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pataleta del célehreeagitadoreeallaeo es de bastante impor
taucia y merece eer conelaeredo em detteiti y enele á feudo ea
su- coliducta. Nadie corno fitikuut-tuine podía encargsrse de
sic.
un estulto cura°
.

iSeseinasTe LE UN INTERNACIONAL A

uudienibre
respetademe faur,opa
MAZZINI.si
Y
cuareata
ite,tividaialenatee

exiete
uelversa.lineute
que á consscuenc a de
anos de
greim al sterviciu de una grende ceusa heya reelmentearfiee
Et ts I ne(miestállémOtáte
secIdo tal
tina de ias mas nobles er- purast indlieduelidades de
sigio; hasta pecina decir le Mas grande si la grandeza fuete
nárapatible cirti1 Milto obstinado del error.
Desgeeleladamente-en enfoudo ctl programe revoluciona
petriota italleho hube deude un-peinciplo una tense
ésenelalmente fase, que- despues de heber peraliz ido y he
Tiétaitie"eateti 1 latid--sue esfuerzos mas heróicos y sus coinbi
teeiories mss ingeniume,ttabiaOerastrarle birle ó temprano
hácia ei campe de la reaccion. Aquella basesfalsa es !a de un
idealismo á la-vez atietico y Metaffsice -que no es otra cose
que la anibicion patriótica del hombre de Estado. Es el culto
de Dios, el culto de la autoridad divine y humean es la fé
en la predeetinacion rneizien Cada la Italia reina de las na
ciones, con loma capita' del mundo; es la pasion poiitice de
la grandeze y la gloria del ftetado fundadas neeesariamente
sobre la m seria ue los pueblos. Os por ten esa religion de
todos los espirites dogmáticos y absolutos, ta paseen de la
-flirt irmidad que llamen unidad, tumba del liberalismo.
Mace.' ni es el último gran sacerdote del idealismo rengio
so,_metafísico y pelltico que está á punto de concluirse.
Mazzín, nos echa en cara nuestra incredulidad en Dios.
Nosotros por el contrario le echamos en cara en creer en él,
majar dicho, no le echamos en cara, le mentamos itivicamen
te set creencia. Sentirnos Infinito que por esa illtrusion de
los sentim entos é ideas místicas en 311 conciencia, en su
'actividad, en su vida, se haya visto obligado á colocarse en
terreno contrario a nosotroe al lado de todas los enemigos
de la emane pecion de tas mesas populares.
Porque, en fin, ya no hay equivocacion posible: bajo la
bandera de Dios ?quién esta amparado hoy dia? Desde Na
poleon III á Bismark; desde !a Emperatriz augenia hasta la
reina Isabel, y entre ellas. el Papa con su rosa mística que
galante ofrece alternativamente á una y otra; todos los em
peradores y reyes, todo el mundo oficial, oficioso, nobiliario
7 por otros estilos pri- ilegiado de Europa, cuidadosamente
indicado en el almanaque de Gothe; todas lag grandes s'in
gu duelas de la industrie, del comercio, de la banca; los pro
lesores con título y todos los funcionarios púbico; la alta y
baja policía, los gendarmes, los carceleros los verdugos; shi
olvelar los curas que-constituyen hoy la policía negra de
las almas, en provecho de los Estados; los generales, esos
humanos defenseres del órdee público, y los redactores de
la prensa asalariada, puros representantes de ticias las vir
tudes ofic ales. Este es el ejército de Dios.
He aquí la bandera boji la que se cobija hoy Mezzini, bien
lógica de sus con
L pesar suyo sin duda, arrastrado por la
vicciones ideales que le fuerzan sino á bendecir todo lo que
aquelles bendicen, á lo menos á maldecir todo lo que maldi

reePetoreIte

nue$40

:

aquellos.

el opuesto campo, ?qué se encuentra? La revolu
los autteces que niegan á Dios, el órden <avino y el
principio de entended, que son por esto mismo los creyen
tes en la humanidad, los que afirman un órden humano y
Une libertad humana.

Y

en

clon,

Mazzini

juventud, presa de dos corrientes opuestas,
sacerdote y revolucionario. Pero, con el tiempo,

en su

era a la vez

las inspiraciones del clérigo acabaron, como era de espe
rar, por sofocar en él los instintos del hombre revoluciona
rio ; y hoy tcdo cuarto piensa, dice y ejecute, respira la
reaccion mas pronunciada. Conseeuencia : grande alegría
en el campo reaccionario, y gran desolacion en el nuestro.
Pero, fuera lamentecioees ; debernos todo nuestro tiempo
á la lucha. blazzini acaba de tirarnos el guante, deber en
nosotros es recojerlo para que no se diga que por venera
eion á los grandes servicios pesados de este hombre, humi
llamos la frente ante la mentira.
Con pesar de nuestro corazon nos decidimos a atacar á un
hombre como Mezzini, á quien debemos reverenciar y amar
en medio del combate ; pues nadie puede poner en duda el
alto desinterésela inmensa siecerioad y pasion por el bien
de ese hombre, cuya pureza incomparable brilla en medio
de la corrupcion del siglo. Pero la compasion no debe con
vertirse

en

idolatría, existiendo,

como

existe

una cosa

mas

respetable que todos los hombres del mundo ; la verdad, la
justicia, el derecho de defender la santa causa de la huma
nidad.
No es esta la

primera vez que Mazzlni lanza sus acusacio
por no decir sus injurias y calumnias contra nosotros.
.EI ano pasado, en una carta dirigida á su amigo, el ilustre
Quinet, idealista y clérigo como él, censuró amargamente
las tendenciae materialistas y ateas de la juventud moder
nes,

Estaba en su clereche, consecuencia lógica de su des
gracia de haber aliado siempre sus mas nobles aspiraciones
con ht existencia ficticia de un sér absoluto, ind'posible, fan
tasma malhechor y absurdo, creado por la imeginacion in
fantil de los pueblos recen salidos- de la brutalidad ; aér
faniastico que despues de revisado, correjido y adieionedo
por la imagieacion creadora de los poetas y mas tarde gra
vemeete defleido y sistematizado por las especulaciones
abstractas de los teólogos y metafísicos, se disipa hoy como
na.
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thi verdadero espectro que es el topes poderoso de la con
mas subli ale: 108
b lee eeetineee tee, les 1,116a grandes
ciencia popular needuredeleo la ospeseencie Meterle* y bajo
Ideas, los hechos herómos, las actos dr sbaegacion, los de
los
ittl enhila-sis arptabibre de la .ellebels`veal. Y ya que el t mil re
derleatio, el eacrifleio como el egoísmo, to
beres como
patriota italiano desdeSai-prIncip,o do su larga carrera ha do ,hasta la$
-rrapiones trascennentales y místicas de
tenido ladea
as de SometerVanis sus actos y pan se in lene
Mzzini, la untnitmaciones de la titila o gaitiva, las prepie
tos mes
l protecc ron darme sér tí ticiti
dudes y fettórnelies quftwcos y fisicOl que cousti tepe' á
hasta eilcadeinar á él todetiaueeina• seerifleendole la mama
nuestra vietti utras tantas evolucienes ain duda (Da-rentes,
pacion de su querida Italia ; eh:lb-amos de estrenar que se poro no imeeos estrechamente solidariaa de esa totalided de
Indigne hoy contra la notetaingatieraeion que, inspirandose seres reeies
:iuniauloe la materia.
en otra-moral, ei otrty amoiKen otro espirito, vuelve la es
notad que no coesaleranuas ese totalidad como una es
palda al Deoe de Mezzle ? 1
pecie de substancia absoluta y eteruatnente creielera, cumo
La amargurs y la Meta deiMazzini son naturales. I Ha
hacen los puliteistaso, sino connS u ea resultante eterna pro
ber marchado-saltante mas de treleta Hilos al frente del ducida y reproducida hiero pro' por el concurso de Uli ifl
Metvlinietrto revolucioutirett M'Un ropa yiver heyeacapársele uidat da aimmees ,y reaceiones de toda especie, ó por la
esta dlieccion, ver tomar á esto movimiento una nueva vía
esoelente itimusfarmaclon de loa seres reales que nacen y
mueren Mí
seuo.
donde sus convtcrioneirpetelftrerhesenrarpermiten dirigirle
ni acommiljareee quedar so1pabandonado, olvtlado é inca
Para no prdougar esta (-fiel-decaen metafísica diré en re
paz en d~11-41S-441515
411 q peste eitalteletio suyo! sútnen que 'aunamos lea/Orla 'tele lo que es, todo lo queso
Es una posicion trAjica y cruel para una grande alma, para verifica en el mundo real en el h tiebro y fuera del heinbre,
-una itera Inteligencia, para una ambicion grandiosa talliao
y que aplicaneue el tiembles He& exieueivarneete á lea pro
larda Mazzinio al fin de una ciares* consegrada :por com
ductos de la aceito) cerebral d- 1 heinbre pero como nuestro
:panel al servicio do la huinarn idedeAsf, cuando el reapetable cerebro ea una oreo,' ziicion todo meteriel y por lo tanto
anciano, deschelo alta de-stO aislamiento ideal, nos he lanza 'birlas sus funciones son anillen in it
des, reeulta que lo
do sus primeros rayos, nado casi nade hemos conteettido.
que llan anos tu i t tea muedo material no excltu es ino que
Hemos querido reaptidar ama impotente y do:orosa calera. ablfree iefeliblernentelo en.aj.
lexiste"nn heehe Mg es do ser notiela por nuestros plató
Ny era que nos faltasen argumetit is no olo para reeloizar
sus imputaciones sino para volverlas contra él.
nicos adversario:: ?e eno ce que eu genes& tee ces meterist
Dise que soinns materialistas y ateos. A esto nada tene
listas ee muestran en la práctica mude) mas idealistas
e
que
el fondo.
mos que objetar, porque realmente lo somos; y en cuanto
aquello? Nada mas lógico
n
Todo progreso rm
-sea permitido el orgullo á unos pobres que como olas se
plina en cierto 'modo una negacion ,'el punto de pertida;
-elevan en el mar del muudo para desaparecer muy pronto
pues bien, les teóricos waterialistim parten de la
en el océano de la vida colectiva social , nos gier averiaos de
de la materia para llegar á la idea; mientras que los idealis
ser ateos porque el ateierno-y materialismo son la verdad, 6
tas, parti, udo de la idea pura,•abeeuta y repiti :ndo cada
mejor, la base real de toda verdad ; y porque sin culdsrnos dia el mito del pecado original, e.presion simbólica de su
de las consecuencias prácticos, queremos la verdad y sola
triste destino, caon eternamente en teoría y en práctica en
la verdad antes que todo. Además tenernos una fé, á pesar
la materia de la que jarnas iograrán desligarse. ?Pero en qué
d todas las medrosas sugestiones de una prudencia políti
materia? Brutal, in! (1) f>, f•St t'u.) da, creada por el:os como el
ca y escéptica; sala fé es la de que la verdad sola puedo es
altar eyo 4 eoino el real jo de su yo ideal.
tablecer el bien práctico entre los hombres.
Por lo misa-,o 10$ meter alista, conformando sus teorías
Tal es pues el fundamental artículo de nuestro dogma y
sociales al desenvolvimiento histórico, consideran la bestia
fuerza os s confesar, ilustro maestro, que tenemos efecti
lidad, la antropofagia, la esclavitud como untos de partida
vameate una fé; solo que ella no mira nunca para atrás,
del movimiento progresivo social y Pegan e la emancipacion,
Siempre mira hacia adelante.
á la armonía eompleta de la sociedad. Los idealistas que to
hin embergo, no os contentais en hacer constar nuestro
man por base de
sus especwaciones el alma inmertel y el
ateismo y materialismo; concluís de el, que no podemos te
libre arbitrio, llegar, al culto del órden público corno Thiers
ner ni amor ái los hombres, id respeto á su dignidad; que
y al de la autoridad como Mezzini, es decir á la consagra
todas las cosas que en todos tiempos han hecho latir los mas
clon tic la perpetua esclavitud de los pueblos. De
nobles corazones: libertad, justicie, humanidad, belieze,
salta evideeternen te que el materialismo
m
teórico conduce
sentimientos, deben sernos compietamente estimes*, y que idealismo practico y que las termas ideales no encuentran
llevando el azar auestra misereble existencia, arrastrándo
realizticion posible sino en la mas crasa teoría del materia
nos, mejor que marchando ecbre la tierra, no podemos es
lismo práctico.
perimentar otros cuidados que los de satisfacer nuestros
Ayer á nuestra vista stióede estaban los materialistas, los
progresos y sensuales apetitos.
ateos? En la Commune de París. ?Y los ide4.1istas, los cre
Si otro lo dijera le llamaríamos columniador sin vergüen
yentes en D'os? En Versalles. ?Que querian los de París? La
emancipecion de la humanidad por la emencipacion
za. A vos, respetable maestro, os diremos que esto es u» la
del trebejo. ?Que quiere la asamblea de Vei saltes triun
mentable error por vuestra parte. eQuereis saber hasta qué
punto amamos touas esas grentb zas cuyo conocimiento y fante? Su degradacron, su sujecion al dob e yugo del
amor negais en nosotros? Salied que las amenos hasta tal
poder espiritual y temporal. Los m iterialistas, (len< s de
punto 400 estamos cansados de verlas suspendidpie de vues
fé y deepreciando los dolores, los p-ligroe y la muerte quie
tro cielo que las roba e nuestra tierra como otros tantos
ren avaazar porque ven bralar ante sus ojos el triubfo de
símbolos y-promesas irrealizeblee! No nos contenta la ficcion la hurnanidati;y los idealistas desalentados, no viendo mas
que rojos espectros, qu'eren echar á la humanidad eu el
de esas grandezas, queremos su realidad.
fango de que salió con tanta fatiga. Comparar y guzemr.
Y aquí teneis,Pustre maestro el segundoartículo
nuca
tris té. Creemos en la necesidad y en la posibilidad de su
Mazzini pretende y asegura, con ese tono doctrii ario á
realizacion sobre la tierra; al mismo tiempo estamos conven
Imperativo propio de tedos los "fundadores de religiones,
que los materialistas son incapaces de amar y conseg-ar su
cidos de que todas esas cosas que adorais vosotros como es
existencia al servicio de las grandes causas. Con locual solo
peranzas celestes, llegando la ser realidad humea y terre
prueba que, idealista consecuente, despreciatior de la hu
nal perderán por necesidad su carácter místico y divino.
Llamándonos materialistas ereeis beberlo dicho todo. Os manidad en nombre de Dios cuyo profeta cree ser, nunca ha
comprendido la naturaleza humana ni la marcha social, y
parece habernos defin don; mente anonadado. esetbeis de dón
que si bien no ignora la historia, la interpreta de una
de proviene vuestro error? Ea que lo que vosotros y nosotros
llamamos materia es un sér ficticio coma vuestro Dios, como
res el de todos los teólogos. SI ne exis
vuestro Satat•fts, como vuestra alma inmortal. Vuestra ma
tiese un Dios creador, dice, el mundo y sus leyes admirables
teria es lo ínfimo de la grosería, la inerte brutalidad, un ser
imposible como imposib:e es el espintu puro, inmaterial, no hubieran podidoexlstir,ó bien el mundo presenteria un
abeoluto, que, como ella no ha existido jamas, fuera de la horrible caos sin mas regla que el azar y la concurrencia
ciega de las fuerzas. I,a vida no tendria objeto, todo en ella
magi necio,' d los teólogos y metafísicos, enezq i nos crea
seria tnateriel, brutal y fortuito. Sin reos nada de
dores de une y otra. La historia de la filosefie nos ha reve
coordi
nacion en el mundo fiemo, nada de ley moral en la sociedad
lado hoy el procedimiento, por otra parte sencillo, de esta
humana; y Inri ley ni leal, nada de deber, ni derechn, ni sa
creacion inconsciente, la génesis de esa fatal ilusion histó
rica, que durante larga eérie do siglos ha pesado como un crificio, ni amor, nt humanidad, ni patria, ni Roma, ni
horrible sueno fiebre el espíritu apocado de hm generaciones Italia. Si la ita ja existe como nación, es porque tiene una
lnision providencial que Peuar, y solo Dios puede haberle
humanas.
dado esta rnisions porque su solicitud paternal hAcia esta
Los primeros pensadores que fueron por necesidad teólo
gos y metafísicos, puesto que el espítitu terrestre es dota! reina dalas naciones ha llegado hasta trazar con su propio
dedo divino sus fronteras vaticinadas y descritas por el su
naturaleza que parte siempre del error y la mentira para lle
blime genio del Dante.
gar â una pequeea veried, lo real no es gran recomenda
En artículos sucesivos procuraré probar contra Maz
clon pera les santas tradiciones del pesado; ios primeros pen
sadores, digo, han tomado del comiwito de los seres reales zini :
1.0 Que si hubiera un Dios creador, no hubierajamákpo
que cotiocian, inclusos ellos mismos,to lo lo que podia cons
tituir su fuerza, movimiento, vida, intengeneis, y llamaron dido existir el mundo.
2.° Que si Dios hubiese sido el legislador del mundo
á todo esto con el nombre g nérico de espíritu; dieron des
pues al resto interina é inerte que supusieron debla quedar natural,—que segun nosotros comprende todo el mundo
propiamente dicho, tanto físico como humano ó
despues de esta operacion inconsciente, el nombre de mate
que llamamos las leyes naturales físicas y sociales, tio hu
ra', que lo mismo que el e qiíritu solo existió en su imegi
inerte y estúpida en presencia de
biera tampocojamas podido existir. Cual todos los Estados
nacion y les pareció tau
políticos ordenados y dominados de alto en bajo por legis
su Dios, espíritu puro.
Nosotros debemos confesar francamente que no conocemos ladores sirnonianos, el mundo presentarla entorces el ese
pectacu io de la mas disolvente desorganizacion. No podría el
á vuestro Dios como tampoco conocemos vuestra ma'erie;
mejor, sabemos que ambos son igualmente dos no seres mundo existir.
3.0 Que la ley moral cuya existencia, nosotros materia
creados por la cándida fantasía de iris pensadoree de los si
listas y ateos, recenucemos muy realmente como no pueden
glos pasados. Con estas pslabras material y materia enten
hacerlo los idealistas de cualquier escuela que sea Mazzinia
demos la totalidad, toda la eeeala de los seres reales conoci
nos 6 no- Mazzinianos, es una ley verdaderamente mora?,
dos y desconocidos, desde los cuerpos inorgánicos mas sim
ples hasta la constitucion y funciones del cerebro del genio una ley á la vez lógica y real, una ley poderosa, una ley que
:
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nombre, ayudadme á establecer una república fundada
sobre la timo° ( imposible) de la razon y de la fé de la au
toridad di vi tia y de la libertad. hu mana., y
glo
jadol'eas seria necesarió encarcelar fi
ria, el poderío, y, ademas, tendreis la propiedad, la libertad lutamente todos, y esto no cabe en latodos los obreros, litem
posibilidad, apesar de
y la igualdad, »
los elementos de
El socialismo les dice, al contrario, por boca de la Interderesdespótieos de
nacional :
celencia de la iguald4 de los trabajadores.
*U depravacion.
«Que la sujecion económica del trabajador al acaparador
5.° Que todos los dioses pasados y presente3 han debido
SU existencia á la fantasía humana, desembarazada Apenas
de las materias primeras y de loa instrumentos de trebejo
Damos á conocer á nuestros lectores el texto del
de las lenguas condimentarlas de su primitiva bestialidad; es la fuente de la servidumbre en todas sus formas: miseria
mons
6-divino constitnye una social, degradacion m ntal, eumision política, y
truoso proyecta de ley que M. Duteure,
que la fé en un mundo natural
guarda sellos de la
aberracion históricamente ineviteble en los desarrollos pa
«Que, por esta razon, la emencipacion económica de las repútame de Francia, presentó á la Asamblea para su apro
bador':
sados de nuestro espíritu; y que, para servirme de una es
clases ebreras es el grande objeto al cual todo movimiento
presion de l'rondhon, loa hombres enganados po- una espe
político debe ser subordinado como un simple medio.»
»Artículo 1°. El súbdito francés que despues de la
sino
pro.
cie de ilusion óptica, no han amado jamás en sus dioses
muigecion
de la presente ley se afiliará ó
Tal
es en su sencillez el pensemiento fundamental de la
exagera
permanecerá afi
el reverso de su propia imágen con monstruosa
liado á la Asociacion luteruac tonal de
Asociacion internacional de los Trabajadores.
Trabejadores 6 á cual
clon.
Se compreude que Mazziur haya te bolo matdec!rlae y este quier otra suaociacion internacional, ya pública, ye secreta,
6.0 Que la divinidad, una vez asentada en su trono ce
cremen
que
profese
las
mismas
es
el
segundo
que
le
reprochamos,
no
dejando
doctrinas
y
aspire
de real mismo
leste, ha venido á tler la plaga' el azote de la humanidad; la
por otra parte, que maldeciéndola, ha obedecido á su ra castiga lo con la pena de prision de dos meses hasta 'diez
aliada de todas las tiranías, de todos los charlatanes, de to
anos
y
te.
multa
de
50
consecuencia de profeta y sacerdi
francos hasta 1,000. Además será privado
dos los tortu adores y explotadores de las masas populares.
de todes los derech se cívicos, civiles y de la
Mas a la vez que concedemos justicia h su sinceridad infamilia, enu
I.° Que, en fin, la dispersion de los fantasmas diviuos,
debemos hacer constar, que uniendo sus invec- merados en el art. 42 del código penal.
eondicion necesaria del triunfo de la humanided, será una contestable,
»Podrá quedes' sujeto á la vigilancia de las
tivas á las de todos los reaccionarios de Europa contra
de las consecuencias inevitables de la emancipacion del pro
por espacio de cinco anos, sin perjuicio de lasautoridades
nuestros infelices hermanos, los heróicos defensores y márpenas mas
letariado.
graves, aplicables, segun el código penal, á los crímenes e
tires deis Commune de Parí.; y sus excomuniones á las de
En tanto que reezzini se congretula ultrajando á la ju
delitos,
de
que
nacional
y
del
Papa
pudiesen
hacerse
la Asamblea
contra las reivindicaciores
cómplices los miembros de
ventud de les esc.uelas, la Italia que, en ese medio ten pro
legitimas y contra la orgau izte• 01J internacional de los tra- estas asociaciones.
fundemente_ corrompido y degradado de la burgesía ac
»Art.
2°.
Sera
castigado
bajadores del mundo entero, Mazzi ni he roto eefinitivanoeilte
con las mismas penas de
multa
tinia manifiesta aun algun entusinsmo por los grandes
y cárcel y despojo de todo derecho y calidad de francés,
con la revolucion, y ha pasadue ocupar su puesto en la interprincipios, por la verdad, po•• la justicia; en tanto qee há li
cualquiera que por 103 medios que senala el art. 1°. de la
nacional reaccion.
mitado sus lasques á los profesores aletnares á ios Moles
ley de 17 de Meero de 1819, t sedare á los habitantes de una
En sucesivos artículos, al examinar uno á uno sus quejas
ehott, á los Sch ff y á otros que incurren en el horrible de
parte del ter-iturio fi-anees a sustraerse á la soberanía na
lito de ensenar la verdadera ciencia en las universidades en contra nuestradsad-mirable Asure:1~n, me esforzaré en
manifiesto toda lainauidad de las doc- cional, ya fuese anexionandose á un Estado vecino, ya
italisnas; y en tantoque se guza en denunciarles al gobierno poner claramentey políticas
constituyéndolo indepeudieute, sin perjuicio de las penas
trinas religiosas
del profete.
italiano como propagadores de ideas subversivas en la pa
mas graves en que hubiese incurrido por los
M.
artículos 87 y
Bruno,
el
silencio,
inspirado
BAKOUNNINE
tria de Galileo y de Giordano
del cód gu penal.
po-ible.
'miembro
de
la
Asociado*.
internacional
de
los
'trabajadores. reguemtes
por la lástime y cornpasion, nos fué
»ert. 3°. El artículo 461 del código penal podrli ser apli
La juventud es bastante enérgica y los profesores son
cado en cuanto á las pe-as de priaion y multa impuesta
bastante avisados para defenderse á sí propios.
por los artículos precedentes.»
Pero hoy Mazzini acaba de traspasar tales límites. Siempre
LA IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES
idealismo
si
bien
buena
siempre
inspirado
por
su
La falta de espacio 1103 impide dedicar á esta joya del ar
fé
y
de
te industrial de la época, todo comentarlo. Sin embargo, si
Sincero, temblen fanático, ha cometido dos crímenes que, á
Desde los remotísimos tiempos á que alcanzan los orejeases la Asamblea francesa, diremes sucintamente, cometiese el so
nuestros ojos, á los ojos de toda la democracia sucatesta de
de la humanidad, no hay puebto ni jeneracion alguna cale
lernne disparate de apeibar un proyecto de ley semejante,
Europa, son imperdoriebles.
en la historia de sus guerree, sus crímenes é iniquidades no
seria preciso creer ó bien que estaba loca, ó que el tru de
En el momento mismo en que el herólco pueblo de París,
resalte como motes, como jermen de la desgracet, la i es
se hacía
la burgesía hebia llegado, puesto que él seria su sentencia
mas que nunca sublime, por decebas de millares
y
la
que
ticia,
la
informidad
jerga
reina
entre
ioe
hombres.
irremisible de muerte.
matar con mujeres éhijae, en ti-feesa de una causa la mas
Si, mientras la igualdad, esa sublime fermu a del derecho,
humana, la mas justa, la mas grendiosa que se haya pro
No, eo creemos que lo apruebe. La burgesía ha dado mues
ducido en la hstoria, la causa de la Emancipacion de los no se eplique entre los h-imbres en su mas lata acepeion, la tras de grande incapacidad política desde su advenimiento
paz, la armonía y el bien estar serán una cosa vana, no á la vida pública; las está dando todavía hoy en la mayor
trabajadores del mundo entero; en el momento en que le hor
existirán; unos sufrirau siempre las privaciones de la esca
parte de los Estados europeos, donde domina, bajo un falso
rible coma:ion de todas las reacciones inmuudas que cele
sez y otros las coueecuencias del exceso.
barniz de constitucionalismo, por medio de un despotismo
bran ahora la orgía triunfante en Versalles, no satisfecha de
La democracia moderna, ia República fe leral, cuyo cre
feria; pero la burgesía no aprobará un proyecto semejante,
matar y de encarcelar en masa nuestros hermanos y nues
cuyo
dios
trino
lo
constituyen
I.
igualdad
do,
la
bellaca
y
que condena á la mayor Darte de los hombres á una vida
tras hermanas de la Commune de París, lanza sobre ellos
fraternidad,
parece
debiera
ser
la
encargada
reparar
los
de
todas las calumnias que timetorpeza sin límites puede úni
puramente animal, porque ama su vida y los latines con
quistados, y no quiere desaparecer en medio del desprecio
camente imeginar, M'azud el grande, el puro demócrata males que causa la desigualdad entre los hombre-; pero
ft la causadel proletariado y no desde el momento que ee observa la rutina y el doctrinaria
general, arrebatada por un poder que ella va resucitando
Mazzini, volviendo la
acordándose de su rcision de profeta y sacerdote, lanza mo en los pueblos, cuya forma de gebierno es la a publi
con pueril cobardía é idiota ieconciencia.
Thiers, el Danton blanco, no está bastante ciego por el co
igualmente contra elloe sue injurias! Mzziui llega á negar cana, debe dudaras que esta institucem pueda realizar la
paz, pueda palotear la justicia universal.
no solamente la jusacia de eu causa, sino tamblen la abne
rage para arrastrar á la mayoría de la Asambiea á fulminar
En
efecto,
?cómo
se
armonizará
ellos
la
igualdad,
si
los
medios
que
gacion herffica y sublime; h los representantes, á
sin ton ni son un anatema tan tsrrible contra las inocentes
que se empaque para inculcarla entre nosotros tienden á
se han sacrificado por la emancipacion de todo el mundo,
aspiraciones á un bienestar mayor de aquellos que en cam
esa
gradacion
castas,
inmensa
de colores,
cate
bio trabajan, se hacen matar en la guerra y son la primera
los trata como á un grupo de seres groseros, ignorantes de inmortalizar
gorías?
página de la historia de todos los hombres ambiciosos. Ante
toda ley moral y no obedeciendo sino á inpulsos egoistas y
En los centros, clubs y comités se crea un personal '.gual
la emigracion en masa de los trabajadores, ante el temor
salvages.
en el teatro: los papeles de galan, narba, gracioso y
de enconar reas los ánimos de la pequena burgasía arruina
«Así como en el mundo propiamente Ilamedo material, la que
aseinejanse perfectamente á ios de director, secre
da, ante el peligro de una confiagracion general en Francia,
materia inorghnica (mecánica, física, química,) es la base comparsa
tario, vocal é individuo, para cuyoscargosS empleos parece que llevarla la chispa necesaria á las demás potencias,
determinante de la materia organice: (vegeta:, anima!, in
no lo
el hombre que los desempena ha de haber nacido á
hará, estamos seguros de ello, y lo sentiremos.
teligente 6 cerebral); así mismo en el mundo social, que tio que
propósito.
último
como
el
puede ser considerado por otra parte sino
De aquí, pues, el descontento, la rivalidad, los celos la
grado conocido del mundo material, el desarrollo de las intriga
entre los partidos, y de aquí mueblen la division y el
Ciudadano director del periodico LA FEDERACION.
cuestiones económicas siempre ha sido y confinan siendo
fraccionamento que tanto anhelan loe gobierno para hacerse
Los abajo firmados adheridos á la federaciou local y sus
aun la base determinante de todos los desenvolvimientos
fuertes
en el poder.
critores de este periódico esperan de vuestra amabilidad in
religiosos, filosóficos, políticos y sociales.»
Esta verdad no tiene réplica ni necesidad de demoetracion;
set tareis esas cuantas líneas y quedarán agradecidos vues
Se vé que este principio entrafea en sí, nada menos que el
tros correligionarios que os desean Salud y Emancipacion
derrumbamiento el mas aulaz de todas las teorías, tanto está en la conciencia de todos: lo que sí vamos a demostrar
es, que la igualdad, la verdadera igualdad hueraua, solo
Social.
científicas como morales, de todas las ideas religiosas, me
puede planteares y hacerla duradera el eociaiistno moderno,
Barcelona 22 de Agosto de 1871.—José Clara Carnes, J.
t dísicas, políticas y jurídicas, cuyo conjunto constituye la
Socialismo de los trabajedures.
Buxó y Sune, Joaquin Gurri, Antonio Berrell, Joee Grau,
creencia de todos los idealistas Presentes y pasados. Es una el
Un pedagogo, fu criticar las obras de la Real Academia,
Pedro Llach, Mariano Marcó y Domingo Molla.
revolucion mil veces mas formidable que la que arrancando
sentaba con mucha oportunidad que con la aparicion de
En el número 105 del penedico LA Fernatecane insertais la
del Renacimiento, sobre todo del sigo XVII, destruyó las
una buena gramática se lograrla matar ese prurito de piel
carta del Consoje Federal dirigida al ministro de la gober
doctrinas escolásticas, esos baluartes de la Iglesia, de la
tear que domi na entre los individuos de la ciase media, pues
uacion de la cual un phrrofu dice: «D. Prestedes Mateo
monarquía absoluta y de la nobleza feudal, para re mpla
decia que la diversa interpretacem que se da á unas [metales
gasta revestido del carácter de ministro de la goberuacion
zarles por el dogmatismo metafísico, de hi razon pura (?) tan
palabras, acarrea disputas, pleitos y hasta guerras desas
contestando á un digno internacional diputado a Cortes que
favorable á la dominado" de la última claai privilegiada y
trosas entre los horribres.
le habia interpelado sobre abusos de autoridad» etc. y mas
asi tatribien de la burgesía.
Nosotros decimos mas: la ensetanza integral, suministrada
abajo en vuest- a bomba dirigida á Pi y Margali deces: «Aho
Si le calda de la barbarie escolastica causó una muy ter
á todos, armonizará el mundo y matará la iiijustle19.. Diver
ra que nos ccnsta que Pi y Miirgall no es socialista porque
rible y profunda sensacion en su tiempo, se debe compren
sidad de ensenanza, diversidad de atitneutaciou y diversi
de serlo no e-tarta en el Congreso, no contribueria con su
der cuán trascendental será el cambio que ha de causar en
dad de ejercicio ó desarrollo en nuestras facultades, produ
presencia á autorizar la farsa parlamentaria, la continua
nuestros dias la calda del idealismo doctrinario, de ese úl
cen naturalmente dar, rsidad de constituciones y de parece.
cion de su obra la damos por leida.»
timo refugio de todos los opresores y esplotadores privile
res entre los individuos.
eSereis infalible, ciudadano director? De manera que para
giados de la humanidad!
Los adversarios del socialismo, al refutar nuestros princi
el Consejo Federal un diputado es digno y no autoriza la
Pero no es la primera vez que Mezzint Injuria y calumnia
pios, nos presentan lo que ellos llaman armonía de la na
farsa parlamentaria y para el Consejo de redacciou un Di
al pueblo de parís. En 184e, finidos los memorables d'as de
turaleza en su variedad: citan las p antas y los arboles de
putado siendo socialista no debe estar al Congreso para no
Junio que hablan inaugurado la era de las reivindicaciones
misma
especie y esciaman: «No hay igualdad, todo es autorizarle? Si son estas vuesti as teorías porque no comba
del eroletarado y del !movimiento propiamente socialista una
diferencia, solo hay semejanza.»
tís la carta del Consejo Federal? eeerá con VeLleuele? Lo du
en Europa, Mazzini lanzó un manifiesto lleno de cólera mal
A teles a-gu mensos podemos contestar, seguros de nues
diciendo á la vez á los obrei os de Peles y al eocialismo. Con
do, pero tamblen hubo quien combatió que los obreros ad
tra opinion' que un Arb e raquítico en medio de otros loza
mitieramoe puestos en corporaciones oficiales pero ei admi
tra los obreros de 1848, generosos, hereicos, sublimes como
nos dijeer de serio en el momento que se ceden les ramas
tió ?r• en candidatura para el municipio de res capital. Con
sus hijos de 18'71, y, como ellos encarcelados y trasportados
de los que le hacen sombre; y si este sistema ea cultivo en
secuencia, consecuencia, ciudadano director. De manera
en masa por la república burgese, Mazzi ni repitió todas las
las plantas se siguiese con toda perfmciola la semejanza que
calumnias que sirvieron h Ledru-Riatin y sus demes ami
que estas en completa conti adiccion con el Consejo Fede
gos republicanos diciéndose rojos de Francia, para paliar á reconocen nuestros eiiverearioe seria afine hasta 10 infinito. ral: 6 los dos diputados autorizan la larsa parlamentaria 6
Los trabajadores, pues, siguiendo las inspiraciones del
los dos son dignos y en caso deseamos coutestaelou para sa
los ojos del mundo y á sus propios ojos, quizá su ridícula y
colectivismo, que prevé los obstacuios que se oponen á la ber en quien esta error si en el Consejo Federal ó en esta re
'vergonzosa impotencia.
reallzacion del verdadero progreso, en los congresos, en los daccion
Mazziui maldice el socialismo, como sacerdote 6 corno de
legado mesiánico del escelso maestro de la region suprema, meetings y en las simples reuniones, jamás hacen heredi
Amantes de que todas las oponiones se abran paso, hemos
tario el empleo de presidente, secretario, etc., suprimiendo
le correspende maldecir; puesto que al social smo, Conside
dado curso al enterior comunicado, y toda vez que se nos
de
hecho
la
advenimiento
del
palabra
direJtor,
tan
generalizada
en
rado bajo el punto moral, es el
respeto hu
todas las
pide contestemos á él, lo haremos en breves palabras.
Instituciones.
mano reemplazando las degradantes y voluntarias humilla
No ha de ser autoridad para nosotros la caaficacion de
La
costumbre
cargos
de nombrar estos
cada reunion es lo
ciones del culto divino; y considerad., bajo el punto de vista
que el Consejo regional da a un diputado ; y por eso
digno
que MaS efiettzmente tia contribuido fi matar el se ntonisrno,
científico y práctico, es la proclamacion de ese gran princi
nosotros insistimos opinando que un hombre francamente
pio que, ingénito en la conciencia de los pueblos, resulta que DO existe entre nosotros, y por conaguiente á mantener revolucionario no debe autorizar con
su presencia la farra
e; espíritu de igualdad y amor solidario. De nuestro buen
ser el único y verdadero punto de partida no solo de las fe
parlamentaria. Los firmantes creen ver contradiccion entre
cundas investigaciones y desarrollos de la ciencie positiva, régimen en a conducta que nos hemos trazado, nacerá in
dudablemente la práctica en el desempsno de todos estos nuestras palabras y las del Consejo, y ni hay ta; pero aun
sino temieren de los regeneradores movimientos revolucio
que así fuese, en cuestiones puramente secundar as—y esta
cargos, y jamás poderes despóticos lograrán aniquilarnos.
narios del proletariado.
tanto, que no pasa de ser en el Consejo una fórmula de
Antes
pasa
ó
Este principio, queda reasumido en toda su sencillez de
matar
suprimir una sociedad, para esrerminar lo es
rnera cortesía— cada uno es libre de opinar como mejor le
cata manera:
un partido, bastaba prender el director, 6
perseguir á tres
perezca; y no seremos nosotros quienes vayamos á comba
Los esplotarlores de las creencias ideales se sienten ame
ó cu itro caciques, y la reaccion, por medio del temor, lograba
tirle e or tan fútil pretexto.
su intento. Hoy no sucede así; todos los obreros, ?dos los
nazados en sus mas caros intereses, y los partidarios des
No sabemos á qué viene la palabra infalible; pero no lo
interesados, fankticos y sinceres del idealismo agonizante, que con el sudor de su rostro buscan el pan, son socialistas, somos,
ni creemos que
ningun hombre puedaser el único
son solidarios; y como todos son caciques, todos son buenas
Como Mszzini, ven que es destruida de un solo golpe toda
depositario de la verdad. Y como no somos infalibles, ni
toda
la
notabilidades,
resulta
la religion,
ilusion de su vida.
que al encarcelar un presidente
reconocemos en NADIE tal cualidad
nos habrán de per
queda otro presidente, al prender una junta queda otra mitir
Desde que comenzó á obrar, Mazzini no ha cesado de re
los firmantes sigamos aconsejando á nuestros com
junta.
petir al proletariado de Italia y de Europe estas pelabras
paneros de trabajo que no se dejen arrastrar por santones,
que reasumen su catecismo religioso y político : « Motall
Fundados en estos principios, pues, y continuando fem.porque estos pude rae muy equivocarse, y ser aquellos per
zaos, adorad á Dios, aceptad la ley moral que os presento en ciendo la igualdad en la forma que hemos principiado, la fectatnente
arrastrados.

ha de triunfar de las conspiraciones de todos los idealistas
del mundo, porque ella emana de la naturaleza misma de la
humana sociedad, natureleza cuyas bases reales no radloen
la positiva an!malidad.
en la fantástica divinidad, sino en
4•0 Que la idea de un Dio& lejos de ser necesario al esta
blecimiento de esta ley, no ha sido sino su perturbacion y
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su
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LA FEDERACION
El ej-mp o de que un itidivtduo opinára en palitica de la
manera que tuviera por conveniente en otra época que
puede vivir en
DO es la presente, nada significa. Un hombre
el error por espacio de veinte anos, y al cabe de los cuales
apercibí' se de que va equivocado y variar de conducta. Ade
más de que, ?4aben los firmantes si hubiese ido a: consisto
rio á autorizar con su presencia le parodia risible de los con
sejos comunales que tenemos, ó á protestar eolemnemente
contra las mezquinise atiebuc•ones que un poder central tie
ne á bien concederles?
De todos modos, hacer coincidir aquellas elecciones mu
nicipales con el poco tiempo ere hace que venimos hacien
do propaganda auti política, es un error imperdonabie en
los firmantes, que en esta parte nos parece han obrado con
alguna lejereza en su aran de imputar una inconsecueucia.
Por lo demás, si bien nos desanima un tanto ver á PSOB
compafieros buscar inútilmente fuera de casa la dicha y la
trtsnq ui I idad que les fa tan, no por esto cejaremns en nuestro
buen pmpesito de decir !a verdad tal cual la comprendemos,
seguros de que sino hoy, mas adelante vendrán á darnos la
razon y á abrazar de nuevo á sus hermanos, acusados del
crimen de haber querido mantener pura la bandera del tra

de las

con el debo r que nos impone esta Soli
dir gimos la voz con la esperanza de que todos
cnmo uno solo respenderstis al c _mpbmiento de un deber,
que si lo sabemos cumplir nos dará el derecho de sostener
nuestra dignidad representada por el trabajo que defen
-

demos.

En Sevilla se declararon en paro los oficiales zspeteros,
porno poder soportar por mas tiempo la esplotac ion que
los duenos de los talleres que en aquella ciudad venían ejer
ciendo sobre eh l s, llegándoles á pagar la mano de obra á
lee precio que ape las si podian mal comer con el miserable
jornal que sacaban; vista su actitud fi-me de no volver á
los talleres si los burgeses no a cedian á su demanda, estos
chupadores del producto de nuestro trabajo, tuvieron que
ceder á fuerza de la gran union _reo constancia de los ofi

ciales.
Pero los esplotalores como poseed n'es del capital tienen
todos loa inedios movidos para tomar la revancha, y atacar
traidoramente á los que se levantaron á demostrar que to
reen' conciencia de su derecho, y aquellos esplotadures tan
bajos como todos tes qua no quieren ha er justicia á los
trabajadores, están dispuestos á buscar en nenotros el ins
trumento que ha de servir para eegrimir contra nuestros
hermanos de Sevilla el tengo esperados con mas furia que
hasta aquí, encendidos por el deseo de vengarse de la estra
na para ellos protesta de sus.esplotados. gens enemigos de
ta humee idad quisieran quo despues de tratarnos á punta
piés como á deepreciables perros, fuéramos á lamerles las
"mulos ron que no. azotan.
Sab silo, pues, berma, o+ zapateros; los hurgeaes de Sevi
lla quie-en sin (luda que vosotros trabajes con objeto de
dejar Sin comer á nuestros companeros los ze pencos; de a111,
con lo que conseguirla.) hunellarlos; pero es Indspensabie
y nos alegrames con antielpac on, porque es ,seguro que no
quedarla ere solo c mpanero que tenga tan ma a fe y poca
idea de lo que es la fraternidad, para atreveree á declararas
enemigo de innstros laerman s los zapateros sevillanos yen
do á trabajar á los te llores que han establecido en esta cape
tal, pues el que tal hiciera *9 tiesta acrealor al desp ecio de
sus hermanos y punce tendria el d Techo de rec amar para
con él la misma cenducta que debemos observar con los
sevillanos.
!Compeüeros! la causa que defienden ellos e3 la nuestra,
aquí no hay mas que dos partidos, el trabeJedor y e! esplo
tadon Lo mismo en Sevilla que en Cediz, %N'ende, Barcelo
na y todos lo puntos donde !ley jente, los obreros se Los
tratarles de la misma manera por nuestros enemigos: reco
nocido esto, preciso es que nosotros en todas partes opon
gamos la misma resIstencia.—Los obreros zapateros de Se
villa han triunfado, no demos los ole Melaga lugrtr á que sus
esplotadores valiéndose del trabajo q te aquí se les leerle, les
obi guen á morir Je hambre ó sucumbir á sus infamias;
practiquemes la solidaridad, con ella triunfará segliramen
te la causa del trabajador, y si hoy aquí tiodebemos traba.jar para los burgases seve Ian 35, porque perjudicaríamos
nuestros hermanos le localidad, ne drena cuando llegue la
hora de presentar á nuestros esquemedorea la línea do bata
ha, encontraremos á nuestros hermanos de Sevilla que
cumplirán este deber que nosotros cumplimos con ellos.
Hermanos, volvamos con dignidad la espalda á esos burge
ses sevillanos, tapémonos
los oid .5 para tio oir sus falsas
promesas; pues ellos una vez conseguido el ubjeto que se
proponen, que es o bligar por hambre á los zapater s sevi
llanos á que les demanden trebejo con malas condiciones,
cerrarán los talleres que aquí abran.
enempaneros, unámonos y practiquemos la Solidaridad,
que es el áncora de nuestra seivedui !
Málaga y julio de 1871.— Varios obreros zapateros.

Todas las ideas han tenido que sufrir un largo período de
todas han sido combatidas inmediatemente por
aquellos á quienes mas interesaba su realizeciou. ?Qué de
estrano que á las nuestras, que tanto se apartan del eurnun
pensar de nuestros obreros, les suceda lo propio? ?Qué de
estrano, cuando tantos enemigos cuenta nuestra etnanci

clon.?
He aquí porqué no podemos perder un momento. Hoy mas
que nunca, una nora perdida, seria un siglo mas de escla
vitud.
La circular que el Consejo federal de la region espanola
de la Asociaeion Internacional ole Trebejadores dirigió al
ministro de la Gobernacion, ha sido objeto de las murmura

ciones de la prensa en general.
La forma en que esta redadada, digna y enérgica cual
corresponde á 1 a elevados principios que sustenta, ha me
recido ios honores de soez y grosera, y MaS de un periódico
ha habido que, no contento) con adornarla con estos y otros
epítetos h ceal mas hoeroects, ha estranado no verle ya
dei unciada y á todos sus autores a la circel.
He -aquí dos párrafo que estractamos de le crítica mordaz
que de ella hace un periodico religioso de Madrid:
«Ese Conejo, ó lo que Sea; califica de estúpida política la
del gobierno anterior, ó sea la de la entide !gobierno, que es
como se debe entender; le amenaza diciendo que ius obreros
están organizendose para destruir cuanto se oponga al
triunfo de lo que Crceri jnetn, y presenta su progreme, que
resume en des p-olebres: cambio por completo de las bases de
esta sociedad de esclavos. ?Como no se ha denunciado ya ese
escrito, aparte de las tned.das que par separado se hubieran
adoptado? Este es un enigma para nosotros. Díeese que el
Sr. Ruiz Zerrilla ha ofrecido atender las justas quejas de los
represeutantes. Se nos resiste el creerlo; pero si no obra
pronto, y con energía, y da senales de vida, cualquiera jui
cio estará en su lugar.
»Nosotros, prevenidos, damos sin embargo, la voz de ALER
TA á !a soeieded e.panola, y gritemos con todas nuestras

fuerzas: !A salvarnos yema/ato antes!»
Nuestros lectores ya se harán cargo del resto. Diremos al

periódico religioso,

cuyos reladores con ir á misa, si van,
ya con dereeho á comer y beber de lo nuestrn, que
suyos el grito de !A
si él tan soto ahora acaba de dar á losque
hemos dado á los
salvarnos! nosotros (leve mucho tiempo
!A REDIMIRNOS! Y lo conseguiremos, su hi
nu stros el de
drofobia religiosa mediante.
educacion
Los demás periódicos, que han dado en llamar
comprenden, en
á lo que es pura hipocresía de lenguaje, no
palacios y de llevar
fuerza de errastrarss por el fango de los
inclinada la cerviz, que haya quien pueda hablar con noble
franqueza, con el ludo acento de la verdad; y califican la
circular de irrespetuosa é nsultante á la dignidad del hom
se creen

bre ministro.
Estamos seguros que Ruiz Zorrilla no habrá visto desaca
redencion justa
tos, sino roetentes espirado, es blicia la
de los trebejadores, y sobre todo un corazon recto y varonil
fondo y de. la forma de la citada circular,
en los autores del
mucho mas digno de ten •rse en consideracion que el que re
velan todos esos.mernorandums de fondo secreto y de formas
corrompidas y vi-toa es.
pi propósito del mitnifiesto queinsertamošÁ continuacion,
dice nuesti o querido col ga La Rayos de Sevilla:
,s zapa
«A contiene ion insertemos el Manifiesto que 1
igido
á sus c nipa
Málaga
han
di
seional
s
de
iutert
teros
fieros de eficio para que practiquen la soli larRol qui de
ben á sus he-menos de Sevilla.
»leste documento debe servir de estímulo á todos les
miemboo. de la eneieded de Zapateros de esta, para que se
apresuren á ingresar en la gran Asocim'on leternecional,
donee tamteee se e;guen las atenciones que mútuamente
donde tan bien comprendi
se dberi todos ,os esputados, y
han de usarse para la
tienen
los
eedels
que
todiis
dos he
emane pacer) ral cel del proletar ado.
»Tembien se presentaren en paro los oficiales zapato os
del Arahai y han e ,nseguido aumentar el ss.ario. !Lastima
que despues del t. u' fo no cottInuen asociados y dispues
tos á mejorar mas y roas, tanto en el órden económico como
CD el moral!»
He aquí ahora el manifiesto de los malaguehos:
OBREROS

ZAPATEROS DE

la esplotacion del hombre por el hom

Cumpliendo pues;

pret. b c

Á LOS

en

daridad, os

bajo.

MALAGA.

el i. fr-tunio: deber impresce dile(' es en
aqiielloe de nosotros que primero distingue el peligro que
amenaza hundir en la mas ignominiosa de las eselivitudes
hnuestra d egraciede eles , dar el alerta fraternal á ues
tros hermanos, para que vivan prevenieos coLtra las astutas
manas dee los constaetes eeplotadores del trabajo.
Hoy, que por f eituna el proletario de siempre, víctima de
todas las iniquidad. s soeirees, ha encontrado una bandera,
bajo cuya hotorada ensena marcha en pós de la felicidai
bun aria; hoy ene los trabejedoree honrados pueden oir el
Sublime • mblema que ha Ae regenerar el mundo, hoy en
fin que pare dicha nuestra y de las generaciones que nos
sucedan, es del dominio del pueblo productor y esiplotado la
sagrada palabra de Sol daridad; puede -Luy bien asegurar
cuarto es
se sin temer de equivocarse que la esclavitud del

Hermanos

injusticias;

bre.

3

en

tado va to-ando a su término.
Sí hesmanos nu stros: la eolidarilad es la poderosa palan
ca con la cual el obrero podrá renovar los viejos cnnientos
de este /ny:tildo orden S.CiI, y derribar de un solo soplo y
para siempre esta horrible sociedad basada en la mas inicua

que ser conducido al Hospital en estado grave.
Un jornalero pm Patalee deacargand carbon á bordo de
un buque ing!és, se celeó por la escotilla yendo á parar Ir la
bodege, de donde fué estraido en tan mal eetedn, que al lle
gar al Hospital, donde inmediatamente se le condujo, esta
ba sin esperanzas de vida.
En Madrid tuvo la desgracia de caer á la calle desde el
tejado de la casa del senor duque de Osuna un alkaltil que
se hallaba trabajando en el mismo, quedando muIrto
en el.
acto.
•

•

Replicando

á La DiSCUSi011 dice todavía La Emancipados de
Madrid á propósito 114- la reduccion de salario llevado a cabo
contra loa cajistes de aquel periódico:
«Ilsbíamos dicho que el dueno y director de La Discusion
tenla una cuenta pendiente con los operarios de su imp-en
ta, â lo cual tina contrata aquel periódico que «efertunada
mente La Diseusion tro tiene cuenta alguna atrasede con sua
uperanos.» Le eapileacion de esto es mily sencilla: Nosotroe
enviamos el viernee 11 la imprenta el suelto de qee sa
y el sábado por la noche el director de La Discusion saldó Sus
cuenlas atrasadas con ios cajistas que Do han querido seguir
trabejendo a bajo precio.
»Estábamos, pues, bien informados al decir lo que (Jipan:ni,
y despues de todo, el caso no era nuevo ni fuera de uso en
ciertos periódicos de Madrid.»
•

•

La sociedad de cerrajeros y fundidores de Tarragona pres
entó ti los 's'irgue& una de.nanda de d ez horas de jorran', y
fué concedida; pero sea por lo que fuere, ahora se susurra
que pronto no habrá nada de lo dele,. Por algo se ha dicho
que en cojera de perro y en lágrunae de mujer, no hay

que

creer.
•

Companeros del Consejo de redacclon de La FeozttacioN.
Impulsados por un .deber paternal, y guiados por he an

torcha quemas hace divisar en iontananze la acrieulada CALISa
del proletar ado saludada con frenesí por todos los obreros
laboriosos, y •terrieudo noso.ros el esclarecido honor de for
mar parte de este séquito, Des vernos en la beque p-eeision
de arudIr á vosotros para que os sirvais insertar e. presente
comunicado para dar á luz un hecho que quedará eterna
mente grabedo en la conciencia rae esto pueb u,- el cual en
todas tela.les ha hecho tiránicos eefuerz re para disolver en
pequenísimoa ktocnois lo $ eslabones de esa cadena horrible
que por espacio le mu dios sil/ os, de dura servidumbre, ha
servido de escabel á esa funesta burgesía para peder arras
trar en pos de sí innumerable muehelumbre pleb -ya, en el
preceloso mar donde han ido á penierae !os láStIED 'ros ge
midos del infortunado obrero, ferjeteiola en la volcánica
fragua de su egoista escuela.—El Caso, pues, es el siguiente:
Preeenterronse como solian hacer.° vários oficiales z opate
ros, entre los cuales hablan un tal llamado Juan Cillorué,
pera trabajar en el taller del morestro zap rter Juan Zara
goza (a) Oroguet, quien preguntó al oficial Colom, s per
tenecia á la :Sociedad le zapateros; contestando este como
es de presumir, y como de hoy en adelante contestará á tan
maliciosa al par que necia pregunta afirmativamente todo
buen socialista, eeclatnóee aquel voc ferando que jame da
rla (nitrada en su ta ler á ni ligun oficial, no tan solo socia
lista, mas aun, con idees favorables al S mialisrno, y por lo
tanto habla de elegir entre no tener trabajo en su taller,
salirse inmediatamente de ese cuerpo.
No fué vacilosa la replica de nuestro leal companero,
siempre fiel á nuestra brillante bandera. Tampoco yo, dijo
con tono decisivo, mientras tenga un átomo de rszon, ser
viré á un oscuro léspota ni mucho menos por él ab +tetona
ré la ilustre y banefica causa que de lugar á esta interpela
clon; lo que siento y dep oro en ~e momento es haber te
nido roce hasta aquí con un inhumano, ton un zángano
bajo capa de marieo cordero; sí, pobre e• rico, con pan 6 sin
La noticia de que Paul Lefargue haba sido preso en Grau
hasta n31 último aliento fiel rampeon de este
(Huesca), hab a llegado á nuestros °idos antes de entrar él, soy y yserá
brillante ideal nuestro, querido ya desde su na
en prensa
nuestro número anterior, pero considerándola herimos°
cimiento por todo ciu tadano laborioso y h inreio, y si al
pura luyendo') de algun periódico noticiero, no quisimos
gun enemigo tiene, buscadle en es con rruptora é infatúe
hacernos eco de ella.
Hoy hemos visto que efectivamente la captura de nuestro clase que quisiera recrearse chupande hasta la última gota
companero ha sido un hecho llevado á cabe por e gobierno, de sangre de nuestro corazen y roer hesta la última partí
quien, reco dando, aunque tarde, haber prometido respetar cula de la médula de nuestros huesos, á la cual ciegamente
hemos estado sometidos hasta hoy dia, en que por pie mera
la Constitucion, hizo poner.° en libertad.
vez hemos entrevisto en el horiz nato, desde las tiniebla o en
Paul Lafargue, reé nc y mietnbeo de la Internacional, se
hailebet tomando las aguas de Luch ,n, con su esposa y dos qae nos hablan colocarlo, el brillante faro que los mártires
de nuestra bella causa nos han levantado, sellándole con su
hermanas de ésta, ambas hijas de
sangre, ofreciéndose en holocausto para nuestra redencion,
Felicttámosle por haber salido en bien de las garras de la
sacándonos de este escandaloso al paso que lamentable es
policía.
tado en que nuestra la sencillez y ferocidad de nuestros tira
nos nos hablan sumergido.
Estupefacto, Zaragoza, ante tan hleida réplica, quedó
Hemos recibido de nuestros companeros de Palma de
aturdido, sin duda porque su conciencia le condenaba, pero
Mallorca una estenosis carta Impresa que dirigen al ciuda
recordande su oscuro pasado y orgalioso de su in ligno é
dano Bsrela 0,0 Mol tvo de uuos artículos que este publicó
inealifiealla proceder para con todo proletario, no sabiendo
en La Federacion Espaliola.
qué contestar se redujo á decir á los demás oficia es compre
Cuino quiera que se nos ruega su reproduccion, atendido
fieros de Colomé; que si ellos Laminen eran socIalistas, y
que ya nos ocuparnos del asunto en el número, anterior, ha
haciéndolo por cuenta propia, y no pudiendo dar curso á querian ap nstative les olerla trabrjo seguido por lo ménoS
un ano, en caso contrario deberien reti aria telera tembien
los materia es que tenernos, diremos solamente de ella que
de su taller' penaanito detenerlos con este amenaza. Pero
es una nueva y bien aceitada defensa de nuestros principios,
aquella capital, á se equivocó en sus cálculos, porque estos todos unenimes
que hace honor á nu,stros amigos
desocuparon gozesos el taller p r ten hermosísime causa,
quienes regamos á nuestre vez nos dispensen de su i toser
estrerno permane
cona derandose además deshonrarse en
clon, por mas que hubiesemos querido complacerles.
deudo por mas tiempo al servicio del déspota, vergüenza
del genero humano. Poco tiempo deepues, vieudose el taller
abendonado, el tal zapatero, fué en busca de tan fieles so
CUADERNOS DEL TRABAJO
cialistas para entrar otra vez en su taller bajo las condicio
tenido pero ya era tarde; pues
MIS que hasta aquí halaran
enteradas todas las demás sociedlides de lo que ocurren, re
Le sociedad Mútua proteccion de tejedores de lana de En
solvierais á sus costas abrir un brees para todos los oficiales
guera, Dos ruega hagamos público que por unos duce indi
que se hallaron en el caso ya eepresado, el cual taller estará
viduos de la misma hubo de comparecer á juicio verbal en
abierto dentro de p iqueeinioe kiles habiendo tenido qile ha
reciamacion de SUS cuotas como dimisionarios do ella. No se
mas de o que
cer grandes esfuerzes pues muchos han dado
nos dice el resultado del juicio, pero es de suponer que ei
no podian, pero ante tal causa no han vacilado en partirse
tribunal, sin pro vio extirpen del reglamento, condenaria
el pan con sus hermanos.
la Sociedad á sansfecer á aquellos miembros ias cuotas que
A la vista de semejante hecho, que no necesita comentarioa
tan injustameutereclameban.
para narrar hasta donde llega la tina:dad de estos zenganos,
Nos ruega así mismo hagamos público los nombres de al
bemes tenido á bien dároelo á conocer para que l'engata
gunos de etlos, que son los siguientes: Joaquin Garregos,
prueba eegura del freneel con que estos ciudadanos han aco
Vicente Rebatían, Bernardo Rabadan, Miguel bauchez Pero';
gido esta benéfica sociedad, y con que desinterés la están
Miguel Company y Bautista Compai y.
Despues de este espurgo es tac,' que la seccion citarla se defendiendo, al mismo th mpo que se liará V. eargo de una
de nuestros
desarrode con dobie fuerza. Tales son las esperanzas de los centésima 6 milésima parte de la malignidad reterierios
en
tiranos
y
de
los
medios
con que se valen para
que nos escriben.
la infernal cadena con que nos han tenido sujetos hasta
—

Karl-Marx.

•

•

•

Envueltas en dos infanticidios, pues hanse encontrado en
la semana que acaba de trascurrir dos cadáveres, uno en la
esplanada y otro en a puerta del Hospital, han recaído en
obreros las -Iguientes desgracias:
En una fáb-ica de la calle del Cid, un jóven que en ella
trabajaba perdió dos dedos de una mano, habiendo tenido

aquí.

Salud trebejo y just eee .—Por acuerdo del Censejo local.—
Secretario, Ramon Chavarria y Domingo—El delegado%
José Homedee.
Tortosa 15 de Agosto de 1971.
El

•
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4
MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

en

ESP.4:44.
En Palma de M,allerca el .movim,ento obrero se desarrella,
pues muchos trabejadoreá se afidan á la Internacional par
que comprenden que es la única bandera que debe abrazar

el

sistema está organ zedo el robo

ese

al amparo de las

EL PROjESO DE -CH

leyes fabricadas por les haraganes de todos los partidos ;
p Irque en política es todo una farsa infame ; porque á la

—

parodia de juicio que se está celebrando
Ver.
sallescontra los herólcoe defellsoree de la Ciimmune,enpoco
6
nada puede descubrirse, e la verdad de los hechns. lec oro
ten-la
del
tribunal,
p
irregularidad en el proceduniento,
testigos recusebIes, nada felta de esa causa
escensialusa
para dar á los verdugos todaslas apariencias de
jueces,y
presentar á las vid mas como endurecidos crimineles.
Los
pocos corresponsales independientes que hay, podido
asioie
á les debates, parecen cómo ahogados en aquella
atmósfera
de enganos y ficciones de todo genero, y sus cartas
no sute
todo lo imparciales que ter debieran. A los correeponsales
En

y:Mica no se llevan sino las mas vergonz isas ambiciones,
y el ente polítieo es el enemigo del género humano.
! Qué farsa lo de la voluntad nacimeal1

Aprended, aprended, pueblos,

y cestigad á los

políticos.

proletariado.

En les coi •feeencias populares que en el toral del Círculo
de aquella ciudad Se ceiebrani, se difunde la luz tan necesa
ria peras q-ue loa obreros se conviertan en entusiasta:3 propa

gandistas

del colectivismo.

—Nuestro querido colega La Razoei de Sevilla, nos trasmi
he la eignieute satisfactoria noticie:
«Alemas de la seccion de oficios varios que se erieuentra
esteblecide en esta capital de,see el 28 del taisade insyn han
Ingresado en la eeherecion sevillana, la seccion de
de hilo, la, de panaderos y la de fundidores- Loe (lemas gre
mio; tarnblen se egitan querionde muebles de +sus as dados
adherirse á la Internacional, pero lo evita, beata ahora la
propegentlalereida y mal intencionada de ciertos leanb-es,
muchas de ellos republicanos, Ose dicen que la Intereacio
que sus propagaulisIa ae co
Zis es loipee• del muudo, y
men los ahoreee de la clase trebajeciora.
despeeho de to
das !SS calan:mine, la internacionel crece en Sesees% en hú
-

teje:he-es

mero

trabajadores,

y entusiasmo entre los

y

en

p-oalicir

la

rab a y el despecho entre los-enemigos de la emane' ~oil
humena.»
—El ortsesjo pericia] general de la Union de constructoree
de la regio., esnairesla, nos h paeada la eiguiente ante:
'Estado de e»entas desde 1.° de Mayo al último de Julio de 113-71.
Re.
/mpo-te totel de 13 'Secciones que hau pagado. 312
Gestos de Correspondencia.
25
Una resmilla v 7 ceadernillos de papel..
8'25
Iihro
28
resristro
Una libreta de echas
8
96
Un sello-timbre pa •e la Union.
Por efectos de escribir.
815
Total
174
Barcena 25 de ngost de IH 1.—Por acuerdo del Consejo.
—E! secretario, Fernando Saasó,
—Tomamos de uueetro apreciable colega La bmancipacion
de ~pis
«Flete
tetii lo el gusto de recibir la visita de elgunos de
impetres hermanos de Alicante, los que DOS han asegurado
que se iba á coustitter en aque,la localidad una seccion de
oficios vários. Tambien en Teledo se trabaja activamente
para constituir otra seccion de la Internacional.
—Segun -arte de Jerez que temns á la vista, el 31 del pa
sado Julie los ofietaleezspateros de dicho punto tuvieron una
reunion al are libre en laque ecordaron imprimir 1111a ter fa
de precios de le meno de obre, aumentaude los queleibia cos
tumbre de pagar. El sábado, 5 del corriente, la presentaron
á sus maestros y, habiéndose negado estos á a imitirla, se
decla-aron en huelga. El lunes 7 accedieron algunos de los
maestros á la peticion de los operarios pero estiles continua
ron en hnelge hesta el dia 9, en que tollos los patronos acep
taron la tarifa de sus oficiales.
Tarateen se nos dice del mismo punto, que los obreros se
están organizendo internacionalmente.
Mucho celebramos el entusiasmo que en Jerez se ha des
arrollado por las ideas de la Internacional.
—En la Federacion de Madrid contamos desde la sema
dos nuevas secciones; los sastres y los can
na anterior,
teros.
—En la Corufia, Palencia, Tortosa, Granada, Ayamonte y
otros puntos se apresuran á organizarse los trabajadores
bajo las bases de nuestra Asociacion, haleé.ndose pedido al
Coliseje general gral número de reglamentos y Estatutos, á
fin de ,onneer bien estas bases y regirse por ellas.
El movimiento de los obreros constructores de la Coruna
.

•

.

.

.

comunicarse al Ferrol, y la Carraca y Carta
gena seguirán inmediatamente su ejemplo.»
no tardará en

SECCION VARIA
PENSAMIENTOS

DIABÓLICOS

pettiódicos

Gran parte de los
republicanos de Europa
temen ocuperse de la Intereacional por no disgustar á las
clases privilegiades ó á los trabajadores, introduciendo la
deetinion en su partido; y en donde mas se nota esta con
ducaees en Espana, eepecialmeute desde la entrada de
Ruiz Zorriila en el geb nete.
Hay que escoger, b.ienores republicanos. O con la Interna
Cinta t contra ia Internecional ; 6 encielistas
diyiduae
listas. Los términos-medios no los aceptan los trabejeciores.
.

luc.s y no les sirven de nadie?
! Ave María Purísima! Pues entonces ? no dicen los miele
que el poner UPPS es bueno?
No sea V. beba, senora Bonifacia. ?Le parece á V. que
Dios- irá á hacer caso de estas cerernonitte grotescas y re
pegnantes, para absolver al que sea malo? Para Dios no
hay empenes ni embustee, como p-eteriden hacer creer los
curas. Si así fuese, la justicie de Dios seria como la justicia
de los progresistas: espanoles, que los hombres de bien tie
nen qoe espetriaree por temor á los tribunales y los bribo
nes campan por SUS respetes,
Ay, senora Caraltun pis, me parece que tiene V.- razon,
que las luces de lae
esias son cosas de sainete ó de bru

no

es

muy

itifiarniil1e;pTro.-A-sirruiTo-41Xria emplear coree

eomletiati 'Me;

esto 'pelee:preparar ein,batiiiz destinado á
cartuchos de nueva tuvencion. El buenlibricante de Etilos
pro
duetos q tilmicos haeelacionaido eaturelmeete esta misteriosa
adquisicion e n los inceadios de-París; de suerte que el tri
bunal sir-ha éneoutraM, It bita de petróleo, con un
producto
I fiaineble y royo o'or es esparitoiso.
Pero treselentos oramos de si:llorede earbeno pare
incen
diar toda Peles., noera

jerla.

creible. Así eaque el Gowdoil, para
‘iel paso, ha puf sto en su resena leraEsclartTus KILOGRA
MOSl El defensor de Assi se ha quejado ante.ei come je de
esta nivavr hazana del Órgano le la policía versa losa;
pero
esto DO iropectrrá que La Epoca y demás eotegas
moralistas
acepten y pongan en circulassion el casiard emnu moneda
corriente.
salir

•

•

(La

e

el espíritu que vivifica
it los animales, fi las p:antas, á los astros y e. los cuerpos
inorganizados; Dos es la suma de todas las cosas, pero sin
poder para variarlas ; Dese no es anterior ni superior al
tiempo, al espacio, á la materia, ni á los séres ; Dios es el
acaso, Dios es lo que entendemos por naturaleza.
Dios, no lleva Pi di be y el haber por las alce:mies buenas
y malas de los hombres. Dios no es un sér que pueda ni
quiera ocuparse de los hombres, así cemo nosotros no nos
ocupamos de la vida y mil-agros de las hormigas 6 oe los
animales

no es

nada

;•Dios es

Infusorios.

Si Dios fuese lo que inventen las religiones, no habría
ninguna duda, ni sobre su existencia, ni sobre sus atribu
tos, porque los filósofos de todos los tiempos y legares lo
hubiesen reconocido sin divergencia. Y In verdad es que
los hombres mas ri.ninentes -no han podido ponerse de
acuerdo nunca en si hay 6 no algo superior al hombre, y
si eso sup irior es uno 6 muchos dioses. En lo que están to
dos conformes, de toda conformidad, es en que todito las re
ligiones son una fersa, en que no ha bebido ningun hecho
por el qiie se descubra la existencia del Criador, en que este
no se ha visto ni ojito en la tierra, en que los milagros son
mentira, y que el hombre no debe mas culto que al tribu
nal de su conciencia ; tribunal bien severo si el mundo es
tuviese organizado bajo condiciones justas y equitativas,
pues el hombre no es malo hasta que la sociedad es injusta
eón él.
•

ANUNCIOS
ACTAS
Del

primer Congreso obrero

de la region espanola de la
Asociacton Internacional de :os trabajadores, celebrado en
Barcelona.—Se vende al precio de O OS REALES en toda Es
pana. Di veje ese los pedidos á la Redaccion y eeirninistracion
de LA FEDERACION, Mercadees, 42, Barcelona.

Periódico* StioistliglaS.

La Voz del Trabajador, (Valladolid) órg,no de la Asoeiacion
Inter,ac,o .al rl r baja -lores quin ;cual, 4 rs. trimestre.
La Emancipacion, (Nbiorid) s,-manal, 4 rs. trimestre.
El Cric., de
,undrid) semanal, 2 rs. trimestre.
Le ita on, ( ,evi,la) periódico ateo y socialista, semanal, 6 rs.
-

trEE
i

e''

'

rd

Derecho, (Córdoba) diario, 20 rs. trimestre.
Tejedor, (Val) quincenal, 4 rs trimestre.
Les Cabiers du Travail, (Lieja) órgano de ias secciones de la
Interneeio al, semanal, 2'50 fr trimestre, franco de porte.
L. Egalité, (Ginebra) o: lino de ta Internacional
de la Suiza
roma -ds, q
incenal, 6 fr. al ano, franco de porte.
L. Internationale, (Bruselas) órgano de las secciones
belgas,
semanal, o re,
ano, para Espana.
La Liberté, (Bruselas) diario, 13 fr trimestre, franco de porte.
De Werker, (Ativers) órgano de las secciones flamencas, sema
nal, 5 fr. al ano.
Le Mirabeau, (Ve-viers) órgano de las secciones de la
Vallée
de la V.-sdr semanal. 3. O fr. al ano, sin franqueo.
Le Droit, (Lod-linsart) órgano de las secciones de Charleroi,
1

•

-.1

,

N';')0 fr. al ano.
Le Réveil, (-seraing) semanal, 6 fr. al ano.
La Voix des Ecoles, (Bruselas) órgano de los estudiantes, se
manee Ir fr. al ano, franco de porte.
Asmodée (Amsterdam) periódico satírico socialista, semanal.
De Werkman OAaii-Sférdaaie órgano de IaeSecciones holandesas,
serhai,a1.

Set

D

Toekomst, (La Haya) periódico

de gran tamano, biseminal.
heid, (La Haya) semanal.
Der Volkstaat, (Leipzie) órgano del partido democrático socia
lista obrada, y (1¦-1 las asociaciones internacionates, biseminal.
Der Wolkswille, (Viena) se anal.
,

Die Arbeiter Zeitung, (Pestl) semanal.
Die Tagwacht, (hurich) semanal.
Der Vorbote, Ginebra) órgano de las secciones alemanas de

órgano de

•

<

Conversaclon cejida al vuelo en Un café:
Desengánese V.: la Internacional es la última palabra
de la cieucia social, y con ella desaparece la actual civil
Zae.o

D.

Pero eso no puede ser, eso es el caos; y antes que el
caos, nos errnaremos los hembra-9 de orden para no su
cunib,r, y arrollaremos á los internacionalistas.
! Arrollar dice V.? ?Quiénes? Pues no ve V. que los po
bres están en la proporcion de 40 contra uno de nosotros ?
SI, pero hasta que se entiendan...

Ven pronto se entenderán. Deje V. que empiecen los cen
tros obreros, que ya verá V cómo vuela la idea.
!Ca Ya proa mitran los curas y escomulgerán á todos.
tse rie, de los curas los internaciónalistas, y se ríen de los
Monárquicos, y de ios republicanos y de todo. Saben ya mas
que nosotros y han conocido que cuantos DOS ocupamos de
política y de religion, y que todos cuantos no trabajan, so
mos unos bribones. hn fin, D. CriSMItOS, NOS HAN VISTO Y
CONOCIDO EL JUEGO, y viene la mar.
•
•

Que

-

farsa de mal género el sistema
lo prueba lo siguiente :
Q é quieren 15.0 0.000 de espanoles?
es una

parlamentario,

Quieren la supreeion de las euntas, la rebaja de las con
tribuciones en reas de una mitad de las que se paz o, el
desestauco del tabaco, que los da stmos sean gratuitos, y
tan justas como estas.
siendo la voluntad de 15.000,000 de espano
les no se hacen estas cosas, y se sobrepone la voluntad de
Un millon de perdidos y haraganes?
otras mil
?Y por

Porque

cosas

qué

el sistema parlamentario

es una

farsa;

porque

Emancipacion.)

4

Dios 'es todo y

Para cohonestar el mal efecto que producirla en el público
lujo en los sueldos que disfrutan los pobrecitos hijos
de Jesucristo, llamados p..pes, cardenales, arz ib.spo, obis
« Tocante á Dios y al alma, (preciso es confesarlo), la filo
pos, abades, canónigos y curas, se dice que sin ellos II()
sofía no he hecho mas que desbarrar cuando se ha 'desviado
podriau dar limosna á los necesitados.
! Bien imitan al maestro ! Este vivia de limosnas ( y lo del Catecismo.»
suponemos porque no era rico, ni trabajador, ni tenia
Así se espresa Balmes en su Filosofía elemental, pág. 640.,
oficio ni beneficio ), y sus discípulos han cambiado los pa
párrafo 379, declarando imbeci les, p ir su propia autoridad,
peles; sie mendicantes que debian ser, se han convertido á les filósofos de la India, de la China, de la Persia, del
de humildes en soberbios; de pobres en
en pitentados;
Egipto, y de la Fenicia ; é imbéciles á Pitágores, Empédo
ricos ; de virtuosos en malvados ; de rectos en hipóeritas cles, Sócrates, Platon, Aristóteles, Pirron, Ciceron, Bacon,
y de circunspectos en juglares y titiriteros, pues eso son
Descartes, Hobbes, Spinosa, Locke, Leibeitz, Vico, Kent,
los que hacen pantomimas en los tempos y en las calles.
Krausse y otros mil y mil filósofos, que guiados de un
Todo farsa y mentira para enganar á los tontos.
.ardiente deseo de conocer el origen, objeto y fin del mundo
y del bombee, no encontraron liada de lo que unne (-tientos
• •
ese

Esperamos,

Dígame V. senora Caralarripla, je,nántas ánimas del pur
gatorio Sge84 yo si mando encender un cirio todos los dias
en la iglesia?
Ay! seinora Bonifacia, yo no lo-sa ; pero roe parece que no
~ara V. ninguna, porque si á luces varas ? no conside
ra V. que si es cierto lo del pire-pomelo, allí habrá muchas

Si el alma humana fuese
ortal, cree-moe que debe exis
tir antes Oe unirse y le dar vida al hombre ; y siendo un
espár tu, mo puede eer menchado por su breve tránsito en
la tierra. Si a.,1 alma, pues, es iernortal, y ha de existir millores de millones de anos, despues de pasar por eI 'cuerpo
del hembre,,hay que desconfiar mucho de los premios y
castigos, porque es b en breve el término de la prueba.
!Treinta y tantos anos de prueba, cuando espera la eter:
nidad, que son tantos anos como números pueden escribir
se con el agua del mar convertida en tinta! El alma si es es
píritu tiene que. ser perfecta, y lo perfecto no claudica.

esa

de les per odicos secianstas estraieleros tu se les h., penca_
tido la entrada en e.! local del consejo de guerra.
pues, ia terrninecion del proceso para ver si es poeib e
lYmer
en claro, rio la inocencia de los acusados, que para
nosotioa
es incollieetalee, sino toda la estension del
crimen y de la
maldad 'cle sus verdugos:.
Entreiant", hagamos constar que los obreros ieterneclo_
us-es, como Ferré y Assi, han sostenido ala nuestra 'eman
cipadora batidera, eo bao abjurado de une enlo de neesites
priticipiteeey con su actitud digna y enérgica, han heclo,
bajar más de una vez la frente á sus cobardes acusadores.
Citemos, entre otros, un h cho muy significativo.
Pará atribuir á los conáuneres el proyecto preconcebido
de incenaiar,sistemáticamei te á París, era menester enría
plicar en este proyecto á Asen encargado de las' Mun
iciones
oe guerra. Jamás acusador público
se mostró más torpe ni
más humillaste; ni siquiera ha pedido probar que Assi
brleó berrebes are petróleo. Halee ido, pues, que he her mano
de un febrieleitede productO1 químicos, que hab á
vendido
Assi 300 gramos stilfuro cte carbence El sú Ifuro de carbo

•
•

COMUNEROS DE PARIS

embaucadores declararon dogmático por revelacion di
vina.
A quién debe creerse?
Es recusable la autoridad desinteresada de los hombres
mas ilustres del mundo ?
O debe despreciarse este y escoger la de persones oscu
ras, que por su género de vida, embaucadores de oficio, no
inspiran ni ngena confianza?
Aun ahora mismo ?quiénes son los que creen las patra
nas de las

tradas.
e Cuándo conocerá esto el pobre pueblo ? ? Cuándo segui
rá el pueblo los cons0j08 de la razon, despreciando los trai
doros halagos y la ponzona que le hacen beber los curande
ros de almas?

?No os dirá mas verdad el que desinteresadamente 03
aconseja, que no aquel que vive del engano y de la farsa.
Los sacerdotes son juez y parte en la cuestion religiosa.
?Cómo han de hablar imparcial y rectamente?
Todas las religiones son mentira ; todas están fundadas
por haraganes, para envilecer y esclavizar al pobre traba
jador; todas para desorientarlo y embrutecerlo; todas
conspiran contra el pobre, y en favor del rico.
Fuera, pues, todas las religiones, fuera bribones é hipó

un

grupo de secciones de

La Vote del Popolo, (Lentini) revista quincenal de filosofía y
socialismo, 8 fr. al ano.
L. Internazionale, (Napoles) periódico diario, suscricion para
Espana 38 iras anuales
The Practical Idealist, (Londres) órgano del progreso de la

asDareiraPriloietarier, (Munich) semanal.

religiones?

Los ignorantes y nada mas que los ignoraptes, porque
las personas ilustradas, sin excluir á los sacerdotes, apa
rentarán creer por hipocresía, y porque en ello les va !a
prebenda de vivir en la opulencia ; pero en el fondo de su
corazon no hay mas que escepticismo en las clases ilus

critas.

lengue francesa, semanal.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

BREDA.—S. J., recibido 12 rs. por la suscricion que finirá
30 abril.
ENGUERA.—J. S., recibido 4 rs. por el trimestre 9.°
Toeose.—I. O., recibido 5 rs. para el trimestre 9.°
SEVILLA.—T. S., recibido 5 rs. por el trimestre 9.°
114ueciA.—.1. B., recibido 16 re. por 4 euscricimies y 6 rs.
por folletos.
SABADELL.—M. R., recibido 2r7 rs. por el trimestre 9.° y
4 rs. por foiletes.
NÁPOLES.—E. M., recibido 5'13 fr. para los trimestres 9.°
y 10.
VALENCIA.—J. B. C., recibido 4 rs. para el trimestre
y 2 rs. por una culeccion de Actas.
S. VICENTE DE Ceserseerr.—V. P., recibido 4 rs. para el tri
mestre 9.°
T&RRAGONA.—C. I. dalas S, O. recibido 15'35 re. por vues
tra suscricion y la de los Peones. 4 re., por los C: 16 pos los
T.; 5'36 rs. por los C.; 212 rs. por los C. á mas 8 re. por loa
cincuenta manifiestos.
en
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