, sirviendo al na'smo tiempo para desvanecer los errores

que sobre este punto tengais h canea de las declaraciones
hechas en las Córtes por uo conocido economista , y de la
reciente circular de un célebre y funesto hombre de Estado.
Enemiga esta Asociado° del principio de autoridad, funda
da principalmente para destruirle, porque reconoce que él
es la causa de la opresion que nos envilece y de la desigual
dad que nos aniquila, no ha cometido la torpe inconsecuen
cia de conservarle en suseno ; entre nosotros nadie manda
ni nadie obedece , segun la opinion que de estas dos ideas
tiene la generalidad.

Por consiguiente, la Internacional no se parece en nada á
esas companías comerciales permitidas por el gobierno,
verdaderas sociedades cuya direccion reside fuera de Es
nafta.
""

No se parece tampoco á esas sociedades de crédito, pernil
tidas y protegidas por el Estado, y cuya verdadera direccion
reside tambien fuera de la regeon espanola.

No se parece, en fin, á esaorganizacion religiosa permiti
da, protegida y pagada por el Estado, á despecho de la con

ciencia, de la libertad y de la bolsa de muchos miles de ciu
dadanos, que tarnbien tiene su centro directivo, verdadero
poder, fuera de Espana. -

Ne, la federacion regional espanola es tan libre dentro de
la federacion internacional de los trabajadores, como pueda
serlo Espana, it pesar de su concierto y solidaridad con las
naciones europeas.

Sin embargo, á pesar de estar la Asociacion Internacional
dentro de la justicia y de la ley y de venir á realizar una

gran mision social ; ft pesar de todo esto, ciudadano minis
tro, ha sido objeto de absurdas calumnias y persecuciones
en toda Espana por parte de las autoridades superiores y
subalternas, patrocinadas por el anterior ministro, vuestro
predecesor. En distintas localidades yacen en las cárceles
honrados ciudadanos con pretextosemas 6 menos habilido
sos, pero en realidad por el solo delito de pertenecer á esta
Asociacion, sin que para ponerles en este estado se hayan
llenado las formalidades que prescribe la ley. En algunos
puntos se han negado las autoridades á permitir el estable
cimiento de nuestras federacionee locales ; en otros las han
disuelto; y finalmente, D. Práxedes Mateo Segaste, reveseie
do del carácter de ministro de le Gobernacion , contestando
á un digno internacional diputado á Cenes que le habla in
terpelado sobre abusos de autoridad del gobernador de Bar
celona, declaró que no admitiría la propaganda de las ideas
de la Internacional. Despues de este hecho las pereecucio
nes han aumentado-en muchas partes con pretestos mas ó

menos fútiles, y los industriales y capitalistas, secundando
el pensamiento de las autoridades, dificultan la buena mar

cha y el desarrollo de la Asociacion.
Esto no debe continuar así, ciudadano ministro ; vos, co

mo jefe del nuevo gabinete, laabeis proclamado á la faz del
país la política de represion ; nosotros preferimos esa polí
tica á la estúpida política preventiva; pero como colas pren
dereis no son suficientes las promeaa.s, necesitamos pruebas
de vuestra sinceridad ; se nos han prodigado tantas y son

tantos los deeengafioe que hemos recibido, que no estamos

en el caso de contentarnos con ellas!
- La Internacional quiere cambiar por complseto las bases de
esta sociedad de esclavos y senores, de trabajadores y, hol

gazanes' y sustituirlas con otras, para que el trabajo, unica
fuente de la riqueza y prosperidad de los pueblos, sea ;a ca

tegoría social á que aspiren los hombres , que confundidos
en una sola y única clase, la de productores libres , podrán
realizar sobre la bien cultivada tierra los eternos priucipios
que constituyen la justicia.

Pero esto sabemos demasiado que no se realiza ni con des

órdenes inmotivados nicon efímerasrevoluciones políticas.

Solo con la propaganda y activa discusion de nuestros prin
cipios nos propinemos lograr la unidad de miras necesaria
para que su práctica sea un hecho en el mundo social.

N iscrtros tamblen queremos el órdeu, ciudadano ministro,
leamamos mas que los que se titulan sus defensores ; ! des
graciadamente a bemos lo caro que el desorden nos cuesta !
Pero nosotros rechazamos el erden de la ciase privilegiada;
ese órden es la paz de los sepulcros, la losa de plomo puesta
sobre los derechos del pueblo, el imperio de la fuerza domi
nando la fria y sensata razon.

Nosotros nos ateeemos á las leyes del país , leyes que han
sido hechasy promulgadas sin nuestro consentimiento, pe
ro que consignan de una manera clara y terminante el de
recho que tenemos de emitir libremente- nuestras ideas. Si
el gobierno cree que faltamos k esas leves, y se cree además
con el derecho de castigarnos, que lo diga francamente, de
clarándonos fuera de la ley ; de lo contrario, respete y haga
respetar de una manera pública y solemne los derechos que
como ciudadanos de una nacion libre nos asisten , para lo
cual pedimos el sobreseimiento de las causas que con habi
lidosos protestos, como antes hemos dicho pero en realidad
por ser internacionales, se siguen á muchos honrados y la
boriosos obreros. Este es el único medio que hay pera res

petar y hacer que se respete la Constitucion del Estado.
Este garantía, que con tanto derecho pedimos, puede ins

pirar al país la seguridad de que estafa dispuesto á cumplir
lo que prometisteis ; si la negais , quedando, como queda
probado, nuestro derecho, os colocareis en un litigar, que
seguramente no causará envidia á los hombres honrados.

Esperando vuestra contestacion, ciudadano minietro, os

deseamos salud y emancipacion social.
Por acuerdo y á nombre del Consejo federal.— El Secreta

rio, Francisco !done.
Hoy 6 de Agosto de 1811.

LA SOCIEDAD PRESENTE ES HOMICIDA

El hecho evidente de que hay seres condenados h. no tener
ni lo necesario demuestrt que la organizacion social pre
sente Asesore á los miembros más útiles, á :os que cultivan
el trabajo do la industria , del comercio y de la agricultura,
sin lo cual nada existiría.

La organizacion social presente, que consagra y garanti
za los privilegios del capital y de la propiedad, que, gracias
á esto, se roba constantemente á los trabejadores los frutos
de su trabajo, dándoles en cambio un mezquino salario, como

recompensa de su esclavi tu t; la socieded presente, que con

sidera justo, y legeliza, que unos puedan esplotar á otros
el trabajo, loe *Un:Hatos, el aire, la morada, la luz, el vesti
do y tambien el porvenir, la vida y la felicidad de sus hijos;
LA SOCIEDAD PRESENTE ES HOMICIDA.

• •

La ciencia social demuestra de mil maneras diferentes que
la esclavitud económica de las clases obreras, es el germen
de todos los vicios, crímenes y tirantes de todos los pueblos.
Falta de Moral y de Justicia en la base de su orgenizacion,
la sociedad presente no tiene en ninguna de sus institucio
nes, ni en ninguna de sus relaciones entre las individuali
dades y los grupos que la constituyen , moralidad nijus
ticia.

Diversos filósofos y moralistas han hecho notar en todas
las épocas las aberraciones que ea sus códigos é iustitucío
nes los pueblos tienen; pero solo los economistas sociales
han venido con la irrefutable lógica, ya de los hechos. ya de
los números, á demostrarque la iniquidad está erigida enley, que como en una sociedad de fieras, los unos triunfa
bau con los despojos de los otros, porque les era permitido
lavarse con el sudor, chupar la sangre y robar los frutos del
trabajo do losdemás...

Como una nueva demostracion de esta verdad, vamos á re

producirun trabajo estadístico de la mayor importancia,
que demuestra que la influencia del bienestar y el de la in
digencia se hacen sentir de una manera evidente en cada
período de la vida sin escepcion.

De una estadística de la ciudad de Berlin, capital del nne
yo Imperio aleman, resulta, que de 1000 individuos nacidos
á un mismo tiempo, sobre-viven:

A los 5 anos, 943 ricos, 655 pobres;
A

"

los 10 afios, 938 ricos, 593 pobres;
A los 45 anos, 695 ricos, 396 pobres;
A los 50 afecta, 557 ricos, 283 pobres;
A los '70 anos, 235 ricos, 65 pobres;

h los 80 anos, 51 ricos, 9 pobres.
Hay que advertir que la diferencia seria mucho mas no

table en favor de la mortalidad de los pobres, si los ricos por
los escesos que cometen no se tomasen ellos mismos el cui
dado de marchitar su existencia y hacer venir mas pronto
su muerte.

Este cálculo es tanto mas cierto, cuanto que cada efio se

hace en la espresada capital; y lo mismo seba observado en

las ciulades mas importantes de Alemania, de Francia y de
Inglaterra.

Hay, pues, en estos datoeyen estos tristes resultados, la
espresion elocuente de una ley soeial, digna de la atencion
de todos los hombres que se aprecieny quieran realmente el
bien de la humanidad.

w

Los pobres, los trabajadores, las víctimas inmoladas en el
altar de la esplotaciou y de la antropofagia humana, quere
mos que acabe tanto sacrificio; queremos aplicar á esta so

ciedad e) castigo que ella aplica á los homicidas. Espor la

•



2 LA FEDERACION

desgarradora verdad que del-nuestra. esta estadística que
nosotros queremos la LIQU1DACION SOCIAL.

Los santones de la política avanzada de la clase media,
vulgo republicanos federales, no se cansan de sermonear al

pueblo trabajador y decirle pestes centra loa jesuitas que
intentan apartarle de su política. Vano empeno el de los

santones federales ; porque el pueblo ya está cansado de

música y flores retóricas,. única cosa que peden suminis
trarle los dicursos y escritos poéticos de Castelar y com

parsa.
Pasando en revista lo mas notable de la última quin

cena en ese género de literatura, nos encontramos con unos

artículos de Roque Barcia en La Federacion Espailola, con

testando á El Obrero de l'alma, en que nuestro colega ma

ilorquin osaba ocuparse de la personalidad de aquel gefe 4'1

dígase individuo de la aristocracia de los republicanos. Ya
se vé, como que las obras de esagente no presentan mas latee
personalismo, y puro personalismo, y no ofrecen lado vul
nerable por sus doctrinas, que no laA tienen, por esto la po
lémica casi siempre debe cenirse á la personalidad.

Las doctrinas de esos políticos barricaderos se compen
dian todas en el grito de Viva la librad! Pero ? y las ga

rantías?... En cuanto á garantías, ahí están los nombres de

Pf y Margall, Oren se, Figueres, Castelar, Roque Barcia, etc.,
personas que no pueden pecar... porque están canonizadas.
Que cuide el pueblo, el dia despues le la revolucion políti
ca, de hacer buen uso del sufragio universal, no dejando de

elegirles por gobernantes, y todo estará hecho; la bendi
cion de Dios habrá caldo sobre la tierra, la benclicion de eso

ser fentástico, que inspira los escritos poéticos de Castelar
y de Barcia.

Roque Barcia escribe muy bien, aunque su estilo apoca
líptico nos tiene á los obreros empalagados, y no sin razone,
porque hemos de gastar mucho tiempo pasando por el ta

miz tanta palabra, tanta flor, para extraer de sus escritos

un poco de grano, alguna idea.
Pero, ! qué ideas, Dios de Castelar y de Barcia, acabamos

de extraer de los dos artículos da este úlime en la Federa
cion EspaTiola ! Lo de siempre, una estensa apología de
sí mismo per sus servicios á lacausa del pueblo, y amargas
quejas contra la ingratitud de ese pueblo que le rechaza,
come rechazar debe á todos los redentores.

Ubissam ge7ItilfM sumes, Cludadmno arci a? ?cree V. aca

soque no ha piestado mas servicios que V. á la causa del

pueblo el os( uro trabajador que muere estenuado de fatiga
en edad temprana, dejando un hijo á quien ha entsefiado á
leer y ademas le ha imbuido profundo Mío contra la farsa

social, sintetizada en esa palabra Dios, que continuamente
sale de la pluma de V.? ?Cree V. que un dia de trabajo no

vale mas que todas sus obras juntas? Clueadano Barcia,
creemos que es V. hombre de buena fé, pero de imajinacion
estraviada ; calme V. por un momento la escitacion peetica
que domina de continuo su perisemiento, y se convencerá
de que es V. ya demasiado viejo para revolucionario.

Pregunta Barcia si la Internacional está destinada á un

próximo martirio, en cuyo caso quiere él ser una de las
primeras víctimas. !Esto "egunta ?Nulo yé, no lo está to

caudo? Y si no viese y tocase la realidad de esa persecu
clon , ?na le dice su talento que en el punto ti que han lle

gado las cosas, este martirio de la Internacional tampoco se

harta esperar mucho?
Cuatro palabras para concluir : censte que DO rechazamos

á V., sino al santonismo que V. representa ; si quiere V.,
ciudadano Barcia, ser útil á la causa del pueblo trabajador,
abandone V. las maneras antiguas, abdique su personali
dad, borrando su nombre del pié de todos sus escritos, y
confundido entre las filas da los oscuros soldados del pro
greso, no discurra tanto y obre mas ; no hable, organice;
que la causa del pueblo, hoy por hoy, no ha menester pala
bras, sino hechos.

La Campana de Gracia la emprende tam bien contra los so

cialistas, porque rechazamos los servicios de la gente de su

comunion y declaramos que nada podemos esperar de ,la
notifica republicana de la clase media, mafiosamente dis
frazada con traje democrático. Ya hemos contestado á un

articulo de La campana y casi nos arrepentimos de haber
gastado el tiempo tan inútilmente Ni le contestaremos
mas porque es un periódico que todavía se escribe en

catalan. Basta.

Abre su pico el cisne de la Democracia (?) para dejarnos
oir su voz meliflua desde las columnas de la igualdad.

Venga el tamlz

proferir tamanos desatinos como el que dejamos transcrito.
El socialismo moderno, la Ierreassaciortea, pon. la inmediata

destronca-cía-del monopolio de los medios de...tcabáik, por la
libre concurrencia de aptitudes, fijará el valor de los servi
cios, fijará la idea del valor que no ha sabido fijar ninguno
de los economistas conocidos, y fijando el valor del trabajo,
reintegrará al productor en el goce de la PROPIEDAD ín
tegra de su producto. La INTERNACIONAL es la única verda
dera defensora del derecho de PROPIEDAD, por lo mismo
que la reconoce nono necesaria á la libertad humana, de
cuyo derecho quedan hoy escluidos todos los trabaja
dores.

Si la libertad he, de nacer de la propiedad , ? cómo preten
de Narciso arrastrarnos con un programa cual el del go
bierno de que él quiere formar parte, que toma la libertad
por punto de partida? Esto se llama una peticion de prin
cipio; y Narciso. no logrará engariarnoa á los trabajadores
con su dialéctica.

Se conoce que Narciso cree en la inmortalidad, cuando
tanto se preocupa á dónde tiende el socialismo moderno.
Tienda á donde quiera el socialismo: si es una cosa buena,
?qué nos importa lo demás? Pero ya que de comunismo ha
bla Narciso le dirémos que tambien ahora lo consideramosincompatible, no con la naturaleza humana, sino con sus

defectos encarnados con eila hasta darle un aspecto desco
nocido; pero tambien os verdad que el hábito forma segun
da naturaleza, que la práctica dei derecho, que trae consigo
el socialismo, bien pudiera cambiar la naturaleze humana
hastahacerla susceptible de un régimen familiar estensivo
á todo ; de un estado en que cada uno produjese lo que pu
diera y produjese lo que necesitara.

En esto Narciso no vé un programa, porque Narciso quie
re ídolos y adoradores, quiere amos y esclavos, quiere lo
mismo de hoy siendo él ministro. II, aquí á lo que se diri
jen los inmensos trabajos el favor del pueblo que ha hecho y
ilstá haciendo Narciso..

Y dice mas adelante: « con s(íbias combinaciones tle la li
bertad (creína, s que iba á decir : por los niescrutab es de
signios de le providencia divina) tan fecunda como la mis
ma naturaleza, se mejoran las condiciones sociales del cuar
to estado, delpueblo.»

! Ola! ?cuarto estado tenemos, aun gobernando Narciso?
Pero cuarto estado supone primero, segundo y tercero ; y
cuarto estadogozando de viala pública sin mudar las bases
del 6rden social, supone un quinto, destituido de ella; ! bra
vo ! ! adelante! Por esto nosotros queremos abolir todos los
Estados por la absorcion de todos los hombres dentro de la
categoría de trabajadores.

En resúmen : Castelar escribe muy bien, cero estamos ya
empalagados con suestilo. No le queda sino escoger entre
dos part dos : ó arrimarse á nosotros, pero con la condicion
de soltar la lira, 6 marcharse con la música á otra parte.

Nada,
no sale nada.

« La idea social se presenta —dice Castelar —rodeada de
utopias.»

Se equivoca Narciso lastimosamente. Lo estaba hasta hoy
en que la INTERNACIONAL ha dacio eu fórmula práctica de so

luden. Confiando la obra revolucionaria á la eeclusiva fuer
za de los obreros, por medio de la organizacion de los ofi
cios, al propio tiempo que forma hábitos del gobierno del
porvenir, va absorbiendo todas la fuerzas revolucionarias
que pronto la pondrán en estado de plantear los principios
que tiene perfectamente definidos ; principios que Narciso
debe conocer y seria ocioso consigearlos ahora por milési
ma vez.

«Quiere el predominio de una clase.»
Esto en Narciso ya pasa de equivocacion, y por decencia

nos abstenemos de caiificarlo.
Oiga una vez mas el pueblo trabajador á quien tratan de

embaucar ciertos políticos : el .socialismo moderno, la IN
TERNACIONAL V á la inmediata abolicion de las clases, á lit
confusion de todos los hombres en una sola categoría, la
de trabajadores ; y partiendo de la abolicion del monopolio
de los medios de trabajar, mata el parasitismo de un solo
golpe, mata la esplotacion, y sin ella no puede haber
clases.

«Desconoce lonecesaria que es la propiedad indiviival á
la libertad humana, tiende á un comunismo incompatible
con nuestra naturaleza y contrario al progreso.»

Narciso esta vez no babla de veras. ?Se chancea acaso?
'Pero no ; Narciso quiere ser ministro ti toda costa del ge
bierno que vendrá deapues dedlgun pronunciamiento por
el estilo de los muchos que hemos visto y su coletilla las
barricadas, que él no contribuirá á levaniar, porque es un

hombre de 6rden. Conste esta circunstancia en su elogio,
pues la hemos visto echando discursos en cierta ocasion crí
tica en que sus correligionarios se batian como leones cope
tra el ejército. Y como Narciso quiere ser ministro á toda
costa, y en el socialismo no habrá ministros, de aquí la se

ta de Narciso contra la Internacional, y esta sana le hace

sangre, para cambiar de Estado, para ser políticamente libres, pero económicamente esclavas, y que como objeto final de todas nuestras elperanzas, soto con ello alcanzaríamos el tan prometido mejoramiento hocial del trabajador.Este mideramiento,- sin duda, seria igual al que lea proporciona á sus trabajadores la República de Suiza y de losEstados-Unidos, que, conservando fra propiedad individual,el interés del capital y de la tierra, entrega al proletario en_nielado y miserable á la codicia sin freno de los burgesea.Que no olviden nuestros hermanos que la emancipacion delos trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismcs;y que una vez dueaos de nuestros destinos, debemos procurar no caer en los antiguos errores, intentando liberalizary modificar las viejas instituciones que han de ser comple
tamente derribadas por la piqueta revolucionario; y cuando
unos nos vengan diciendo que quieren la Iglesia libre con
el Estado libre, el .impuesto directo y progresivo y la pro
teccion ó mejoramiento de las clases jornaleras, contestemos
nosotros con los hechos aboliendo el Estado, la Iglesia, larenta, el interés, el capital, la propiedad individual, paraque sea un hecho la emancipacion internacional económ,cay completa de nuestras clases, siempreesplotadaspor losgo
biernos y los burgeses y siempre solicitadas por los que as
piran solo á mejorar su triste situacion, queriendo tiemblenllegar á ser gobierno &los á su vez y mantener todavía laesplstacion en favor de los burgeses.

! Viva la Revolucion social !

Nuestro apreciado colega La llazon, en su primer artículo
Aclaraciones, hace las siguientes, que hacemos nuestras en

todas sus partes. Véase antes este párrafo, que retrata á las
mil maravillas el espíritu que domina entre los nuestros:

«Jesgraciadamente esto no se hace,—dice dirigiéndose á
los republicanos que hieren á la Internacional por la es

palda—ni se ha hecho; sino, lo que cuesta trabajo escribir,
algunos republicanos injurian, calumnian y anatematizan
á la asociaciacion de los trabajadores con la astucia del je
suita, por detrás, infiltrandose en el pueblo obrero y derra
mendo el veneno que pueda destruirlo, separándole del /lad
eo centro donde pueda conseguir su emancipacion. Esto es

indigno, no ya de un partidopelítice, es indigno de hom
bres, y mucho mas si estos hombres tienen las pretensiones
de llamarse aropagandistas y padres de la patria.

»?Por qué nos calumniaias diciendo al pueblo que no que
remos .1a república, cuando soin,os mas republicanos que
vosotros? ?Qué entendeis por república' comerciantes de la
política? ?Entendeis por república el Estado, el privilegio,
las clases, la injusticia, la esplotacion del hombre por el
hombre? Nosotros entendemos que república, es la cosa ?M
atice, la cosa de todos, y entre estos todos, deben estar los
trabajadores,y como nosotros no encontramos gil° la felici
dad de todos esté garantida sino cuando reine la justicia,
que será la verdadera república, y la justicia no reinará sino
cuando sea una verdad que no haya derechos sin deberes, ni
deberes sin derechos, por eso no comprendemos á la república
sino cuando se componga de ciudadanos todos trabajadores,
todos productores, segun ,las necesidades todas de la vida.
Muchos de vosotros, políticos de pacotilla, os Ilarnais repu
blicanos porque no podeis ser agentes de polícia, ó serenos

ú otra cualquier cosa, porque teneis esa manía de los em

pleosy no (Riereis trabajar- ni ser útiles fe la humanidad.
Mucho de vosotros, quereis la república que os figurais,
pero es porque creeis que habrá mas libertad para vuestros
enjuagues. Ved aquí, que no es á la república á la que ataca
mos; nosotros decimos !Viva la Replblica social! pero no ese

gabieruo de la clase media, que agobie al trabajador y lo
teega sumiso como siempre. No, no atacamos á la repúbli
ca, atacamos á los republicanos, que no quieren la igualdad
de derechosy deberes, á los republicanos que se asustan. de
la verdad, Islas republicanos conservadores de las mentiras
de nuestros antepasados, de los fraudes de las instituciones
corrompidas existentes; atacamos á los republicanos de la
misa y de las cofradías, is los republicanos, que se queden
con la sangre y el sudor, del trabsjador, y es natural que si
vosotros tren u fasei s con la ayuda del puebloy fuerais poder,
con vosotros iriati vuestras maldades-' y vuestra republica,
aunque no tuviera rey, seria -menester destruirla. Ya se

beis a qué ateneros.

El Directorio del partido republicano ha publicado su

anunciada circular. Escrita con suma habilidad, aconseja
indulgencia con el actual gobierno, porque *ha prometi
do hacer algo --Creemos no tardará en hacer otra aconse

jando lo contrario, y arrepintiéndose de haberse fiado otra
vezde promesas de progresistas. Así se pasa el tiempo y se

contenta á todo el mundo. Mientrastanto, ?qué se hace por
la emancipacion da las clases trabajadoras? Ah! esto ya no

corre tanta prisa, y la circular es tan poco esplícita en este
punto como todos los documentos-programas salidos del
Directorio federal. Solo dice al partido progresista que es

quivará las eírestiones sociales, porque lasdescomeee y teme;
declara que la Internacional y la Comuna son hechos aun

desconocidos, é indica que cuando sea poder el partelo re

publicano, mejorará la condfcion social de las ciases jorna
leras.

Oon esto se demuestra una vez mas que bien podríamos
esperar la hora de nuestra emancipacidn para los siglos ve

nideros, si Viviésemos que confiar esta tan importante mi
sion á los partidos llamados radicales—pero al fin y al cabo
Conservadores,—que solicitan nuestros esfuerzos y nuestra

Bombea.. Dicen que Pí y Margall va á publicarél final de
su obra Lareaccion y la revolucton. Al asno muerto la ceba
da al rabo. Cuando la Internauloual asomaba en Espana era
la hura de que este ciudadano, que tantas esperanzas dió al
socialismo hiciese una profesion de fé, garantía de que los
anos no hallan enfriado su entusiasmo por la santa causa.
Ahora que nos consta que PI y Margail no es socialista,
porque de serlo no estaria en el congreso, no contribuida
con su presencia á autorizar la farsa parlamentaria, la con
tinuacion de su obra la damos por leida. Ya sabemos loquepuede ser; aun sin haberle visto.

LaInternacional está arrebatando las masas trabajadoras
de las garras de santones, que es una desolaciou para esos
desgraciados, condenados á no ser jamás poder, á causa de
este creciente desamparo. Los republicanos federales están
saboreando la amargura de esta situacion, en que reducidos,
como todos los partidos políticos, á ser una agrupacion dejefes anataciosoe sin soldados propios, solo llegan al poder
gracias á un pronunciamiento d -1 ejército. Pero los republi
canos federales, bien que mal, reniegan del ejército; y sin
ejército y sin masas populares saben que jamas les cabrá la
dicha, como á .los progresistas, de apoderarse del mando.
!Triste situacion la de los santones republicanos federales!
Hora es ya de aguzar el ingenio y no dormirse sobre las pa
jas. El pueblo es socialista; hay que darle por el gusto y ser

socialistas, á riesgo de romper con la claee media á que
aquellos pertenecen. Es un juego de equilibrio muy difi
cil el contentar á entrambos. ! Pobres diablos! Despues
de tanto bregar para hacer aceptable la república á la
clase media que los mantiene; en vísperas de vendimiar, la
piedra del cielo (la Internacional) aniquila el fruto de tan
tos afanes. No !my remedio, hay que hacerse socialistas, in
ternacionales y todo; asi lo exige la corriente de las ideas.

Pero de internacionales como estos iliberanos domine! Elpueblo trabajador está muy avisado y perderán aquellos
tambien la cosecha.

Por aqui se comprende lo que podrá dar de si la continua
•cion de la obra de Pí y Margall; ya lo darnos por sabido an
tes de jeerla. Hablará mucho desocialismo y hasta ele inter
nacionalismo con aquel lenguaje tomado en préstamo á
cierta escuela alemana que deja in albis á la generalidad de
los lectores sencillos y predispuestos ya á sacar en conclu
sion que el autor es el primero entre sus primeros y mas
dignos defensores del pueblo.

!Ojalá que nuestro vaticinio salga mentido! Si así lo desea
PI y Margall, si desea reconciliarse con el socialismo y ser
otra vez un hombre verdaderamente útil á la causa del pue
blo trabajador, siga el mismo consejo que damos á su cole
ga Roque Barcia: abandone sus antiguas maneras, eonfan
dese entre las filas de los trabajadores y organice secciones
internacionales allí donde hagan falta.

Es una vil calumn a la que propalan nuestros enemigos,
diciendo que rechazamos á los obreros de la inteligencia.
Ahí están las secciones varias de la Internacional, que des
mienten á loscalumniadores: en ellas ó en otras que puedan
fundar, hallarán los obreros como °í y Margen sitio propio
desde donde esplayar sus sentimientos y su talento á favor
de la causa del trabajo.

Hemos visto el istmo-rama del quinto Congreso que preten
de celebrar esa tan ?limosa Liga de la Pazy de la Libertad,
el 25 de setiembre en Lausana.

Este quinto Congreso será, si se celebra, tan importante
como les otros cuatro. A. lo mas servirá para que VíctorHugo vuelva á ser nombrado presidente honorario, y él y
Gambetta y Gcegg, y otros famosos oradores pronuncien re

tumbantes discursos, llenos de frases de efecto como lo3
que acostumbran hacer en estas exposiciones las

efecto,

de la burgesía ilustrada de Europa.
El programa ES un conjunto de cuestiones diplomáticas,

políticas y sociales. Esas mezclas es lo que más divierte a

esos sefiotes de la Liga.—Uno de los puntos dice: «Buscar
los medios para hacer desaparecer el antagonismo entre
los ciudadanos,» (habrán querido decir entre las clases.)

La Liberté hace notar que la guerra franco-prusiana, así
como todas, no son mas que manifestaciones disimuladas,
por las cuestiones políticos y dinásticas, del antagonismo
de las clases.

La Liga quiere hacer los Estados-Unidos de Europe; este
es su suene dorado. Los Estados que quiere federar han sido
creados por las burgesra, algunas veces contra el (ea ialismo,
pero siempre han sido esas unidades grandes ó pequenas,
llamadas patrias, mantenidas, desarrolladas, consolidadas,
cintra elproletariado.

Si quereis, pues, senores de la Liga, destruir estas gran
des unidades perniciosas para la libertady para la Repúbli
ca, es necesario abolir el antagonismo económico. Desde la
huelga mas inofensiva hasta las divisiones exteriores mal;
sangrientas dednuestros gobiernos unitarios, en esta serie
Inmensa de antagonismos, inmensa y terrible, /10'encon
trareis mas que un principio' siempre el mismo, porque no
hay mas que una cuestion fundamental para resolver, la
cuestion social. Resuelta esta, todo lo demás nos será dado
por anadidura.

No hace muchos diles El Tejedor la echaba de veraz, asegu
rándonos que las secciones de Tejedores á la mano, de las



cuales es órgano, aprobaban u conducte, A todas luces an

ti-internacional. En prueba de q te El Tejedor faltó á la ver

dad, insertemos á continuacion un colLuilicado que hemos
recibido. de Reus, en et cual se protesta contra su asercion,
al mismo tiempo que contra conducta del Consejo de Valls.

En vista de esto, no creemos vuelva á preguntarnos El
Tejedor qué entendemo3 por verdad, puesto que en el mismo
artículo en que nos lo preguntaba, estaba faltando á ella.
Dice el comunicado:

Companeros del consejo de redaccion de La FEDERACION.
Apreciados amigos: ea el número 104 de vuestro periódi

co he leido un suelto, del que se deeprende que el Consejo
de la federacicn de tejidos á la mano de la region espanola,
os ha comunicado que todas las secciones que componen
la federaclon que representa, están conformes con la conduc
ta. que observa, infringiendo los acuerdos tomados en el
Congreso, celebrado en los días 29y 30de enero último, pro
pegando contra la Internacional en el periódico El Tejedor.

Que se sepa al menos que no es así. Me consta que la sec

clon de Reus y otras reprueban dicha conducta, y me atrevo
á decir todas, porque no comprendo haya una, que tenga
tan poca-dignidad, para declararse partidaria de un poder
absoluto.

Yo por mi parte, como representante dela seccion de Reos
en el citado congreso, debo manifestar que, teniendo ante
cedentes de que Antonio Carné habla tenido una entrevista
con Roque y Galés para fundar el periódico El Tejedor y que
Galés se habia encargedo de atacar al periódico Le FEDERA
CLON. e-‘cribi una carta que va inserta en el tercer número
de El Tejedor para que viese el Consejo que entre los federa
dos habla internacionalistas. Pero el Consejo, ó sea Carné,
cout:nuó su propósito sin hacer caso del espíritu de aquella
carta y de otras pruebas dadas por lasjuntas de laseccion de
Reus.

Envista de esto, protesto centra tal conducta, y caiga la
responsabilidad sobre quien debe caer.

Sin mas, recibid el afecto de este que os desea salud y
Emancipacipacion social.

Reus 15 de Agosto 18-71.—José FERRANDO y BonnÁs.

El órgano mas importante de la clase media universal, El
Times, de Londres, haciéndose cargo del movimiento en las
ideas, que viene efectuándose en todos los paises, vaticina el
fin del reinado de la clase media en Francia. No obstante,
debemos hacer notar al franco diaris de Europa, si es que
esta consideracien se le ha escapado, que no es solo el fin de
la burgesía francesa lo que vendrá pronto, sino el fin de to
todss las burgesías, el fin de las clases privilegiadas de to
dos los paises.

«Es imposible no convencerse,—dice El Times,—cuando se

habas con los hombres mas fanaticos de los dos partidos es

tremos, ( los legitindistas y los socialistas , ) que tienen
razon cuando predicen que la lucha debe por fin entablarse
entre las dos fracciones h. que ellos pertenecen, y que es in
minente una guerra entre las dos corrientes opuestas de
ideas religiosas,—porque es indudable que en el fondo de la
incredulidad de la Internacional , existe un elemento reli

gioso;—y que en la intensidad de esta lucha moral, la bur
gesía débil y cobarde, y que como clase no tiene ninguna
especie de consaccion moral ó religiosa, quedará aplastada,
como una mosca contra una pared.»

«Los dias de la burgesía, anade el mismo periódico, como

partido dominante, están contados, perque la opinion de

los campesinos se halla identificada con el imperio y espe

ciaimeute con la guerra: está llena de egoismo por su afan
de lucro y es indeferente á las necesidedes de las clases in

feriores, á las. cuales desprecia y teme. »

No comprendemos lo que dice que «en el fondo de la incre
dulidad de la Internacional,existe un elementa religioso.» Si
entiende El Times por religion de la Internacional, el amor

que tiene al triunfo de la Verdad, de la Justicia y de la Mo

ral; sí, entonces sí, hay verdaderamente un fondo religioso
en nuestra Asociacion que ha de acabar con todas las de
más religiones conocidas, incapaces de realizar la completa
emancipacion del pueblo.

'Luego, ocupándose de las formas de gobierno de la clase
media, no es menos esplícito El Times, el cual anade:

«La Cámara nada entiende en lo relativo á la descentrali
zacion republicana, y lo que es mas, no quiere entender en

ello. La burgesía se aprovecha dei sistema imperial y lo

guarda por completo.
»Existen 600,000 empleados civiles del estado en Francia,

que, lomismo que sus familias, están interesados en el sos

tenimiento del sistema administrativo existente.
»La burocracia es, de hecho, la pasion, el vehemente deseo

de los burgeses. Cuando jóven, el burgés secomplace en la

perspectiva de entrar en la vida bajo losauspicios del gobier
no, aunque no sea mas que con el salario de 600 pesetas al

ano, para elevarse despues en la posicion de un tiranuelo.
Por otra parte, á juzgar por el lenguaje de la izquierda de la

Cámara, tambien parece dispuesta á no tocar el mecanismo

del imperio. Desea aprovecharse de él. La República actual

es semejante bajo todos los aspectos al imperio, con la escep
cion de que el presente emperador tiene lugar en la Cámara,
que ocupa muy raras veces, y que se llama «jefe del poder
ejecutivo.»

El fin de la clase media vaticinado por su mas autorizado
árgano! Sí, tiene razon El Times, las instituciones de la cla
se media están destinadas á perecer junto coa esta clase so

cial y esplotadora; porque el espíritu del proletariado, la Re

volucion social, crece y se manifiesta majestuosa é indes
tructiblemente en todas las nacionalidades governadas y
oprimidas por esta maldita triada -divina: el listado, la Igle
sia y el Capital.

LA HIGIENE

ni

! Ah, meldita sociedad de esplotadores y esplotados !
En cualquiera de las 'escripciones higiénicas que fije

DIOS nuestra atencion encontraremos la mas flagrante tras
gresion de las leyes y preceptos que determinan las verda
deras condiciones de la vida y del trabajo, para que resulten
verdad la salud y 'a justicia.

Muchos son los burgeses que se engalanan con el pom
poso título de miembros de tal junta local, general 6 pro
vincial de Sanidad; los ayuntamientos tienen ordenanzas
municipales ; ciertas corporaciones científicas aconsejan
con sus conocimientos á las autoridadee y al público. Mas,
todo es inútil. Ni los miembros de las numerosisanasjuntas
de Sanidad están á la altura de su mision , ni se cumplen
las ordenaiszas municipales, ni las de los puertos, ni Son

atendidas para isada muchas y fundadas obeervaciones que
hacen las cerporaciones científicas.

LA FEDERACION

Así es que, no por falta de juntas de sanidad , vemos con
tina frecuencia aterradora cómo vienen las epidemias á
aumentar las penas y las privaciones de los obreros , diezmando de una manera cruel sus filas' porque las clases ri
cas tienen medios de salir de las poblaciOnea inf atadas y
procurarse lugares sanos. La codicia, el lucro, el tanto porciento, son las únicas prescripciones que cumplen los esplotadores. La Moral, la Higiene y la Justicia, que en nues
tro concepto son sinónimos, para ellos son palabras vanas.

Tanto desarreglo, tanto descuido en las levantadas ideas
de amor al prójimo exijen una reparacion, un correctivo. Y
hé aquí el porque la suciedad presente mantiene los estable
cimientas de beneficencia ycorreccion. Pero !qué estableci
mientos! !qué beneficencia! ! qué correccion !

En los hospitales los enfermeros recojan los últimos suspiros del proletario en la gran sala donde todos sufren y
padecen ; en los hospicios los hijos de lospobres, únicos que
van, no están menos bien cuidados ; en las cárceles y presi
dios, donde son conducidos los que menos faltas , delitos y
crímenes cometen en la sociedad, la asistencia no puede ser
peor, y su organizacion es la mas inmoral posible. Estos es

tablecimientos están situados por lo general en los sitios
menos á propósito ; carecen de todo lo necesario ; pero encambio, los albergadoe tienen un consuels, y es el de que
en ellos viven en gracia de Dios...

Consideremos ahora al proletario como hombre libre. Obligado á trabajar en las condiciones que su burgés le impone,
no tiene mas remedio que aceptar el salario que se le ofrece,
y á trabajar dentro de un taller donde generalmente se ve

almacenado Como un fardo cualquiera. Este taller, colocado
en to interior de la ciudad, donde los gases y materiales que
se emplean son nocivos is la salud pública, no tiene la capa
cidad suficiente, ní la ventilacion necesaria : en el, el prole
tario trabaja muriéndose. Luego necesita él y su familia,
alimentarse. Dueno de su esplotado salario, ha de dejarlo á

otro esplotador en las condiciones que á este le cuadre : este
es el vendedor. Los artículos de primera necesidad le son
sofisticados, con falta en el peso y con escolio en el precio;
pero tiene que comer y no hay otro recurso, porque tal vez

va al fiado. No basta con que el trabajader coma poco y mal:
teuieudo necesidad de albergue, otro burgés se encarga de
arrebatarle la parte de su salario para proporcionarle una
habitacion que por su pequenez vivirá empaquetado él y su
familia. Tampoco basta con que en su casa no tenga aire

puro para respirar, ni luz para ver, ni agua buena con que
apagar sused : que la moral esté completamente renida con
su morada ; esto importa puco al rico y holgazan propie
tario.

El obrero necesita vestirse, y otro burgés se encarga do
despojarle completamente para cubrii le con el pano y la ro

pa mas basta. Qué importa ue el pobre obrero teja la seda
y vaya casi desnudo ; que construya el palacio de su senor,
y apenes tenga, pagaudolo mucho, un mal techo para cobi
jarse? La cuestion es que cultive ia tierra, y adorne con ri
queza y abundancia las mesas y las granjas de los ricos , y
si luego no puede alimentarse, alai se las avenga.

Al pensar que ni este , que es necesario , puede el obrero
satisfacer, y que otras cosas indispensables y muy útiles
no puede proporcionarse; no nos vemos con ánimo euticien
te para continuar esta rese:.a. , embargado nuestro corazon

por la pena y el odio que le iuspira esta sociedad podrida.
En su deeenfreuada sed de oro, no ven las clases que do

minan y oprimen, que los u:da:Unas _que del taller y de la
casa del obrero se desprenden, llegan á sus moradas. Poco
les parece importar la escasez de aguas, de lavaderos, de
paseos y de canales, la mala situacion de los cementerios, de
los mataderos y de muchas fabricas é industrias; el abando
no de las lagunas, charcas y depósitos de inmundicias; la
falta absoluta de banos y de ganuásios públicos... Pero dia
vendrá—el dia de la reivindicacion de las ciases domi
nadas y oprimidds—que les sepanial no haber hecho algo
para transigir y para retardar las aspiraciones del las clases
trabajadoras.

Pero entonces, será tarde.
Al pugnar por ser una verdad en la práctica y en las rela

ciones de los individuos y de las colectividades, la higiene,
al consumarse la fecunda y salvadora Revolucion Social,
que si otra cosa no la preparase, la prepararian los críme
nes y vicios de los ricos; al aparecer la Justicia sobre la
tierra, el proletariado sera inexorable, y no abandonará la
piqueta revolucionaria hasta beber demolido todas las insti
tuciones y todas las Cosas de que se servian Sus espiotado
res para mantenerlo esclavo, ignorante, débil y miserable.

Para que sea una verdad la Higiene, es necesaria la Ravo
lucion social. No queremos perder el tiempo inútilmente pi
diendo tal 6 cual reforma higiénica. Por otra parte, una so

ciedad tau malísima como la actual no se cura sino con dos
cosas: una destruccion y una reorganizacion completa.

Tambien siguen en paro.lós trabajadores de Arenys de
Mu 3t por cuestion de Precio.

Asimiemo por haber recibido despreciativamente la co

mision de Manlieu y San Pedrede Torelló el fabricante José
Grau, se declararon en huelga.

11,eunidca los trabajadores de Berga, acordaron nombrar
una comision que se presentase á los fabricantes Sorra y

Danot, para que lea aumentase el precio de la mano de
obra, pero viendo lo infructuoso de sus esfuerzos, no hubo

mas remedio que acudir á la huelga, siguiéndoles en su

actitud todos los no asociados.
Tambien abandonaron el trabajo en Prats de Llusanés,

unos obreros que sospechando haberles el burgés alargado
las piezas, nombraron una comis ion para que pasase á ave

riguarlo, pero se negó tan justa reclamacion, lo que prueba
era fundada la sospecha que los trabajadores concibieron.

e

•

Leemos en nuestro apreciable colega La Emancipacion de
Madrid:

«La Discusion ha querido contestar al suelto en que paten
tizebernas la conducta odiosa de- supropietario el ex-socia
lista Bernardo García y la no menos indigna de su regente
Federico Canas, y no ha hecho mas que confirmar esplíci
tansente todos nuestros asertos; esto es, que el susodicho
propietario, «teniendo en cuenta los intereses de la adminis
tracion, al mismo tiempo que la remuneracion concedida á
los cajistas en casi todos los establecimientos de la misr.na
índole de Madrid, les ha rebajado á los de su imprenta un

real en ciento de líneas, que antes se pagaban It 8 rs. y aho
ra se ha acordado pagar á 7.»

Y esto dice que «no eani debla haber sido del dominio pú
blico.» Ya se vé; !es tan cómodo escribirpara elpueblo y es

pastar al trabajador, sin que el público sepa nada! Pero las
cosas van tomando nsal giro para los hipócritas charlatanes,
y, con el tiempo, pensamos arrancar mas de una máscara,
en bien de la justicia y de nuestros companeros. Por lo
pronto, diremos al ciudadano Cisrefa que antes de condenar
otra vez á la Asociacion Internacional de Trabajadores, pro
cure quedar bien con SUS operarios, pagándoles ciertas
cuentas atrasadas.»

• •

Hemos recibido un comunicado de nuestro companero
Juan Fargas, que por hos nos permitirá demos solo un pe
queno estracto.

De él se desprende que deseando aclarar una cuestion da
deuda con la sociedad Propagadora del Trabajo, propuso la
formacion de una comision imparcial que entendiera en el
asunto, y que lo que ella resolviera estaba dispuesto h.
acatar.

Como el escrito á que nos referimos tiene por objeto hacer
resaltar esto, lo hacemos público porque nos parece qne la
sociedad Propagadoi a del Trabajo ha obrado con él de una

manera injusta , puesto que au deseo estaba muy en su

lugar.
• s

El martes en una fábrica de naipes de la calle del Hospi
tal, un muchacho de unos 12 anos fué víctima de un cilin
dro que le cogió la mano derecha, por lo que quedará inu
tilizado.

No nos cansaremos de repetir lo inmoral que es emplear
ninos de corta edad en trabajos que exigen un cuidado es
pecial.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Quéjense los trabajadores manufactureros de Igualada que
el jurado mixto que establecieron con algunos fabricantes
de aquella villa se va eclipsando, sin haber dejado sentir el
calor que segun sus apasionados emana continuamente de
estas instituciones en favor del obrero.

No sabemos por qué los fabricantes tienen escrúpulos en

formar parte de una .cosa tan inocente como es el Jurado
para dirimir cuestiones de trabajo; pero nos esplicamos to

davía menos el atan de ciertos obreros por constituirlos.
No les pese, pues, á lostrabajadoreade Igualada que algu

nos burgeses hayan retirado sufirma; lo que si deben lamen

tarhoudameute es el que recientemente acaba de instituirse
en Valls... para hacer que hacemos.

Se nos figura que con esto de los Jurados mixtos va á su

ceder en breve lo que con el tamborilero de Villaviciosa, que
tuvieron que darle mucho dinero para que tocara y mucho
mas para que dejara de tocar.

Ahora apliquen el cuento sus amigos.
•

• •

Los huelgas en pequenos grupos menudean entre los teje
dores á la mano de Catalena.

Los trabajadores de las fábricas de los burgeses Vives y

Estrany, de San Ginés de Vilasar, al ver que no era atendida
la demanda de aumento de precio que pechan, se declararon
en huelga.

En la misma actitud continúan los trabajadores de la fá
brica del Peplol por no querer acceder á la rebaja de precio
que el febricante exigia.

En San Vicents deis Gris, han preferido ocuparse en las
faenas del campo antes que ceder á los rebajados precios á
que querian reducir su trabsjo.

Los trajadores de l'aya, no habiendo obtenido contestacion
á la reclamacien que presentaron en una fábrica, se echaron
h. la huelga.

•

El día 16 del corriente, una pobre anciana, con un nino
de cinco anos, enfermo de la vista, se presentó al Hospital,
y peeguntó á un enfermero si el catedrático <pe pasa la
visita baria el favor de visitar al nino ; le contestó que es

taba ausente, pero que estaba pasándola el médico de se

mana y que podria presentarse á. él cuando concluyera; así
lo hizo, presentándose It dicho senor y pidiéndole por favor
que visitara el nino alli mismo, pues era nieto suyo, y su

madre estaba enferma y su pecire sin trabajo ; lo que con

testó qua si llevaba seis reales para la visita que si, que da
lo contrario no quería visitarlo. En vano insistió la pobre
anciana : fué inútil.

Va sin comentarios.

Dice el Gil Blas :

«Anteayer se suicidó un empleado de las oficinas de la
Deuda , contemplando quizá nigua expediente embro
llado.

» Es decir que los suicidios llegan ya á donde debla ha
ber sido el origeu de ellos.»

1 •

El domingo 6 de agosto tuvo lugarun meeting en Dublín'
(Irlanda), para pedir al gobierno que pusiera en libertad á
los fenianos que continuan presos. El meeting habla sido
convocado con ocho dias de anticipacion. La policía no ha
bla opuesto á él obateculo ninguno, hasta la manana del
dia que deba celebrarse, en la que tuvo por conveniente
presentarse en ademan hostil para prahibir el meeting.

Ante este atentado contra el derecho de reunion y de pe
ticion, el pueblo indignóse sobremanera, y recayó A silbi
dos á los agentes del gobierno. Hubo un momento de con
fusion, durante el cual el gefe de policía fué precipitado de
lo alto de la plataforma que servia para la presidencia.
Bien pronto llegaron un centenar de polizontes con árdea
de hacer despejsr la plaza, y sacando sus rompe-cabezas,
empezaron á herir A diestro y siniestro, á hombres, mujeres
y ninos. Esto_ produjo un tumulto espantoso. La multitud
exasperada empezó á tire-1 piedras á los pollzcmtas,-é hiri&
á algunos. La lucha duró cerca de uta hora, cesando cuan

do llegaron nuevos refuerzos de polizontes.
Las víctimas han sido muchas, por ambas partes.
Si los agentes del órden público no se hubiesen presen

tado allí, el orden público no se hubiera perturbado en lo
mas mínimo.

SaImpre lo mismo 1 Los agentes del poder autoritario,
impidiendo el ejercicio de los derechos del pueblo ; y atro
pellándolo cuando lo ven desarmado, y cuando, como sumi
sos perros, se les dá la orden de hacerlo.

Esto sucede en la liberal Inglaterra!
Para protestar contra la violenta disolucion del meeting

de Dublin, se ha celebrado otro en Lóndres, el domingo
pasado, 13-del corriente, al cual han asistido mas de 8,000
ciudadanos.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

11111:11iGaLa.

El periódico Han resena de la manera siguiente los tratos
que se dan á los trabajadores húngaros encarcelados en

Pest:



4 LA FEDERA.CION

«Se les ha conducido en prísion sin dejarles tiempo de
procurarse nada; no se les permite, ni en presencia de sus

guardieees, ver á ninguno de sus parientes ni amigos; ni

bajo la fianza de personas reapetables se les deja una hora
libres; se les encierra en infectos calabozos donde no tienen

mas que el suelo para descansar, impidiéndoles que tengan
nada para preservarse de la humedad.»

El putelelo de Pesth ha resuelto dirigir una reciamacion al
gobierno, y abrir una suscricion en favor de los presos y

sus familias.
ESTADOS UNIDOS.

New-York 21 de Julio.
Companeros del Consejo de redaccion de LA FEDEELACION.
Os escribo para avisares el desarrollo de la Internacional

desde mi llegada á Amé, ice.

A mivuelta de Europa no contábamos mas que con la

primera y segunda seccion—alemana y francesa:—ahora
contamose quince.

El ánimo aumenta cada dia. Fórmense secciones en Chi

cago, Filadelfia, Detroit, Hartford, Baltimore, Pittsburg,
New-Orieans y otros puntos.

Hay ocho secciones en New-York de lengua alemana,
francesa, tzchiana, inglesa, y esperarnos formar otra de
lengua espanola é Italiana. La seocion duodécima, últinse
mente constituida, tiene por objeto la elaboracion de una

lengua universal.
Estoy trebejando en el planteamiento de una sociedad coo

perativa, agregada á la Interr acional de New-York, que se

ráde propiedad de todos los internacionales en el mundo, y
esplotada en beneficio de todos, cuyo mecanismo será seme

jante á las de Espana, Francia é Inglaterra. La idea es plan
tear un establecimiento modelo, cuyas cifras anuales sirvan
de prueba á ciertas proposiciones sobre la cuestion social.
Queremos, en fin, establecer una verdadera comuna, de la
cual os enviaré en breve un ejemplo que os dará esplicacion
de ella.

Soy vuestro amigo en la gran causa del trabajo.—C. OSBOR
NE WARD.

SUIZA.

Congresode las asociaciones obreras.

—El 24y 25 de setiembre, se acordó celebrar un congrese
general suizo, en el lugar que se determine, al cual serán
Invitadas todas las aseciacienes obreras de Suiza.

—Las últimas noticias que tenemos de la huelga de Saint
Gall son las siguientes:

El 22de julio tuvo lugar en SteFideu una asamblea popu
lar que fué muy numerosa á pesar de la lluvia. En este
meeting se dió lectura del s igu iee te ukase del Ayuntamien
to 6 Consejo Comunal de Saint-Ga:1 qa e dice asi:

Saint-Gall 17 julio 1871.
Al Comité provincial de los patronos de Saint-Gall y de sus

contornos.

El Consejo Comunal, en su sesion del 13 de este mes, ha
tomado la resolucion siguiente:

Todos los obreros estrangeros que no son ciudadanos sui
zos y que están actualmente sin trabajo por ser miembros de
la Internacional deben ser espulsados de aquí: la comision de
la policía está encargada de la ejecucion de esta medida.

En conformidad con esto, ti los patronos que han despedi
do obreros por ser miembros de la Internacional á los

que por igual motivo hayan abandonado el trabajo, se

les ruega se sirvan escribir en las cartillas de estos: «Despe
dido por ser miembro de la Internacional,» y al mismo tiem

pp se sirvan participar á la policía la fecha en que han sido
despedidos.»

La asamblea discute y vota por unanimidad una protesta
contra los manejos ilegales de las autoridades comunales y

cantonales.
Previamente á este acuerdo, los burgeses se hablan reu

nido y formado una coalicion , comprometiéndose á despe
dir á todos los miembros de la Internacional, y á no emplear
le ninguno que lo fuese.

La asamblea antes de disolverse hizo una suscricion en

favor de los huelguistas y perseguidos. Telegramas de sim

patía fueron recibidos de las secciones obreras de Berna y
de Lausanne.

DAMBLEIGR,

En esta casi-República, el gobierno ha hecho participar á
M. Hong, delegado de la Asociaciongeneral obrera alemana

en Hamburgo, que la policía tiene orden de disolver toda
asamblea y de impedirle que presida ninguna reunion, en

la cual él se permitiere pronunciar ni una palabra en con

tra del Papa, la iglesia, el Estado, la propiedad, la policía,
etc.

FRANCIA

Una huelga parcial, pero no sin importancia, se ha decla
rado entre ios obreros cerrajeros de París.

!Ojo Mr. Thiers! En París ya se empiezan los paros.

— La Asamblea ha declarado urgente un proyecto de ley
contra la Internacional, y está próxima á aprobar otra para
impedir á los obreros que puedan reclamar colectivamente

mejoras en las condiciones del trabajo. La cosa marcha. Los
Individuos de la Asamblea republicana de Versalles tienen

un odio bárbaro y salvaje á los proletarios.
Oteo dia nos ocuparemos de estas nuevas leyes que dejan

muy atrás las hazanas de los hombres y poderes mas tirá
nicos que desde que mundo es muudo han dominado á la
humanidad.

resolucion, de division, de querella, presidió desde su cuna

á la Iglesia.
San Pablo, este perseguidor de los primeros cristianos,

que su despecho contra Gamaliel, su maestro, fué motivo
para que él mismo se hiciera cristiano; este fogoso Pablo,
asesino de Etien, desde que por primera-vez los rpóstoles se

congregaron en el concilio de Jerusalen, habia dejado esta
llar siempre la insolencia de su carácter contra San Pedro.

Los hombres que tenian, como si dijérames, la fe de pri
mera mano, no podían estarde acuerdoedespues no elicon

tramos en los demás siglos mas que cismas, herejías, aua

temas, seguidos de persecucionesy combates.
Inmediatamente despues de esta querella, los discipulos

de Jesús, que TiO se llamaban aun cristianos, se dividieron
en dos partidos, el litio denominado los pobres, el otro los
Nazarenos.
'

Los pobres, es decir, los Ebionitas eran semi-judios la mis
mo que sus adversarios: querían retener la ley mosaica; los
Nazarenos, llamado así de Jesús, originario de Nazaret, no

quisieron admitir nada del Antiguo Testamento; no lo mira
ron sino como á una faz del nuevo, una pn.fecía contínua re

ferente á Jesús, un misterio que anunciaba un nuevo mis
terio. Siendo pues esta doctrina mas fantástica, mucho mas

maravillosa que la otra, arrastró y triunfó al fin•' y los Ebio
nitas hubieron de ir quedando confundidos entre los Naza
renos.

San Víctor, que inició la grande obra del despotimo sobre
las conciencias, no supo guardar la misma moderacion que
que sus pr 'ilecesores.

Con nepotismo siempre, y dejándose llevar de su autori
dad propia individual suprema, segun su pretension, des
Carta de la cornunion las iglesias de Asia, excemulgándo
las y publicando contraellas varias epístolas llenas de inju
rias y violentos reproches.

Todos los obispos se conmovieron á causa de este atentado
á su independencia. Ireneo, obispo de los Galos, le escribió
en su nombre, y le denegó los poderes que se abrogaba so

bre las iglesias que en nada dependian de la autoridad, li
mitada á la iglesiade Roma.

El Papa Víctor fué, pues, el autor del segundo cisma. Su
carácter altanero presagiaba la áspera insolencia de sus su

cesores.

Luego vamos b. ver cómo se desgarran los desgraciados
cristianos y riegan la Europa durante mil quinientos anos,
casi sin interrupcion, con sangre y lágrimas, y la cubren,
á la voz de los sacerdotes, de duelo y miseria, de devasta
clon, de todos los males que sobre la tierra engendra el fa
natismo ciegamente inhumano.

San Ceferino (202) sigue las huellas de Víctor, condena á
Praxeas, y absuelve á Nanacio, deja de obrar como déspota
para obrar como insensato, se erige en tirano del pensamien
to. En cuanto alguno manifiesta opinion distinta de la suya
le excomulga, le expulsa del númerode los hermanos; y osó
escribir en el protocolo de un decreto tan absurdo como in
moral, «que elpontífice de Roma, soberano obispo de los obispos,
perdona de suplenopoder lospecados de adulterio, defornica
cima y otros, á todos los cristianos que de ellos lepidanperdon.»

El mismo santo declara tambien que ningun obispo, por
grandeque fuera el crimen que cometiera, podia ser acusa

do sin la autorizacion de la sede apostólica: y san Calixto I,
su sucesor (219), conatOetó este decreto sobre la inviolabili
dad sacerdotal. Además hizo estensivo el principio hasta
prohibir se recibiesen .acusactones contra los eclesiásticos
si provenian de gente enemiga ó SOsj echosa... Calixto era

tae fervientemantenedor del clero, que tenia por hereges
los que pretendían que los sacerdotes autores de algun cri
men no podian ea ejercer las funciones pastorales, ni aun

despues de haber hecho penitencia. Esta oeinion era rígida;
pero, si bien es cierto que san Calixto impidió que fuera
admitida, los eclesiásticos de nuestros dias deben estarle
muy obligados.

Cuenta la Iglesia en el números de sus mártires á san Cor
nelio (251), aunque su género de muerte nos ha quedado
desconocido. Fué desterrado á la vez que algunos oiáconos
de los mas turbulentos, por los emperadores Gallus y su hi
jo Volusius, cuyo trono estuvo rodeado de discordias, de
barbaridades y de disputas teológicas: en vano se creyó que
la dulzura era el remedio para tanto frenesí; muy al contra
rio, el éxito fué t talmente opuesto: Cornelio, desde su reti
ro, enviaba y recibia cartas fanáticas que proclamaban la
resistencia, la rebelion contra las leyes.

Una curiosa carta de san Cipriano á Antonino, escrita con

referencia á Cornelio, revela que la ambicion, el orgullo, la
~lela y refinada cepriosidad y las intrigas hablan hecho
llegar casi todos los otros obispos de Roma á la silla apostó
lica. Esta carta dice : «Corn Iio no ha pedido el obispado, ni
lo ha invadido como los otros arrogantes y orgullosos que
le han obtenido por violencia y cábalas.»

El mismo san Cr1priano ha escrito : «que no habia ni fé ni
honor en las gentes de iglesia. Loa obispos menospreciaban
la carga de las cosas divinas, se hacian codiciosos procura
dores de negocios seglares, dejaban las sedes, abandonaban
su pueblo de fieles para pasearse por las provincias agenas,

para ir á alguna feria donde haba que ganar; indiferentes
y desidiosos en subvenir al hambre de sus hermanos, no asi
en atesorar mucho dinero, se amparaban de los campos por
el fraude y multiplicaban su dinero por la usura.»

!Qué es lo que no merecian obispos de tan perverso pro
ceder!

(Se continuará).

son los minerales, cristaliza invariablemente, y hace creerque en sí misma existe algo que no es materia grosera.?Quién puede afirmarque ese algo no sea el último eslabou de los seres sensibles que existen en la tierra?
—Suplicamos á los internacionales zapateros de Málaga

nos dispensen por no haber podido insertar en este número
el manifiesto que dirigen á sus hermanos del mismo oficio
y de la misma poblacion. Prometemos insertarlo en el próximo.

— Hemos recibido un comunicado correspondiente á laseccion de cuadernos del trabajo, que por su Mucha esten
sion no podemos insertar hoy.

Sirva esto de satisfaccion á nuestros companeros de Tertoso, it quienes procuraremos complacer en otro número.
— Hace dias que no recibimos ,El Derecko de Córdoba.Sentiríamos lo hubiese ocurrido algUa percance desagrádable.
Lo mismo decimos de El Grito de Guerra, que no ha pare

cido por nuestra redaccion la semana última.

SECCION VARIA

EL PAPADO

(COITTINUAC ION)

COMO á obispos de Roma varios teólogos nos den en el se

gundo siglo á Anacleto, griego (101); Evarlsto, gr-ego (110);
Alejandro, romano (119); Sisto I, romano (130); Telesforo,
griego (140) que instituyó las tres misas de navidad; Iginio,
griego (152); Pio I, aquileyense (156); Aniceto, sino (167) que
mandó llevasen coronilla los curas; Soler , italiano (1'73);
Eleuterio, griego (111); Víctor, africano (192).

Aunque debamos dejar sin verdadero valor histórico esta

euceeion, lo escrito sobre tales hombres y tiempos nos pro
perciena pruebas de que á últimos del siglo segundo, es

efectixamente que las obispos de Roma empezaron á atri
11W:1'Se-sobre las otras iglesias una jurisdiccion que lejos es

taba de prevenirles de los apóstoles.
Desde el siglo in la Iglesia cesó de ser pobre, pura y fer

viente. «El primer siglo de la Iglesia jué de oro, » segun la
eapresion del Cardenal de Lorena; pero b. medida que se ale

ja de los tiempos apostólicos, la corrupcion aumenta hasta

el punto en que hoy la vemos. El espíritu de rivalidad, de ir

Leemos en el Asmodée de Amsterdam (Holanda):
« El cardenal de Chiremonte , obispo de Imola , despues

papa Pio VII, al estallar una insurreecion en Roma durante
diciembre de 1197, lijo en su bando lo siguiente : « Los pri
meros cristianos, queridos hermanos, eran todos demócra
tas: las virtudes morales son d fundamento del espíritu de
igualdad y libertad, sin el que ningun gobierno puede te
ner éxito. Sí, hermanos mies; sed buenos cristianos y sereis
buenos demócratas, Dios , bendecia á los antiguos romanos

por que eran verdaderos republicanos.»
Nosotros quisiéramos saber sobre esto la opinion de

Pio IX, Rey-papa, sin embargo de que, salvo el buen senti
do, su celebérrimo sillabus pudiera bastarnos. Y á propósito
de la infalibilidad que entrana el sillabus : ?el papa, quedó
infalible despues del Concilio , en el Concilio, ó antes del
Concilio ?

—Ahí va un pensamiento como otro cualquiera :

La idea del tiempo y del espacio es antes que la idea crea

dora.
Antes que existiese nada, existió el tiempo y el espacio;

si ha habido una inteligencia que citó forma á la materia,
esa inteligencia ha sido posterior al tiempo, al espacio y á
la materia, que no pudo crear nadie.

El mundo existe por que existe, y en él obedecen todas las
cosas á su ley natural. Hasta la materia inorgánica, como

ANUNCIOS

EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Coleccionde Folletos Sociales.

LA VIDA DEL OBRERO.

UtUa E$ IINTERNAMUM2
—

Folleto dedicado a nuestros hermanos los trabajadores, y
útil ti todas las clases de la sociedad; en el cual se demtietra
la miserable existencia que arrastra el obrero en la sociedadpresente; y se dan á conocer los principios y las aspiracionesde la grande y redentora Asociacion Internacional de losTrabajadores.

Se vende en la Redaccion y Administracion del periódicoLA FEDERACION, Mercaders, 42, Barcelona, y en las principales librerías y direcciones de sociedades obreras de Espafia, b. 1 real ejemplar.
Los obreros Que lo tomen por conducto de su seccion, á 6

cuartos.

ACTAS
Del primer Congreso obrero de la region espanola de la

Asoclacion Internacional de los trabajadores, celebrado en
Barcelona.—Se vende al precio de D O S REALES en toda Espana. Diríjanse los pedidos á la Redaccion y Adrainistracion
de LA FEDERAC1ON, Mercaders, 42, Barcelona.

Aviso.—Se avisa á todas las clases asociadas que quieran
formar parte de la aSOCiaCiOn de construir edificios para los
mismos asociados, que la Comision que está nombrada hace
la recaudacion todos los lunes y sabados de siete y media á
9 de la noche, y los dias festivos de 8a 10 de la manana en la
Calle de Carretas, núm. 5 piso 1.°.

Por acuerdo del meeting del 13 de Agosto.
La Comision.

Periódicos Socialistas.
La Voz del Trabajador, (Valladolid) órgano de la Asociacion

Internacional de Trabajadores quincenal, 4 rs. trimestre.La Emancipacion, (Madrid) semanal, 4rs. trimestre.
El Grito de Guerra, (Madrid) semanal, 2 rs. trimestre.
LaRazon, (Sevilla) periódico ateo y socialista, semanal, 6 rs.

trimestre.
El Derecho, (Córdoba) diario, 20 rs. trimestre.
El Tejedor, (Valls) quincenal, 4 rs. trimestre.
Les Cahiers du Travail, (Lieja) órgano de las secciones de laInternacionai, semanal, 2'50 fr. trimestre, franco de porte.
L' Egalité, (Ginebra) órgano de la Internacional de la SuizarOmanda, quincenal, 6 fr. al ano, franco de porte.
L Internationale, (Bruselas) órgano de las secciones belgas,

semanal, 10 fr. st ano, para Espana.
La Liberté, (Bruselas) diario, 13 fr. trimestre, franco de porte.
De Werker, (Anvers) órgano de las secciones flamencas, sema

nal, 5 fr. al ano.
Le Mirabeau, (Ve*viers) órgano de las secciones de la Vallée

de la Vesdre, semanal, 3`e0 fr. al ano, sin franqueo.
Le Droit, (Lodelinsart) órgano de las secciones de Charleroi,

semanal, 550 fr. al ano.
Le Réveil, (Seraing) semanal, 6 fr. al ano.
La Vox des Ecoles, (Bruselas) órgano de los estudiantes, se

manal, lo fr. al ano, franco de porte.
Asmodée (Amsterdam) periódico satírico socialista, semanal.
De Werleman (Amsterdam) órgano de las secciones holandesas,

semanal

De Toekomst, (La Haya) periódico de gran tamano, biseminal.
De Vryheid, (La Haya) semanal.
Der Volkstaat, (Leipzig') órgano del partido democrático socia

lista obr,ro, y de las asociaciones internacionales, biseminal.
Der Wolkswille, (Viena) seteanal.
Die Arbeiter Zeitung, (Pesth) semanal.
Die Tagwacht, (Zurich) semanal.
Der Vorbote, (Ginebra) órgano de las secciones alemanas derietn aé

órgano de un grupo de secciones de
lengua francesa, semanal.

La Voce del Popolo, (Lenta') revista quincenal de filosofía y
e

socialismo, S fr. al ano.
Lt Interriarionale, (Napoles) periódico diario, suscricion para

Espana, 38 liras anuales

The Practica! Idealist, (Londres) órgano del progreso de la
asociacion.

Der Proletarier, (Munich) semanal.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

aniz.—J. C., recibido 4 rs., por la suscricion de J. D., al
trimestre 9.°, conformes con la vuestra. Hemos preguntado
de nuevo á F. T. de Palma.

ORDENES.—F. P. recibido 10 rs. para los trimestres 9.'er 10
y 2 rs. por una coleccion de Actas.

CARLET.—B. B., recibido 5 rs. para el trimestre 9.°
Meeenó.—S. de A., recibido 4 rs. para el trimestre 10 e19.°

estaba pagado.
S. PEDcO DE PREMIA.—P. S. y J. C., recibido 8 rs. por

vuestra suscricion al trimestre 9.°
OLOT.—J. E., recibido 44 rs. por la suscricion al trimes

tre 9.°
Vateecie.—P. A., recibido 8 rs. por las dos suscricionee.
Mea. GA .—S. F. de O. de M., recibido 88 re. por 22 suscri

ciones trimestre 9.°
ZARAGOZA.—P. S., recibido 5 rs. para el trimestre 9.°

GERGNA.—F. G., recibido 4 rs. para un trimestre.

Imprenta eCatalana,» de Obradora y Sale, Petritxon 6.


