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Organa ta J'arruino laraloursa he la Moriation litentationd he los Inbajalores.
Wascriciones y reclanaaelcoses.-Clalle de Nlercaders, número 42, Barcelona.

-Las sus ciclones se pa en por adelantado.

Sesuscribe tambien en las principales libreries, en lsdirecciones de las sociedades
obreras y en los kioskos,do: de hay establecida la venta por númerossueltos.

Se dara cuenta de las obras de las cuales seremita un ejemplar á la Redaccion.

SE PUBLICA LOS 1:MINGOS

- -

ditarecio. de »ta,erleion.-En toda la
•

reales semestre y r,Int, reales al ario; satisfechos por ddeiado, y hez-51,1.os adcmicilie,
-Loa obreros asociad% ruatro reales telmeatte por suscricion.-Los números sueltos.
ni,dio roo1.-Fraucla, por un .ino, francos 6 pesetas, O; Italia , Suiz.i , Inglaterra, taz.
Bélgica, Alemania y Austria, 12; Holanda, 15'50; Bstados-Unidos, 16.

j TRABAJADORES!

Oid, trabajadores de todae clases, lo mismo lee obreros

del campa que los de la ciudad, lo mi., el que trabaja con

el cincel que con el azadon, lo mismo los que laboran inte
lectualmente en beneficio conocido de la humanidad, que
los que aman oi trebejo mecánico; oid, oid, jornaleros; °id,
infelices; oid, desgraciados:
El valor de vuestro trabajo es tres veces

mayor que el que ori dan vuestros amos.

Vosotros estais representando el papel que

corresponde á vuestros verdugos, y ellos el que
corresponde o vosotros.

Porque el trebejo es todo; la propiedad y Pi privilegio
nada merecen, y debela asociaros á (a INTF.LeNACIOVILIG
para defender vpestros derechos.

El ?a, bien próximo ya, de que nos conozca

mos y eriten,firanos todos los productores, todos '

los que trabajamos en la tierra ó en las rabel

iras , bien corno ilueiros o corno jo-naleros; el
triunfo es seguro, peque para cada verdugo
estimaos cuarenta vietarnas.

Corred á engresar las filas de la INTERNACIONAL,
que ella os. asegura el dominio del muedo , el pan y la ,

abundancia para vuestra familia, en vez de la miseria y el
hambre que os rodea.

Iftiestro porvenir es el de la INTERNACIO
NAL.
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Lo justo es lo bueno ; y lo bueno lo que proporciona el
bien al hombre.

Justo no es que unos trabajen y no gocen, y que los que
no trabajan gocen.

La ',justicia está patente. No vale decir que los antepasa
dos dé u tos trabajaron é hicieron lo justo sin gozar, para
trasmitir á sus sucesores el producto del trabajo no eonsu

mido y que los otros despilfarraron, porque esto es falso.
Las.Ciases desheredas jaeriás han recibido íntegro el valor

de su trabajo, y la sociedad les debe enormes cantidades
que en su die harán efectivas.

Ejemplos hay de grandes estafas que hoy están ampara
das por la ley. En todas las naciones existen capitalistas
que poseen valores por millones de jornales, y esos cavila
listas no han producido jamás ninguna cosa; y no produ
ciendo nada , han estafado esos capitales a los produc
tores. .

?Cómo los han estafado?
Cercenando el valor del trabajo, esplotando la ignorancia

de los trabajadores' vendiéndoles los comestibles con sobre

precio, interpon.éndose entre el vendedor y el comprador,
acaparando las cosas, viviendo del mal egeno. Ese es elori
gen de los grandes 'capitales, y por eso la esclavitud del
trabajo seria eterna, sino hiriésemos en el corazon el origen

de la estafa, que es el dinero.
Abolir el dinero es, pues, une e.eeesidad para emancipar

el trabaje y para asenter xa sociedad sobre bases justas. El

dinero no val- peda; el dinero en manos de los privilegia
dos podrie aer un elemento de corrupeion el iba que triun

fe le Internacional, y debe quedar proscrito quedando sus

poseedores iguales en riquezas con el obrero.
La liquidecion social se dirige á anular todos los privile

gios, y nada baria si no quitase todo su valor extrínseco é
intrínseco á los metales hechos moneda. Si con ellos con

fian seducir á los incautos , triste desengano espera á los

explotadores. El dinero valdrá entonces lo que ahora vale

una medalla de plomo 6 estano. Así se reintegrará la socie

dad de gran parte de lo que se le ha eetafado. ?O es que
creen algunos que la revolucion socia: ha de reducirse le un

cambio de personas? Hay que remover los mas hondos ci

mientos de la sociedad cueste lo que cueste, á fin de que el
trabajo se sobreponga á la holganza, le virtud al vicio, la

justicia á la infame supercheria de que ahora somos vícti
mas los trabajadores.

• •

La cuestion del trabajo es óbvia , infelices hermanes
nuestros.

Abaedonados cada uno á nuestras propias fuerzes, james
conseguiríamos que nuestro trebejo fuese retribuido como

merece. El jornalero del campo que recibe cinco 6 seis reales
dejornat, ? cómo conseguirh que le paguen 40 reales, si los

demás jornaleros no le ayudan en su empresa ?

Unidos , no hay que dudarlo , alcanzaremos un jornal
de 40 reales diarios, y que no nos roben los demás cuyos
servicios necesitamos, pues nada habríamos conseguido
con gana! 40 reales diarios si los comestibles, los vestidos,
los alquileres y demás suban el precio que ahora tienen

y éramos tan pobres como ahora somos.

La transformacion que queremos hacer en el mundo, con

siste en elevar SOBRE TODO, el trebejo, y que las riquezas, la
consideracion, la fuerza y la autoridad, sean de los trabaja
dores y no de los holgazanes y estafadores.

•
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Doce cuartos por término medio ganan de jornal las mu

jeres que se dedican á hacer cajas pare fósforos, y eso tra

bajando desde las cinco de la manana hasta las siete de la

tarde; es decir, trece horas.
Con doce cuartos no tienen para comer ni pan solo, mu

cho menos para vestirse, pagar alquiler de casa y limpieza
de la ropa.

En cambio el fabricante GANARÁ veinte cuartos mas so

bre la mano de obra de la pobre mujer, y de 32 le dá á esta

la friolera de !12 cuartos al día!
!Pobresobreros!

La preponderancia que tlieenn las guerras a los soldados
afortunados. trivio el reedelieeno. en ene eada guíe Be apro
pio )03 terreuos que quiso.

El itillujo de la sabiduría despues del feudalismo, puso la
suerte de los pueblos en manos del clero y se enriqueció la
teocracia.

Vencida la inlesie:por la cleee media, esta se ha hecho
duena de la tierra y de los capitales y de la fuerza
bruta.

Quien jamás ha conseguido ningun ascendiente ha oído
el vinbajador, y esto no por 'otra cima que i•or su falta de
inteligencia entre sí, pues siendo el mayor número, fácil
les fuera siempre ser vencederea, si se hubiesen- entendido
como se entienden les demes clases que los esplotan.

A ese propósito tiende la Internacional ; y el din que to
dos los trsbajadores formemos una asocuicion para retar •

cirnos de los u trajes que se nos 'han hecho en millares de
siglas, querer aerá poder, porque somos inmensamente mas

los esplotados quo nuestros verdugos.
•

• •

Si hubiese un Dios que velase por la humanidad y fuese
Injusticia, la verdad y el órden, ?cómo habla de consentir
ni haber permitida <S facilitada les in quidades que sufren
los trabajadores? ?Como verla impesible la miseria, la de
gradado!), y el crimen mismo, que son companeros de la
miseria; y esa miseria es la injusticia, consentida y prepa
rada por tire Dios justo ?

Pues qué, los c.rimenee y los pecados ?tienen otro origen
que la miseria y la tejusticis ?

Pues qué, ? puede el trabajador evitar la miseria, ni la
ignorancia?

Pues qué, ?el ignorante y el miserable, pueden ser nunca

mo lelo de ciudadanos?
Mentira que haya Dios que se vengue en nada ni para

nada del hombre, y si lo hubiese, seria un Dios ie torne y
perverso, que se complacerla en la injusticia y en trastor
nar la moral que C3 ingénita en el corazon humano.

del primer ocupante patrocinado por lo. • defensores del ac

tual derecho de propedad; pues las ideas cie lo tuyo y lo
loto soto se deslindan por la carrera del tiecepta y lee gene
ran enes, segun varias leonas eeplicailas en cete-dres y re
petidas en gr,ussos volúmenes ; de manere, que los primeros
habitenteeÔl patine:o constituyeron el derecho de propie
dad tan solo por babrr solo los primeros en nacer, siu ecor

derse de las generaciones sucesivas.

Y téngase enteedido que ito queremos lo que no es nues

tro. Nosotros queremos que la ju ,tuia sea tal, que no con

sieeta.que Unos VINsiu e costa de otros por medio de la fic
elon llamada derecho de propiedad, sino que garantice á to
dos el derecho al trabajo, a que el derecho de propiedad se

opone, como medio para satisfacer nuestras necesidades
físicas y morales.

Tampoco !loe aatisface el análisis de la verdad, por ser in
(bátamelas lato y cornpl.cado, pues para una cosa tan clara
y patente nos parece deben bastar menos palabras,

Es, pues, incuestionable quo ol obrero, entes de hacer usó
de esthil palabras que, como heinue inanif istado antes,
constituyen las bases en que &acemita el socialismo metiere
no, sepa á qué atenerse reepecto á su verdades() signi
ficado.

Para nosotros Moral, es el CUMPLIMIENT DE LOS DE
BleRES Y LOS DERECHOS: Justicue, PROPORCIONAR A.
CADA UNO LO NECESARIO A. SU Di,.SARROi...0
Y MOR% : Verdad, CONSECUENCIA Y EFECTO DEL
CUMPLIMIENTO DE LA. MOR,IL Y DE LA. JUSTICIA

Hó aquí en poeas palabras formulado un nuevo código; hé
aeui la mae ciara que hemos Sabido dar á las-pa
labras mural, fu:lidia y verdad.

Nuestra insuileiencia, y mas que todo las redobladas obli
gaciones que sobre nosotros pesan, prtvannos de hacer pro
fundos estudios para entrar en otras consideraciones sobre
tan delicado y trascendental asunto, y quisiéramosque las
secciones de oficios, en. periódicos, en reuniones y en con

gresos, tocasen estas cuestiones. •

Solo así, dedicando el estudio y la constancia que recla
man, po Iríamos borrar tantos soth mas, tantas farsas y en

ganos como eoutienen ílis tratados de moral burg?sa.
LA JUSTICIA, LA MORAL Y LA VERDAD

Estas palabras, que constituyen el lema de la Asociaciou
Internacional de los Trabajadores, están llamadas h obrar
en la sociedad la revolucion was fecunde en resultados po
sitivos el dile que se analicen, el dia que so definan con el
criterio justo, moral y verídico, segun cuadra á su subli
midad y excelencia.

Sí, la viciosa definicion de estas palabras, 6 la mala in
terpretacion que hasta ahora so va dando á las mismas, es

la causa de todos los inales y las desgracias que el socialis

mo moderno Se propone ov:tor con su progreina revolucio

nario, cuyas beses des aliSsM en la verdadera justicia, la
verdadera moral y la verdad inconcusa.

Hemos observado it muchos que se han propuesto aliviar
los padecimientos hu-nanus introduciendo reformas ea las
cosas é instituciones de los pueblos, y le pesar de que la Mo

ral ha sido.el ajerite capital de los reformadores, la humani
dad no se ha aliviado cual podia prometerse ; lo propio su

cede con la verdad y la just:cm, que tanta couexiou guar
dan con la moral. Y si el moderno socialismo, al f rmular
su programa y hacer el estudio etimotSgico de las palabras
que nos ocupan, sin consultar el buee sentido, hubiese ido
á beber en las fuentes de la real Academia, bien seguros

estamos que tampoco realizarla su grande, su benéfica mi
sion.

Nosotros, simples é infelices trabajadores, robando horas
al sueno, tan necesario al escesivo trabajo cotidiano para

ganar el miserable pan para nuestros hijos, hemos hojeado
nuestros diccionarios, nuestras obras de moral, y cuento

pode) darnos alguna luz sobre esta importantísima materia,
pero solo hemos sacado en limpio que la moral, la verdad, y
la justicia tan cacareadas por toda suerte de escritoree, no

es masque un puro engano, como vamos á demostrar.
« MORAL, dicen los de la Academia, lo que pertenece á las

buenas costumbres.—Facultad que trata de las acciones bu
tnanos.—Regia de las costumbres y de las acciones huma
nes, basada principalmente en el conocimiento y cumpli
miento de los deberes.»

Meditadas atentamente estas deftnicioues, las roas esplíci
tas que hemos encontrado en varios diccionarios , resulta
que ninguna nos satisface; la última es la única cuyo sen

tido se acerca mas h nuestro ideal ; empero su autor, al ha
cer aquella definicion, se olvidarla Higo en el tintero, é in

dispensablemente obró con sobrada inalic:a, pues nos habla
de deberes y nada dice de derechos. Y In mas particular es,
que en algunos escritoe, destinados ti moralizar al proleta
riado, se lee tambien: mo-al es el cumplimiento de los de
beres, callándose los derechos.

?Quién, pues, obrando imparcialmente, dirlt que esta

moral es verdad, que no es moral farsa, que no es moral
engano?

Veamos ahora qué es justicia.
«Juseicie, segun los citados autores, es virtud que induce

á dar h cada uno lo que es suyo. Virtud que consiste en dar
á cada u lo lo suyo, etc.

Estas y parecidas definiciones nos dan tambien diferen
tes diccionarios de la palabra justicia.

Como las de la moral, pues, tampoco nos satisfacen.
Si le justicia de hoy se limita simplemente á dar á cada

uno lo suyo, seguramente que la humanidad seguirá bur
lada en so lilas alta aepiracion ; en los ricos estará vincula

da eternamente la propiedad ; en los desheredados la escla
vitud, el eternomal, el eterno pesar.

Esta definicion está perfectamente asimilada al derecho

LA INTERNACIONAL

JUZGADA POR EL FILÓSOFO CARLOS FAUVETY.
—

Este filósofo, uno de los hombres mas independientes y
reputados en la república di las letras, ha publica'ne en La
Em4acipacioa de ToloSa (Francia), una carta dirigida á Mr.
o aeroult, sobre la Asocíacion Internacional de los Trabajado
res, de la cual vamos it dar una sencilla esplicacion y á co

piar algunos de sus párrafos mas importantes.
Empieza la carta, defendiendo á la Internacional de las

caluInnies de que ha sido objeto, suponiéndola organizado
ra de grandes incendiosy otroa estragos, á cuyo efecto mu
chos periódicos, y entre este número algunos de los llama
dos republicanos y socialistas, inventan y reproducen cir
ciliares de comités centrales de la Internacional, presentán
dola como autora de los crímenes qua en su itnegivacion
forjan los que propagan este género de escándolos.

Poseído de miras elevadas Fauvety se entusiasma por el
movimiento socialista moderno, cuyo órgano es la Interna
c•oual, el cual,—dice,—no ea ni colectivista ni mutualista,
ni partidaria del derecho al capital, pero que es todo cato
á !a vez; que el espíritu de secta noes el espíritu de la Inter
nacional, pero que sabrá dar á la sociedad futura todas las
variadas formas, levantadas por la libertad del espíritu,
puesto que su asegurada base serán los tres principios si
guientes: la garantía múlua del trabajo, la equivalencia de
las funciones, el derecho para todo trabajador de gozar de laletegralldad del producto do su trabajo en contraposicion

los ne la sociedad burgesa: el dejad hecer, la gerarquia de
las funciones, el derecho por el capitalista y el propietario
de gozar del producto del trabajo ajeno.

«La Internacional no es una escuela, no es una secta,—puesta que tiene en su seno hombres que difieren conop'e
teniente bajo el punto de vista de las teorías económicas co
mo sobre las viee y loa me lioe,—la II;ernacional, (es preci
so que no 03 equivoqueis), es una de las formas del socialismo; es el socialismo militante en manos de las clases
obreras.

»Semejante socialismo debe tener los defectos y las cuali
dades de las clases en las que se ha encarnado. Tiene de
ellas sus arrebatos de ira, y sus momentos de desaliento;
sus ódios y sus impaciencias; su ignorancia. Pero es vivien
te y tiene P. Por esta-razonen triunfo es seguro. En cuanto
á la Internaci anal, no es mas que un órgano del socialismo
popular; pero es la espresion creada de su estado actual.

»No hay en ella Asociacino positiva. Tampoco es una so
ciedad secreta. Hay algo mas fuerte que todo esto; algo á lo
cual no podrán llegar los tiros del poder, algo que no essusceptible de represion: hay una solidaridad sentida y
querida entre todos los Trabajadores que viven de sutrabajo, y esto sin distincion de pafe, derecho, de edad, de reli
glon 6 de nacionalidad: !obreros, esto basta!

»Hé ahí porque no se suprimirá la Internacional. Podrán
hacerse desaparecer sus jefee, se podrá suprimir su nombre.
El nombre no es nada: se le sustituye por otro. !Los jefes!
Despues de estos, otros saldrán de la masa. Cuando hayanpasado estos, vendrán •otra y luego otros, y siempre así.
Seria preciso suprimir á todos los proletarios. Pero, ?es po
sible? Mejor seria stwritnir todo el proletariado! Pero esto
seria el socialismo. Y sin embargo, á esto tendremos que Ile•
nir á parar,

•



2 LA FEDERACION

»La Internacional, he dicho, no es una escuela, no es una

secta, tampoco es un partido, y nos equivocaríamos lasti
mosamente si creyera^ que dábamos fin con ella al aca

bar con la república. No es otra cosa que la cabeza de la cla
se mas numerosa y mas pobre, pero es la cabeza de la hi
dra: córtesela cien veces, cien veces retonará.

»Por otra parte, no busquels entre sus miembros doctri
nas comunes; buscad sí intereses comunes, idénticas necee

aidades, iguales aspiraciones y una mismrt té en el triunfe
de los derechos del trabajo por mas que estén estos aun mal
definidos en el espíri:u del mayor número.

»Sin embargo, la Internacional, en medio de una gran va

riedad de doctrinas económicas, políticas y sociales, repre
senta mas especialmente una idea que le es propia, y que
hará sugloria:— Me complazco sobremanera en notario aquí,
en los momentos en que se persigue á sus afiliados con tan
tos ultrajesl—La Internacional, haciendo abstraecion d IRS

fronteras de los Estados, y eolorAndase pur encima de las
nacionalidades, para unir á los trabajadores en una neu

tralidad universal, se ha encontrado representar, par su

obra misma y por el hecho de su canstitucion, una unidad
inaS alta que la de la nacion, un sentimiento más amplio
que el de 'a patria.

»Es como un nuevo catolicismo, pero que no se detiene
en la Iglesia, ea decir, en la reenion de los fieles, como

tampoco emel pais ó en la raza; sino que pre;ende abrazar

la Humanidad entera. Es la sociedad univerzelizada, es el
.11umanisfno:—basta ser hem bre para formar parie de, el la;—
es el socialismo salierido (te los d ,minios de lo ideal conver

tido en hecho; po..que ha sido depositado en u:A jnstitucon
deetinada á darie vida, y que dispene de fuerzas propias
para realizarlo mas tarde ó mas temprano.

»Los que han seguido las publicaciones de la Internacio
nal, recuerdan las protestas que sus diferentes secciones
hicieron oir hace un ano, contra la guerra, en Bélgica, en

Suiza, en Inglaterra, en Alemania, en loe Estados-Unidos.
Ro junio de 18•70, una seccion belga publicaba la resolucion
siguier.te:

«Considerando que los intereses de los trabajadores son

loa mis . os en rodee los paises; considerando que ios traba
jadores Do t enen motivos de odiarse y de hacerse la guerra;
consideraedo, por otra parte, que todos los hombres son

hermanos, los miembros de la In iernacional se comerome
ten, por el hecho mismo de su adhesion á la Asociacion In
ternacional de los Trabejadorea, á no batirse como soldados,
los unos contra los otros, bajo el Vano pretexto de que per
tenecen á nacionalidades diferentes.»

» Los obreros de Madrid dieron los pr meros el ejemplo de
esa freternizacion Internacional, declarando desde el mes de
abril que deseosos de borrar todos los m„tivos de ódio entre
las naciones, no celebrarian la fiesta del Dos de Mayo, ani
versario de la lucha patriótica sostenida en Madrid en 1808
contra los soldados de Napoieon. Su manifiesto, inspirado
por la grande idea socialista, se elevaba hasta la elocuencia.
Comenzaba así:

»Obreros! Nosotros no celebraremos la fieieta del Dos de
Mayo !

»Cuando todos los Obreros del mundo se tien en frater
nalmente la mano atreves de loa continentes y de les mares,
celebrar fiestas patrióticas, CC' .ebrar lo que es la causa pe
renne de nuestra desunion, seria un verdadero crimen.»

»Encuéntrese en esta página de historia, que es al mismo
tiempo una bella página de literatura aociai, la idea que
presidió la destruccion de le columna de Vendome.

»Evideetemente, el mismosentemiento hurnareeario y la
misma preocepacion de fraternidad iuternacional, inspira
ron todos estos actos.»

El corresponsal en Madrid de La Independencia termina su

carta de 26 de agosto de esta manera:

«I/1 gobierno dice tener noticia de que el Consejo federal
de leiudres ha mandado á las secciones internacionales de
Espana para coustituirse en sociedades secretas. Dicen los
ministeriales que, al objeto, la Internacional celebra el mes
que viene un Consejo en Valencia y que el gobierno está
sobre aviso.»

No sabemos si esta noticia será de invencion del corres
ponsal, pero estos senores, que tantas pruebas han dado de
su ignorancia al discutir nuestro. principios, b.en pueden
acabar de disparatar difundiendo noticias que lo único que
en ellas resalta es la inverosimilitud en el fondo, y la
Idea de una orgeanizacion viciosa, cual la que tienen en suspartidos, en .a forma.

Sépalo el burgés corresponsal, ya que lo ignora. Las sec
ciones da la Internacional en Espana, que no tendrian psra
que obedecer al Consejo general de Londres si aquel manda
ra, son libres de organizarse como quieran siempre que no

se opongan á los estatutos que la Asociacion tiene establecidos.
En nuestra organizacion los Consejos tramando& ni vie

nen de arriba, como en vuestras instituciones sastónicasburgesas: vienen de abajo, del mismo trabajador, que sien
te sus necesidades, propone los remedios, los discute en su
seccion y los presenta á la aprobarion de todas las seccio
nes por medio de sus consejos locales, regionales ó internacionales.

Dice que al objeto la Internacional celebra en el mes cor
riente un Consejo en Valencia, y que el gobierno está sobre
aviso. ?Y qué motivos tiene para celebrar un Consejo secreto la luternacional? Pues que, ?está prohibido ya el derecho
de reunion? ?Es pura comedia la defensa que hacen de nues
tro derecho los periódicos ministeriales? ?Y qué motivostiene el gobierno para estar sobre aviso?

Algo grave y contrario á la Internacional debe ocurrir en
las esferas ministeriales, que los periódicos de la corte nosocultan. ?Seria exigirles demasiado si les pidiéramos franqueza en este punto?

El imparcial ha dedicado tres artículos de fondo, uno para
cada uno de los tres sueltos que dedicamos á los mas importantes hombres del partido federal, para demostrar que
nosotros no simpatizamos con la república.

Bien se conoce que el ministerio sigue sin novedad en suImportante salud, cuando ese y otros periódicos de su cala
Da regalan el oido de sus lectores con noticias tan frescas
como esa. A buen seguro que si lo contrario sucediera, yaestudiarla con mas ahinco el colega oficinesco—todo é interesándose por la salud de la patria—la manera de incli
narse ante el ministerio que ofreciera mas probabilidades detriufo.

LaDiscusion dice que nos equivocamos á sabiendas queriendo apartarnos del eomun de los voceadores, es decir, nohaciendo politice tradicionalista.

Bien puede ser una verdad la opiníon del colega feleral;y en este supuesto, ?por qué él, que trabaja por la repúbli
ca, se disputa eci su favor los °retados; del carlismo, de! progresismo, etc? ?Por qué se disputa el apera de los trabaja
dores 'ocios? Porque sabe que sin soldados, sin un numero
so ejército que sostenga la opinion que el diario tiene formada de la república federal, no es posible que esta llegueá ser poder.

Pues lo mismo hacemos nosotros: trabajamos por nuestra
peoola cuenta, y puede dispensarnos este estrado de suestra
reno*en gracia de que hasta ahora hemos venido haciéndolo por la agena, y ya estais viendo el resultado: esclavos
desde la cuna hasta el sepulcro.

Queremos, pues, aprovechar nuestras propias fuerzas, dirigirlas, esplotarlas por nuestra propia cuenta, por el socialismo, por nuestra inmediata redencion, sacándolas de
las garras de los partidos burgeses que se las disputan.

Si en esto hay error, responderemos que no estsis menosequivocados vosotros, puesto que en tantos siglos que sepredica libertad, y tanta sangre comotemos derramado paraconquistarla, nos encontramos todavia con la libertad desuicidamos si no queremos sostener con nuestras espaldas
todo el peso de la sociedad.

Seguid ahora titulándoos amigos del pueblo, sus directo
res, sus enema ou. patroci tu/dore° 5 el puolzblo hA Arlrerldido, bien lo sabeis vosotros, puesto que os duele, que el
único y verdadero amigo del pueblo es el pueblo mismo.

Grande fué nuestra esperanza cuando leimos en El Jurado Federal un suelto, en el cual se nos prometia conteatar al
nuestro que publicamos en LA FEDERACION del 13 de agosto;
y decimos grande, porque á la verdad, á nuestro colega,
como lo indica su relumbrante título, le considerábamos
mas práctico, mas concreto en la controversia, y sobre todo
mas exacto en sus apreciaciones, segun se desprende del
artículo de fondo que publica con el epígrafe La interna
cional inserto en el número 22.

Créanos El Jurado Federal; si su contestacion á nuestro
suelto hubiera sido mas racional 6 mas lógica, nos habria
mos guardado de desplegar los labios en son de réplica; mas
en el presente caso, si bien no contestaremos á todos lospuntos que involucra en la cuestion, nos perrniteremos al -

guuas observaciones que consideramos de la atencion de
nuestro colega.

Principia contestando á loque llama provocacion El Jurado Federal:
«Ha leido mal 6 ha interpretado erróneamente el colega

»nuestros escritos. No hemos dicho en ninguno de los ar
» tículos que llevamos publicados que la Internacional haya»faltado á sus estatutos; lejas de eso, la hemos defendido
»abiertamente.» etc.

Estamos conformes y hasta nos felicitaríamos si pudiéra
mos convencernos de que el nuevo colega forma entre los
adalides de la Internacional ; pero nosotros, al dar la pifta,
no nos referíamos á los artículos publicados por el colega,
que no hemos leido, sino á su prospecto, de cuyo contenidoformamos oportunamente análisis; y conste una vez masque de aquel documento se desprende que El Arado Federal,
si está conforme con los estatutos de la Asociacion Interna
cional de los Trabajadores, no lo está con la marcha que si
gue la misma.

Por lo demás, cualquiera dina al leer el artículo de El Jurado Federal del 22 de agostoá que contestamos someramen
te, que nosotros, los de LA FEDSRAC1ON, SODIOS 10S bandidosque predicamosel saqueo. Este calificativo lo rechazamos por
groseramente gratuito á todo el que se atreva aplicarnoslo.Entre nosotros, los trabajadores los soldados de la escasez yla miseria, no puede haber banClidos, puesto que somos losrobado3; caben si víctimas inmoladas mquienes se les iraponen todos los deberes dejándose los derechos para las cla
ses superiores, y la única aspiracion que está en nuestroideal es que el ejercicio de estos derechos y deberes sea co
rnil') á todos, enteramente lt todos. Esta sola aspiracion, eldia que sea realizada, constituirá la aurora 1111 nuestra felicidad, el advenimiento de la moral, no de la moral burgesa,
de la verdadera moral, de la moral de los trabajadores.

Esta idea es de la Internacional, y no creemos que LA FE
DERACION, La Emaacipacion y demás hermanos colegas en la
prensa, que cita nuestro contrincante, se hayan separado
(le ella, importándonos poco que para rebatirnos se vaya á
buscar materia entre las individualidades internacionalis
tas que la ruda persecucion unas veces, y otras por la pocapráctica en la ciencia sociológica, hayan hechotraicion á sus
corn paile.ros de infortu io.

Una palabra mesy concluimos.
Mientras El Jurado Federal no diga el porqué no está con

forme con la marcha que viene siguiendo la Asociacion In
ternacional de los Trabajadores , lo que él llama pifias deja
rán de serio, puesto que el suelto que motiva la polémica,
como á internaclonalistas, lo consideramos justo y perfec
tamente acertado.

Habíamos oído hablar mucho á La Constitucion de un
Ateneo anti-socialista, 6 contrario á la Internacional, esta
blecido en la Coruna; pero como no nos decia este diario que
la •

;11a oiciacion contase con pocos ni muchos prodidarios, ni á nosotros tampoco nos constaba que los hubiese,pensebamos a't qué vieeen las alabanzas del colega y h qué
vienen sus alegriasy el prestar sus ministeriales columnas

sus enemigos, si en la Ccruna no tenemos noticia del establecimif nto de la Internacional? ?a qué viene decir: asíescómo se la combate y otras frases tan jantauciosas como esta,
al lado de calumniadores documentos inventados por los
diarios rabiosos para encender mas el ánimo de los gobier
nos á la per secucion de los internacionalee?

Pero ahora, que el tiempo trascurrido y una carta, que nohace muchos dias nos ha sido entregada, se han encargado
de desvanecer nuestras dudas, comprendemos el gozo delcolega y le damos la enhorabuena, porque en su caballeres
co miniaterialismo ya se la verla destruida.

Jactancia, sin embargo, Inmotivada. La resistencia que
le opone la prensa y la sana que despide la burgesía, sontan necesarias á la Internacional como al incendio el aire ycombustible.

Se lo avisamos á La Constitucion para su gobierno, él que
con cuatro enmaranadas teorías del derecho, á que nuestrocompanero La Emancipados no debiera contestar, se cree
haber hecho imposible la Internacional en Espana.

Ya le ha caldo quehacer á La Concordia de la Corufia.
Entre escitar el celo de los antisocialistasde aquel ateneo,

que ni á tres tirones se les puede sacar de su indiferentiamopara combatir á la demagogia, y el disgusto con que ha
visto el siguiente párrafo de una hoja que la Internacional

ha hecho cirealar allí, perderá los cuartos, como perdió laceaveta en una polémica que pretendió sostener en otrostiempos con nuestro apreciado colega El Derecho de Pontevedra.
Hé aquí el párrafo á que nos referimos:
»No lo desconoceis que unidos en sociedad, el trabajo seráde todos,y de todos su utilidad, mientras que así no es masque para unos pocos que, en lugar de trabajar para vivircomo nosotros, nos esplotan paseando y mirando al esclavocomo trabaja.»
Ya comprendemos ahora por qué dice ser poco menos queininteligible la hoja que tales verdades trae, puesto quepara el colega progresista burgés de la Coruna las verdadessiempre carecen de buenas Maneras, y envueltas en unaforma detestable si por desgracia, como-aquí sucede, lleganá manifestarse con la precision y contundencia que ellas

reclaman.
Recordad que no hace mucho tiempo todavía no sablaislo que osdecia El Derecho a pesar de estar escrito en unlenguaje muy claro y muy conciso, y vemos que desgraciadamente no habeia hecho ningun adelanto en el estudiodeela primera ensenanza.
Y á propósito de lecciones: ? habeis olvidado ya lasque osdió sobre el origen de la propiedad? Porque segun trazas, todavia andais á ciegas en esta cuestion, y seria sensible tenerque remaehar otra vez el clavo.

recibimos el llamamiento á
Escritas las ant era," líneas,

que se refieren, el cual no pedemos insertar por falta de espacio. Diremos de él que, segun opina za Concordia, no estáredactado con un verdadero criterio inteinacional, pero encambio hay una gran dosis de buena fé,y esto basta. Ya secorregirán.

A la Internacional no se la deja ni á sol ni á sombra.!Es mucho lo que se la quiere! ei así signe, acabará por hacerse simpática.—!ella, la petrolera harapienta! á I.US masdeclarados enem,gus• y lo que es peor, temiendo estamosque á algun encopetado periodista le dé una internacimalitis aguda que haga temer por su vida.
Senores' !quées esto! ?será cierto que hemos puesto el dedo en la daga? ?Será verdad ira que se refiere que la Tutea»nacional es la sehora del mando? Temiendo lo estamos, aloir el clamoreo que ievauta en torno suyo.
No hay ya periódico en Espana que no le haya dedicadopor lo menos un artículo, un suelto y una gacetilla. Perodonde mas menudea la critica (?) es en Madrid. Allí se entretiene el ócio que es una bendicion. Tan pronto se le cierra el paso como se le abre camino, y se la ataca y defiende Ii

un mismo tiempo.
En tanto El Imparcial, La Constitucion, LaVberia y otrosdiarios ministeriales sosten ian, contra la opinion de unionistas, moderados y católicos, el derecho que tienen nuestras doctrinas de ser propagadas, la autoridad judicial deBarcelona se encargaba de dar la razon á estos últimos pormedio de repetidas denuncias á LA FEDERACION.
No menos desórden reina entre los republicanos. En tan

to El Jurado Federal ataca y defiende republicanamente laInternacional, La DiSC113iO4, cleSpUeS de rebsjar un real enciento de líneas á sus operarios, ha publisrido hasta ahora
seis articulos, tres de los cuales, que forma. la primeraserie, menos mal, pero los otros tres, no delian haber sido del
dominio comun, como dijo á La Emandpacion cuando le echó
en cara el haber r-bajado el jornal á sus trabajadores, y repetimos nosotros á nuestra vez de sus artículos.

Esto quiere decir en restImen que el socialismo toma cuerpo y se desarrolla en la Internacional, y que las demás es
cuelas socialistas, sin soldados y sin crédito, van quedandoolvidadas en el panteon de la historia.

Seguid y no os impacienteis, os decimos ahora; asías todo, trabajais para la revolucion social. Vosotros sereis losCiegos mensageros de ella.

Hemos recibido un comunicado, firmado Pertegás, en el
cual el interesado no parece desear la in sercion, cuando asino lo eanresa en el escrito ni acompana la cantidad convencional que tenemue eetablecida para tod os los escritos remitidos que nos vienen de fuere de casa.

Esto no obstante, y suponiendo quo III remitente ignora
ra completamente las práctica administranvas en este punto, le hubiésemos dado cabida con gusto, si el eaeacio no
nos fuera un tanto caro y si el escrito que nos ocupa noexigiera contestacion por nuestra parte, seguros de quedespues nos hubiera satisfecho lo estipulado.

Sirva esto de satisfaccion al senor Pertegás, ó mejor dicho,de justo motivo, por el cual no hemos podido complacerle
como hubiésemos deseado.

MANIFIESTO DE LOS' CARPINTEROS Y EBANISTAS
is sus HERMANOS DE OFICIO.

Companeros : Los motivos que nos obligan hoy, para dirigirnos á vosotros todos, son- en estremo interesa etes y de
suma trascendencia ; para que mireis con indiferencia
nuestro llamamiento.

Os llamarnos: porque es necesario, porque tenemos el de
ber de Ilansaroses Sin organizacion, no hay .nada posible.
Sin union, no hay mas que el espantoso desórden en que
nos hallamos sumidos en materia de trabajo. Todos perte
necemos á un mismo oficio, todos con él nos sostenemos: él
es nuestra vida, él es nuestro porvenir, nuestra esperanza.?Qué podemos esperar de él , si cada uno de nosot os emprende por distinto camino? El desóalen, la competencia y
la ruina. Trabajar mucho, para perder mucho. Trabajar mu
cho para los que no trabajan nada. Trabajar para ser des
preciados: en cambio, organizados y acordes, el trabajo for
mará. la felicidad y bienestar de nuestras familias, de nues
tros hijos, de nosotros mismos. Hoy podemos adelantar Un
paso en la senda de nuestra emancipacion : si por apatía 6
dejadez nos quedamos en el mismo lugar, no culpemos á nadie; nosotros solos tendremos la culpa.— En tres asambleas,
celebradas para dicho objeto, en los dias 12, 15 y 20 de Ageirte, una mayoría de los obreros del oficio nos hemos puestos
de acuerdo seb-e dos importantes cuestiones; que son : 1.
Aumento en el jornal. 2.° Sdialar horas de trabajo diario.
Mas, antes de llevar á cabo dichas mejoras, que ya son de
suma necesidad, queremos reunir á todos los obreros del
oficio, á fin de ponernos definitivamente de acuerdo, en lo
que debemos proponer 6 pedir á nuestros maestros; encon
trándose coma se encuentran en el mejor ánimo de acceder
y aun cooperar á nuestros deseos.

Todos sabeis el pésimo estado en que se halla hoy nues
tro oficio; todos nos quejamos de la situacion violenta en
que nos hallamos colocados. Agobiados por una parte, 1:›9rprecisas atenciones que cubrir, apenas podemos dificil
mente atender á la primera; la subsistencia para nuestraS

De la educaelon de vuestros hijos no hablemos,
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cuando á duras penas no podemos aun atender á la prime
ra. Cargados por otra, para procurarnos tan mezquino pa
sar, con los mas penosos y rudos deberes. ?Gime podemos
sostener la dignidad de nuestras familias? ? Dónde eetán
nuestros derechos? ?Dónde está la recompensa nuestros

deberes?
! Ah! e3 que no tenemos recompensa, es que no tenernos

derechos, es que un vil metal nos esclaviza, nos ahoga, nos
consume.

Companeros :

El tiempo pasa veloz a compás de nuestra triste vida, de
la cual, vamos acercándonos á su último tramo rapidamen
te, lo mismo que sehan acercado y hundido en el abismo de
la nada, despues de haber probado toda clase de amarguras,
Untas y tantas generaciones desgraciudas de esclavos y
siervos; cual nosotros miserables, cual nosutros enganados,
despreciados y relegados al mas completo abandono y olvi
do, por una sociedad, a la que damos vida, movimieuto,
animacion.

Sociedad, hija del trabajo y la cual mata al mismo traba
jo. Todo en ella es contradiccion, todo mentira. Qué haremos
nosotros, en que deb-mos esperar; pobres eaufragos, perdi
dos en el borrascoso y oscuro mar, de tan injusta, de tan
Ingrata socielad; si no obramos por nos Aros mismos! So
brado trabajo tendremos unidos, en esquivar 103 CsColln9
que esta sociedad á cada paso nos presenta. secollos, que
absorben diariamente millares de nonrados trabejadores;
que debiles y aistadoa, ce adormecer,. al borde det preci
picio.

Unidos, organizados, todo se salva; aislados, los que caen

antes, arrastran á los que vienen despues y todos caemos

en el, para no poder levantarnos jamás. Que las pasadas ge
neraciones se hundieran en la nada, sin quejarse, ni opo
nerse á las tiranías de su verdugo, el capital; que ellos, se

hundieran sin hacer nada pare mejorar su condicion, que
creian providencial; nada de estrano tiene, atendidas su ig
norancia y las falsas y erróneas creencias, de que se halla
ban poseidos. Pero hoy, que la luz y la razon va rasgando
para siempre la pesada bruma que oscurecia las inteligen
cias de los siervos de aquellos tiempos; hoy en que los sier

vos modernos comprenden sus derechos y no están confor
mes con este actual é infame órden de cosas; seria altamen

te ^riminal, si no trebejásemos sin descanso, para legar á
nuestros hijos; no la esclavitud que nos legaron nuestros

padres, pero si la felicidad y bienestar, del que cumdle con

sus deberes y disfruta de sus derechos.
Disfrutar de todos nuestros derechos, anejos á nuestros

deberes; hé aquí dónde ieben tender todas nuestras aspira
ciones, todos nuestros trabajos. ?Cuál será el trabajador,
el obrero, que se vé privado completamente de todos bus

derechos , y cargado con esceso con los deberes pertene
cientes á tres individuos; en cambio, los dos individuos por
quienes el obrero cumple losdeberes, disfrutan de todos los
derechos pertenecientes al mismo obrero ; quedándose este
sin el mas pequeno derecho y espuesto á sucumbir abando
nado y miserable entre los mismos que de lo suyo disfru
tan ? ? Cual será el obrero, que raciocine lo suficiente para
comprender en toda su latitud esta amarga verdad, que no

sacrifique hasta su vida—en caso necesario, —para no de
jarse robar tan innumanamente; tan sin ccmpasion ?

Quien tal diga en esta sociedad, es caro, es un tonto, un

loco, no sabe lo qué se pesca; ya se vé, como que e: sentido
comun de esta sociedad, califica esto de justo, de lógico;
como que esta sociedad está compuesta en su inmensa ma

yoría de burgeses, es decir; de seres que carecen de todo sen

timiento humano, noble y generoso; de seres que saben
que lo que poseen, en justicia—pero no burgesa,—no pue
den poseerlo; que en lo que se ocupan, no pueden ocuparse;
pero que yéndoles bien el negocio, adulan, protegen y re

forman el régimen social actual, cubriendo tono lo que
pueden con la palabrería de chalanes, las apariencias de

tan horriblecrimen social.—Seres que conocen á sus vícti
mas y no sienten ni un átomo de remordímiento, en su da

nado interior. Que las tienen á su vista y solo les inspiran
desprecio. Que oyen sus gritos, pidiendoausilio y se arman

con la cuchitia del verdugo, y cuando alguna de elle, cau

sada ya de tauto sufrir, tiene la suficieete energía para lan

zarles al rostro la verdad, enteeees pobre víctima; deseargan
sobre él todo el peso de sus forores; entónces, acuden á sus

leyes y en bonabse de la justicia, en nombre del órden;
pierden á la víctima, 'pierden h sufamilla y si algunos en el
eseeeo del sufrimiento, desesperados, r refiriendo la muerte

á una vida llena de tantas amarguras, se lanza al heroismo
en defensa de los tan calado* derechos del desgraciado, en

tónces ! pobre obrero! te asesinan bárbaramente sin com pa
sion, juntamente las mas de las veces, con tus hijos y los
hijos de tus hijos.

Y luego para ellos queda la gloria, para tí la infamia.
Ellos son felicitados, por haber prestado tan eminente ser

vicio á la humanidad. Y pera tí, pobre obrero, no nay justi
cia, ni de Dios, ni de los hombres. Tú no formas parte de la
humanidad, pues considerado como una bestia danina, ni
aun despues de muerto, te dejan sosegar. !Tú, eres llamado
en vida, ladron, asesine, feroz bandido, furia del aver

no, etc. etc., y en su ciego furor, pareciéndoles que aun es

poco; hay quien se encarga de condenarte despues de muer

to, pobre obrero! al infierno por impío!
!Reos son los burgeses y su magnífica sociedad!
La mayoría,—hemos dicho—está compuesta da esa clase

de gente, y casi toda su minoría, de obrero • que aun no

comprenden lo suficiente la cuestion social, y que gradas
á las creencias que profesan, les espanta lo bueno y se aco

gen muchas veces á lo malo, sin tener el suficiente criterio
para conocer la verdad. ?Qué estrafio es que en una socie
dad como esta; en donde son tan pocos aun el número de los
justos, sea llamado justo lo injusto, y lógico lo absurdo?
?Qué estrafio es que los que propagan y practican, guiados
por la razon y las inmutables leyes de la naturaleza. el so

cialismo bienhechor de la clase obrera, 6 sea la felicidad del
géeero humano, sean tildados de locos, de fariseos? Mas á

pesar de todo, de la hipocresía en unos, de la ignorancia en

otros y la calumnia en muchos; el viento revolucionario,
bienhechor del desvalido, circula potente por todos los ám
bitos de Europa y del mundo. Pronto, la vieja y carcomida
sociedad de hoy, que solo sirve para saciar deseos brutales,
caerá desplomada sobre su misma base, á impulsos de esa

conmocion interior que constantemente, desde poco tiempo
&esta parte la agita, y sobre cuyas ruinas, el obrero, el Dios
del universo, considerado como una máqnina ó bestia, le
vantará una nueva sociedad, donde haya para todos, donde
todos sean felices, donde brille el verdadero sol de la liber
tad é impere la Justicia la Verdad y la Moral.

Nosotros, no os llamamos hoy para realizar ni proponeros
Idea tan eerande, porque sabemos que aun no puede ser. Ya
lo hemos dicho, aun es corto el número de los justos: sa

bemos tambien, que muchos obreros lo creen imposible, y
eso mismo hace que sea cuestion de mas tiempo que el que
Se necesitarle.

La cuestion de hay, come ya abeis per lo antariorment •

manifestado; es perentoria, es del momento y de fácil ejecucion; es un pea° mas que nos aprorme f la emenctpeciondel esclavo b anco. Proponeros y aceptar solo usa mejora material en nuestro oficio. Pero son tan gran les nueetres sufri
mientos y tan magnas y justas las ideas que encierran en
si la perfeccion de la humanidad; que no h-,rane podido por
menos que hacer ver, en un gran rasgo, nuestra aituacion y
nuestras aspiraciones: no tanto por nos Aros, cota) por los
deseos de mejorar la situacion de nuestros queridos hijos.

Venid pues, companeros y marchemos euntoe por •It m
no de nuestra emancipacion social. En nombre de 10d com
paneros de oficio, os lo pedimos. Sin empezar, nunca se aca

ba: aprovechemos hoy, las circunstancias que están en
nuestro favor, y adelante.

En elio no perjudicamos á nadie; al contrario, el bien es

general, reportecnoe beneficios losOb•eros, Ira report n á su
vez los maestros ó patronos: ellos hoy se encuentran tan
agobiados como nosotros mismos; sin union por streparte,
veraneesiempre precisados h reducirnos el jornal, á causa

de su propia competencia, y cargados en demasía por im
puestos y contribuciones, que les ahogan; mas hny, en su
mayoría encuéntrense asociados; lo que hace mas fácil aun,
la reializacion de lo que os nrneeeemen nnp cuestion de pa
roe, ee, SUR) es cuestion, de un arreglo amistoso entre ofi
ciales y maestros.

Esperarnos cooperareis juntamente con vuestros herma
nos, para e1 logre de dicho objeto.—El loca! y horade la reu
nion está en el adjunto aviso.

Salud y Emancipacion Social.—Palma 21 agosto 1811.
Por acuerdo de la Asamblea.—La Comision, B. Gimenez,

P. A. Ituilan, M. Palmer, M. Pujadas, .1. Ferrer, L. Vidal,
J.Coll, R. Palmer.

1
MO3 á hacer el trabajo por tan mezquino precie, q I:e en con

ciencia no p demos hacerlo! De todo nos haceines ecr,e,I e

res con.nuestro proceder. ?Y hemos de ser nosettos indife
rentes á todo esto? ?hemos de consentir en ser vietlinas de
nuestro aislamiento é impropio proceder, hacierelonos trai
clon á nosotros miernos?No companeros, no podeintee,no de
bemos consentirlo por mas tiempo.

»Fácil eš para nosotros poner dique á la desmesure,, ern

bicion de los esplotadoree: ?Córno? cumpliendo ceda uno con

su deber. ?Cuál es éste? Asociarnos; sí, ~paneros; practi
cando el selvador principio do asociacion en sus diversas
manifestaciones y en su sentido mas radical, lograremos
como es debido justa rennuneracion en el precio de la mano

de obra, y regulterizsclon en las horas del jornal, objeto prin
cipal de nuestros afane; por medio de la asociacion asegu
raremos la subsistencia á los enfermos e inválidos y á los
imposibilitados die trabajar por su ya avainada edad; por
medio de ella podremos facilitar gratuita instruccion para

' nosotros y nuestros hijos; y por medio de cita, en fin' me

joraremos nuestra condicion económica y sedal. As ciémo
no pues, reanimes,' nuestro abatido espíritu, deseent-ezca
de entre nosotros toda clase de antagonismo, haya en su

lugar intitua confianza, basede toda operacion, persuadámo
nos que el interés de uno es el interés de tod >e; unamos nues

tras voluntades, y veremos cumplidas nuestras legítimas
aepiraciones. Así os lo prometen vuestros companeros de
trabajo.

»Barcelona •0 de agostode 1111.—La Cognision.»

Los obreros sastres asociados han dirigido á sus compa
neros el siguiente manifiesto:

«Los obreros sastres que como todos los obreros hemos
de fiar en el trabajo, y sino del trabajo podemos esperar los
medios de nutestra subsistencia y la de nuestras familias,
debemos procurar por todo» los medios legales, que el fruto
de uueistre trabajo no esté por mas tiempo ~leste al ca
pricho especteauor de los patronos.

»liebido al puco espíritu de asociacion que existe en nues
tra ciase, no hemos podido hasta ahora oponernos como de
bíamos a los abuso; que en muchos establecimientos de
nuestro oficio se vienen cometiendo en el precio de la mano
de obra, yit oxígeno, abusos de tedes conocidos y que es de
todo punto necesario corregir si queremos ver justamentemejorada nuestra condiclon de trabajadores. Por esto nos
hacen•ois un deber en di rigiros nuestra voz amiga, ennven
culos de que ante la perspectiva que ofrecen tales abusos,
nos uniremos todos al objeto de ponerles debido correctivo.

»Facil, muy fácil es para nosotros hacer que desaparezca
esa tan odiosa esplotacion que prostituye el arte y á los
trabajadores; espiotacion que tiene por causa el aislamien
to en que vivimos los esplotados y la progresiva ambicion
de los esplotadores. Unos y otros tocamos los efectos natu
rales de esta d'use; ellos aumentando suscaudales, nosotros
aumentando nuestra m'emes; y todo esto lo consentimos y
autorizamos con nuestraconuucta aislada, conducta que de
Seguir así nos conducira a un estado horrible tras el cual
no vemos mas que la escasez de recursos siempre creciente,
y como consecuencia lógica la degradado°. Y sino decid
nos: ?qué significa este continuo descenso ea el precio clei
la mano de obra, especialmente en el trabajo de confeeciorf?
?esos miles de miles de prendas que nos mandan construir
por un tan mezquine precio, que aun no llegan á pagar ia
tercera parte de su debido valor, yendo en continuo aumen

to las exigencias en el trabajo que resulta aun peer pagado?
?qué significa, repetimos, el que haciendo de estas prendas,
trabajando mea horas que las de costumbre, no puede un

hombre hacer mas de dos la semana, que con el precio que
dan por su construcciou, deducidos los gastos, no podrá ga
nar mas de ruarenta á cincuenta reales la setnatie? Debien
do anadir á esto como causa agravante, que apenas se tra
baja las doe terceras partes del ano. ?Pe cuánto queda redu
cido el jornal del trabajador? Esto, companeros, significa la
prostitucion del arte, la miseria para nosotros y el aumento
de fortuna de los amos.

»Y aun hay quien se atreve á presentar á uno de estos co

mo á protector de la clase obrera nos referinme t'un he
cho que hace peco ha tenido lugar en esta ciudad con moti
vo de las elecciones que para un diputado á cortes se verifi
caron en el 5.° distrito electoral de la misma. Algunos polí
ticos c mstituldos en comité presentaron como aspirante á la
diputacion a senor D. Pedro Bosch y Lebrús, dueno del
bazar de sastrería El Apila; durante los dina de elecciones
no dejaron de recomendarlo por medio de la prensa k los
electores del represado distrito,—que dicho sea de paso, se

compone en su mayoria de trabajadores—como á protector
de los mismos; lo que sus encomiadores dijeron del espreaft
do senor no pudimos leerlo ni Memo"' recordarlo, sin que
se subleven vuestras conciencias, din que nos causen el
mas proiundo desprecio tus que así pretenden presentar co

mo á protector al que es nuestro mas tearble esplotador.
Bien sabemos nosotros, los trabajadores sastres, lo que po
demos esperar del proteccionismo del senor Bosch y Labrús:
demasiado tocamos las consecuencias de lo que él creerá su

sistema económico. Muy proteccionista será ese senor, pero
tan solo de sus intereses, nunca 10 ha sido de los nuestros;
han de saber los que en subirlo tan alto se interesan, que en

el establecimientn del senor Bosch y Lebrús se hace el tra
bajo que dejamos hecha tnencion, que siendo suestableci
miento el primero de Barcelona en importancia, es de los
que paga n anos el trabajo; que ha reducido el trabajador
en un estado, que trabajando no puede ganar para atender
á siís mas precisas necesidades, como lo hemos probado al
tratar de las prendas y su precio, y que siendo así, aun que
no nos importa que sea 6 no diputado, no podemos convenir
en que se presente como á protector de una clase el que em

plea tOCIO SU CELO É INTELIGENCIA en esplotarla.
»Tampoco faltaban en sus recomendaciones las palabras

moardenen, JUSTICIA, ETC. pero al permitir el Senor Bollah que
dentro de su establecimiento se repartiesen sus candidatu
ras á los trabajadores tratando así de ejercer presion, no

nos parece muy confornie con aquel principio. Basta ya de
esto y continuemos nuestra tarea.

»En Barcelona se hacen miles de prendas confeccionadas
con las cuales se inunda Espana y hasta America; nuestros
compane. os de provincias y de allende el mar, podrhn agra
decernos el que con nuestra conducta, facilitemos la espe
culacion de nue tro oficio en sus respectivos paises, y por
consecuencia su falta de trabajo y por último su miseria;
!cómo' nos calificarán al considerar el perjuicio que les cau

samos, sin ningun benefic:o por nuestra parte! !Con qué
disfavor hablarán de nosotros al ver que tenemos en tan po
ce nuestra dignidad de trabajadores, pues que nos rebaja

CUADERNOS DEL TRABAJO

Sgun en carta se nos participa, en San Martin da Preven
sala ha quedado disuelta la seccion de peones industriales,
á consecuencia de que José Esteba, no quiso ceder su pues
to de director al nuevamente nombrado por mayoría de vo

tos, ni tampoco rendir cuentas á la seccion.
Dfcese de él que seducido por algunos amos, repartió en

tre los siecios :os fondos que habla' siendo respoueable en

otra ocasimi de haber tenido que dejar el trebejo forzosa
fuer:te algunos trabajadores. En vista de esto, los obreros
que nos escriben' deseando hacer público su nombre, dicen
que la moyoría de los que componen l‘i seccion, deiseau or

ganizarla de nuevo, para lo cual nos piden inetrucmones.
Aplaudimos la firmeza de estos companeros nuestros, y su

espíritu de asociacion sobre todo.
•

•

Noticias de Berlin nos aseguran que la huelga de albani
les es general: 800 obreros de esta clase Sostienen la lucha
Contra el Capitel.

Hé aquí lo que respecto á esta huelga refiere el periedico
Staatsbilosierzeitung: «A cuarenta soldados, albaniles de pro
fesion, so les ordeno fuesen á continuar los trabajos de cona

truccion de un cuartel que, como las demes obras, los obre
ros habiau abandonado, y se negaron á trebejar en él por no

perjudicar á sus hermanos que al declararse en huelga lo
hacían en virtud de suderecho.»

•

• •

El sábado 20 de agosto, en la imprenta de Ramirez y com

panír, una mfiquina magulló .completameuts la mano á un

nino de carta edad.
?Cabrá alguna responsabilidad á los burgeses, duenos de

este taller tipográfico, por esta nueva desgracia que ha de
jado para siempre sin trebejo á un ser poco antes hábil para
todo?

• •

De la fábrica de naipes de la plaza de San Agustín Viejo
ha sido despedido un obrero, padre de un nino que tiemblen
trabajaba en ella, á consecuencia de haberse marchado an

teriormente el hijo por no haber querido sucumbir al peso
de un trebejo impropiode él.

La elasticidad de la justicia de este burgés salta á la vista
al considerar que despidió al padre per no haber impedido
al hijo la salida del taller, que abandonara muy á su pesar
y solopor no poder sufrir ya las vejaciones que se le impo
nian.

Tal:rabien tuvo que salir de la fábrica de naipes del senor
Coma aquel nino que dias atrás dijimos enferlaniba á conse

cuencia de hacerle desempenar un trabajo nada humanita
rio ni adecuado á sus fuerzas, lo cual habla muy alto tam
bien en favor de la moralidad del senor Comas.

•

• •

Entre las desgracias que han acaecido en obreros durante
la semana recordamos las siguientes:

En la estacion del ferro-carril de Mataró, un operario ca

yó de lo alto de un wagon, fracturándose una pierna.
En una obra de la calle de Tallero cayele á un infeliz peon

de albanil un ladrdlo en la cab-za, dejándole en tan mal es

tado, que fue conducido al hospital.
El tren de c;rcunvalacion (Madrid) atropelló á una mujer

que se dirigir' al parecer con una poca de ropa al rio, muti
lándole de tal manera que le separó los miembros del tron
co haciéndola pedazos.

. •

Lanoticia de que en Teheran (Persia) el hambre toma un

aspecto amenazador, y que se piden al gobierno inglés
prontos socorros que mitiguen los padecimientos de aque
llas poblaciones castigadas por tan 'o-u& azote, parece ser

una verdad.
Nos parece presenciar el expectáculo, cuyo resultado se

rá unos cuantos cent nares de cadáveres de esclavos que no

habrán podido pagar el elevado precio de los articulos de
primera necesided, ó por no poder emigrar it falta de recur

sos, dado que DO !os ametrallen si quieren participar por la
fuerza, en un acto de deaesperacion, de los artículos alimen
ticios, suyos por su trabajo.

!Y pensar que en otros pueblos la abundancia unas veces

y la usura otras echa á perder grandes cantidades de comes

tibles; es verdaderamente irritante!

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES

SEGUNDO CONGRESO UNIVERSAL DE OBREROS
EN LAUSANNE,SUIZA.--SETIEMBRE 1867

Dictámenes de las comisiones «cerca de los temas prointesto8 «I
la órden del dia de este Congreso

QUINTA CUESTION

Despues del informe de la comision, el Congreso oyó la
lectura de otros dos iuformes (mayoría y minoría) redacta
dos por una ~sien de la seccion belga, presentados por
De Paepe, de Bruselas



1

LA FEDERACION

DICTÁMEN DE LA MINORÍA.
Las antiguas religiones habian considerado el trabajo co

mo un cest.go: hoy ve el hombre en él su verdadero desti
no. Desde hoy el trabajo viene á ser un derecho sagrade que
á nadie pu, de ser negado y que la mujer puede reivindicar
COD 10S miStrIOS títulos que el hombre por cuanto solo en el
trabajo hellerá su independenciay dignidad.

Muelles objeciones se han suscitaio con el fin de apartar
á la mujer del goeos de este derecho y proclamarmae ahí su

abyeccien. Examinemos las mas especiosas de esas obje
ciones.

1.a El empleo de las mujeres en la industria hace bejar el
salario de los hembree. Esto ea solo un resultado de la ac

tual organizacion del trabajo. Pudiérase tambien decir con

razon que el empleo de un escesivo número de hombres en

vilece tarnbien el selario, y de afluí concluir in ueceBidad de
limitar el número de teeeeeadores y reatablecer los antiguos
gremios. Hay ti medio muy sencillo de obviar el inconve
niente eee eso deja senalodo, y es incluir á las mujeres en el
futuro sieteme de organizacion del trabajo.

2.a 1.9 inmoralidad de loe tellerea Esta proviene de diver
sas censes estrefies al trabaje PD sí; por ejemplo la presion
ejercide por los patronos y contramaestres libertie os; de la
insuficiencia del salario que induce la mujer á la relejacion
de costumbres; de la ignorancia que solo la deja participar
de los goces sensuales.

3.a La &biliario-1 de la mujer. Si el hombre es poseedor de
la fuerza, la mujer lo es de la destreza- El campo que esta
'puede reeorrer PS por In tanto muy vasto; y las mAquinas
que disminuyen ceda dia la parte de fuerza muscuee- em

plearle en la industria vendrán á aumentar así el número
de ofloioe h ene pueda dedicarse la mujer.

4.a La maternidad. La mujer, destinada al matrimonio, se

dice, DO tendrA tiempo pern trabejer. A esto debe contestar
se que pral rA no estar easada, ser viuda sin hjoe 6 latber ya
criad, A loe cine tenge. Además de que, débese deducir de
los en-berreas domésticos de la ceenda roda aquella parte
de trabein que podrh hacerse mas ventejosarnen te en cornun

A bereflein de IR division del trabajo en establecimientos
apropied•s al objeto, como la preparacion de los alimentos,
el leverie, la eerfeceion de los vestidos y la educaeion de los
12,00S PD edad propia pera frecuentar la escuela. No subsis
tire, emes, In ineapeeidad para el trabajo en la mujer sino
durante re eetireo TIP indo del embarazo y los tres primeros
anos de la edad del nino. La mujer en este tiempo será man

tenida reir su marido, si es que debe subsistir el matrimo
nio, 6 bien por una caja especialmente destinada á este ob
jete.

Admitido el promedio de cuatro hijos para cada mujer, y
desenntedo el mAx:mo de cuatro afíos para cada une, esto
nos derlt á lo sumo diez y seis anos robados al trabajo. Que
dar, per ~siguiente á la mnjer una parte considerable
de su vida para dedicar á este objeto.

A parte de gole libre set h el hombre,que quiera tener una

esposa nuevemente ocupada en el trabajo doméstico, de ali
mentarla con su trebejo:pero á menos que esté ligada á él
por ia flPrzq ae te e epeeeled, justo es que pueda aquella, si
quiere, eepereree y hallar en el ejercicio de una profesion la
independencia á que es acreedora.

enneension. La A seriacion Internacional de losTrabajado
res debe per er sus esfuerzos en desarrallar entre las muje
res las esocieeinnes hoy privativas entre los hombres, é in
ducirles A federerse con ellos ft fin de luchar mancomuna

damente por la emaneipecion del trabajo, única que padrá
proctirarase unn enmun independencia.

EsLENS.—HiNS.—P. ROBIN.

Chemal#, oie Parie, comunicó' tambien al Congreso el si
guiente trebejo sobre el mismo.tema , con ocasion de la in

fluencia ejercida sobre las obreras por las máquinas de
Coser.

Estracto de los boletines de la Academia de medicina de Paris.
—Sesion del 9 de Mayo de 1866.
Hace poco mas de hice anos que una mujer á quien habla

conocido dotada hasta entonces de los atributos de una per
fecta salud , se presentó en mi gabinete presentando un en

flaquecimiento y alteracion de facciones que revelaban una

profunda »Peden en su organismo. ?Cual era la causa de

ese funesto cambio?
Hacia 7 ú 8 meses que manana y tarde trabajaba en una

máquinft de coser.

Sin embargo, como este hecho interesante, por grave que
en sí fuese, era único, no me autorizaba para remontarme y
concluir de 'os efectos fi la causa productora. Así, contente
me con estar á la mira. Ahora bien , en el transcurso del
ano último, presencie en el hospital de San Luis tres casos

análogos, y desde 1.° de enero de este ario en el mismo hos
pital FP me han presentado otros cinco.

Hace unos tres meses que se presentaron á un tiempo en

mi consulte del sábado dos mujeres desconocidas entre sí y
que trebejaban en dIstirtos talleres.

La primera rubia, linfática, de megilass chupadas y páli
das, fiaca encorvada, acusando violentos dolores en la parte
superior del vientre, digestion trabajosa, flujo blanco conti
nuo y un estado de abatimiento general. Dijome que atri
bula todos estos accidentes á la máquina de coser: antes de
entrar en el taller en donde entonces trabajaba era vigorosa,
gruesa, fresca, de buena salud y sin el menor síntoma de
leucorrea, y de '7 a 8 meses á esta parte hable visto debili
tarse su salud, perder el brillo de su tez y las fuerzas y apa
recer las flores blancas, que de dia en día se iban haciendo
mas abundantes.

« Por lodemás,—me dijo,— no soy la única que sufro de
esta manera ; el continuo movimiento de los miembros infe
riores, el balanceo de todo el cuerpo agotan las fuerzas de
varias obreras de mi taller y les causan como It mídolor en

las espaldas, en el estómago, y sobre todo flujo blanco. Gran
número de mis companeras esperhnentan Pon frecuencia
una escitacion genital bastante viva para hacerles dejar el
trabajo y recurrir it las lociones de agua fresca.»

La segunda erferma era una mujer robusta, morena, de
inegillan enteradas y temperamento sanguíneo. Trabajaea
en una mAquina de coser en el establecimiento de uno de
nuestros principales fábrican tes : su salud había sido siem
pre buena hasta entrar en el taller donde estaba hacia un

ano. En lo que toca á la excitacion genital sus respuestas
fueron afirmativas.

«Entre 500 mujeree,—dijo,—que trabajan en mi taller, las
200 por lo menos esperimentan los mismos efectos que yo.
;Así la poblacion de este taller presenta un continuo val
ven de mujeres que entran sanas y robustas saliendo flacas
y enfermas.»

El' silbado siguiente se me presentó otro caso igual con

algunos variantes en los efectos producidos.
Por fin, en miconsulta de ayer ( 5 de mayo ) s..3 presentó

otra jóven eD la que el efecto de la máquina se dejaba sentir
en el pecho. Habla perdido el apetito, adolecia de una gas

tralgia, enflaquecimiento, y sobre todo de una tos seca, in- huelga que no haya llenado lacondicion citada.
coerc:b e y de fatal pronóstico.

INGLAEVERAQuena, senores, llamar seriamente vuestra at,ncion sobre
los inconvenientes de una máquina que tiene el triste pri- La huelga de Leeds va tomando proporciones. Los 600vilegio de ser dobemeete peligrosa , pues al mismo tiempo obreros con 200 muchachos que trabajaban en loe talleres deque requiere una actividad muscular muy superior á las locomotoras han inducido á la huelga á los 2.000 hombresfuerzas de la mujer, contraria , por consiguiente el equili- jde la fábrica de M M. Fairbairn.
brío y armonía de sus funciones fisiológicas , desarrolla en Esta huelga tiene por objeto obtener un aumento de 10ciertos casos hábitos perniciosos para la salud. por 100 en los salarios. Los patrones ofrecían el 5 por 100 yHsy aquí, senores, una cuestiou de órden la mas elevada, los obreros han reusado.
puesto que atane á un tiempo á la moral y á la higiene pú
blica. Cuando peligran estos graves intereses , al médico
principalmente corresponde senalar el peligro, pues nadie
como él sabe cuán importante es economizar las fuerzas hu
manas, y cuán desastrosas son las consecuencias del vicio.

Los doctores Vernois y Thibault relataron hechos aea
logos.

A consecuencia de estos informes se ha tratado de prohi
bir hacer desaparecer las máquinas de costura. Unico re
medio que ha sabido hallar una filantropía importante para
prevenir la repeticion ee tales accideetes.

! Suprimir la máquina de coser ! Quién tiene derecho de
Poner trabitb' a inteligenda y aetrv' luau

mejante idea hubiese podido nunca germinar en un cerebro
obrere, los gobernantes y loe grandes industriales asistidos
de todos los sabios oficiales , la Academia de ciencias
morales y políticas, de los profesores públicos y de todos los
pancistas, Doahubieran tachado de vandalismo y al anate
ma hubiera seguido la mas enérgica represion. Existe aquí
un mal muy grave ; y sin decieion los conservadores pera
remontarse á las causes pretenden cortar por lo sano. Ya se

sabe que en esto estriba todo su sistema de go Yerno.
El socialismo no procede así: afiriniteqüe las grandes leyes

á que debe la hurnaniead su existencia y conservacion han
sido violadas, y que es necesario reconstituir la economía
social sobre su verdadera base—lt cada une las funciones que
le son propias, segun sus aptitudes y segun las fuerzas de

ESPANA.que le ha &otee° la naturaleza.—?No veis que la mortalidad
de los recien nacidos, la decripitud del género humano, la En la Cornea va tomando cuerno la Asociacion Interna

cional de los Trabajadores. Una comision organizadora,nombrada en reureon general de obreros, fué laencargadade llevar á cabo los trabajos de instalacion de varias seccio
nes, la cual nos escribe se ocupa de su cometido con todaactividad, habieedo obtenido hasta ahera un resultado lisongero, á pesar de la resistencia que encuentra en el Ate
neo anti-socialista y de las invenciones del Avisador, diario
de aquella ciudad.

Quéjense, y •esto La Constitucion nos dirá si entra en sil
teoría del derecho, de qee el gobernador les hacteestender
el permiso que necesitan para reunirse en papel sellado.

—Leemos en La Emancipacion de Madrid:
«Zaregoza no quiere quedarse atrás en el admirable mo

vimiento obrero que se ha inaugurado en Espana. Dentro
de pocos dias quedarán organizadas en aqueila ciudad va
rias secciones de oficios federadas á la gran AsociecionInternacionalde Trabajadores. Por ahora cuentan ya hasta
500 individuos. Dado el carecter digno é independiente de
los zaragozanos, es de esperar que en poco tiempo se reunaa
muchos miles de obreros internacionales.

«Segun noticias particulares, en Valencia se ha consti
tuido una seccion de tipógrafos; en Málaga se han consti
tuido dos, una de litógrafos y otra de zapateros, y se van á
constituir tres ó cuatro mas; en Madrid contaremos luego
con una de sombrereros, que seestá ya organizando.

»Nuestro querido colega La Razon, dice que en Sevilla se
han feierado á la Internacional una seccion da tejedores de
hilo, otra de panaderosy otra de fundidores.

»El 21 del corriente la seccion de marmolistas de Madrid
celebró una reunion y, apesar de no pertenecer á la Inter
nacional, acordó pedir á los maestros la supresion de las ve
ladas y el aumento de jornal.»

—En Málaga se ha establecido un casino obrero, el cual
se espera dará muy buenos resultados h. las ideas socialis
tas_ Veremos: nosotros nos alegraremos que así sea, felici
tándoles entro tanto por su pensamiento.

ALEst,snoiA.

Continúa en 'Berlin la huelga de los albaieiles. El último
deminceo los huelguistas celebraron un gran meeting don
de se afi meren en su propósito de no ceder. Todos los cuer
pos de oficio hablan enviado allí sus delegados.

El delegado de los carpinteros asiunció que en su oficio
la huelga estaba ya resuelta tan satisfactoriamente, que de
sus resultas dentro de poco entrarian en las aeociaelenee
20.000 obreros con cuyo número se estaria en situacion deimponer toda suelte de condiciones á los patronos.

En Offenbach unos 600 obreros de carteras han logrado
reducir el jori al á 10 horas y obtener un aumento de 25 por
100 sobre su salario.

En eilbeereal los trabajadores han aprovechado la vueltaal trabajo pidiendo tie eetnento de salario, y diciendo quecierto número 'solamente de raeeteas hagan el paro, -mien
tras los que trabajan ayuden á sostener e. los parados. Losmaquinistas falalcantes de correasy los ocupados en lasherrerías acaban de asociarse a! movimiento de albsrfeld yde Barmen por haber los directores desatendido sus peticiones.

Por fin, la egitacion de las clases obreras vá tomando pro
porciones inesperadas, y sus reivindicaciones se hacen cala
dia mas imponentes y esas prácticas, despecho de los po
lit iquee s y de loa pérfidos que se introducen en nuestrasfilas, para apartarnosde nuestro objeto.

deepoblacion de loe campos, la inmuralidad creciente, la fal
ta Ce acrecentamiento de la poleacion en general, y todas
los deináli fenómenos de degeneracion senalados por la cien
cia, reconocen une sola y misma causa? ó mejor dicho, esos
síntomas son alternativamente efecto y causa. Desde tiem
po está demostrada la impoterocia de vuestra reglamenta,
clon. Por un lado Do podeis vivir sin la política mercantil,agrícola é Industrial; por otro, esas libertades arrastran en
pos de sí una multitud de males que conducen la sociedad á
suruina. En VaDO acusaríamos la codicia de los industriales:
arrastrados por el terbellino de los negocios, sometidos por
la misma libertad á una desenfrenada, obligados á media.
car cada dia sus instrumentos de trabajo y sus maquines,
no pueden detenerse sin sufrir una segura ruina y entre
gar á la mas espantosa miseria á todos losque vivían, ó mejor, vejetaban á la sombra de su monopolio.

Ha sido violada la gran ley de solidaridad, y la reper
ticion de los frubis del tratojo entregada al agiotaje y á la
arbitrariedad; el dejad hacer, dejadpasar ha introducido sus
raíces en las profuudidades del mundo industrial y nos ha
cubierto con sus iunumerebies ramas á cuya sombra lechan
les trabajadores de todas edades y sexos, extenuados de fatiga y próximos á perecer de miseria.

Las mliq uivas, elemento de poder yde riquezapública, solo
han logradohacer mas precaria aun la vida del obrero. ?De
duciremos de aquí que se deben destruir PROS instrumentos
de progreso y maldecir á sus inventores? !Nó, mil veces nó!
Cambiad las bases de la reparticion, y el efecto de las máquinas quedará transformado. De opresoras se harán emes,-cipadoras, y el trabajador libre de la ruda faena elevará su
inteligencia hasta los últimos grados de la escala del saber.

E. CHEMALÉ.
El Congreso adoptó como conclusiones del dietámen de la

comision y de la discusion que siguió á lectura las reso
luciones siguientes:

1.0 En -enanza científica profesional y productiva, y es

tudio de un programa de ensenanza integral.
(Se adoptó la frase «estudio (le un programa de ensenanza

intregeal» á propuesta de Longuet de Caen.)
2.a Ornizscion de la escuela taller.
3.a Considerando que les palabras «eneefienza gratuita»

constituyen un contrasentido puesto que se pasea de un im
puesto sobre los ciudadanos; pero que la ensenanza es in
dispensable y ningun padre de familia tiene derecho de pri
var de ella á su hijo;

El Congreso solo reconoce en el Estado el derecho de sus

tituirse al padre cuando impotente par acumplir su deber
en este punto.

En todo caso debe eliminarse del programa la enseeanza
religiosa de toda especie.

El texto de esta tercera resolucion fué redactado por To
lain de París.

BÉLGICA.
Congresode la Valle de la resdre, celebrado en Terviers el

domingo 13 de agosto.
Coi currieron á él cuarenta delegados que representaban

veinte secciones. El Congreso tomó la siguiente resolucion
sobre las cajas de resistencia:

Considerando:
1.0 Que las cajas de resistencia son la base de la organi

zacion de nuestra asociacion;
2.' Que es necesario reunir todos nuestros esfuerzos para

llevar adelante estas cajas;
El Congreso invita á todas las secciones de r=sistencia

ocuparse activamente de su orgnizacion y de la federacion
de sus cajas, y decide que el segundo domingo de Setiem
bre tenga lugar un Congreso federal.

Segunda proposiciou que debe formar partede la órden
del dia de este Congreso:

Todo el que entre en una de las secclones internaciona
les, deberá formar parte de una caja de resistencia.

SECCION DE VERVIERS.—Resolucian sobre las huelgas:
Esta seccion, en su sesion del 14 de agosto, ha tomado los

acuerdos siguientes:
Considerando:
1.0 Que la huelga no es un medio de emancipar comple

tamente al trabajador , peroque amenudo es una necesidad
en la actual situacion de lucha entre el capital y el tra
bajo:

2.° Que la huelga debe someterse á ciertas reglas y con
diciones de organizacion, de oportunidad y de legitimidad;

La Asociacion no se ocupará de ninguna huelga cuyas
causas no se le hayan notificado, á lo menos con ocho dias de
aDtelacion á su declaracion.

Por consiguiente, no podrá intervenir ni como concilia
dora, ni prestándola su concurso pecuniario en ninguna

bIL5117.

LaComision de un grupo de iniciativa y propaganda de
Ginebra ha dirigido á los internacionales un ualuamiento
del cual tomamos los siguientes párrafos :

« El tercer Congreso romando votó la suscricion pera ea

nir en ayuda de las viudas y huérfanos de la Comuna de
Paris ; pero e-consecuencia de haber luego sufrido ésta una
sangrienta — aunque momentánea —derrota, el número do
estos que ha debido buscar refugio para huir las persecu
ciones de los versalleses aumenta cada dia.

Desgraciadamente, y á consecuencia tambien de se:Malasexigencias del gobierno de Versalles y de la triste elastici
dad de un tratado, la hospitalidad suizaha sufrido un grave
jaque, y varios de los refugiados cuyo carácter político está
muy por encime de 'toda sospecha, han preferido abandonar
la Suiza, antes que vivir continuamente bajo el temor de
ser presos, esperando que el carácter tradicional invit Jable
se halle restablecido en esta antigua hospitalidad. Nuestros
hermanos comprenderán que esta situacion no e ha impues
to nuevos deberes para no dejar morir de hambre á aque
lleo, que la sana miserable de los vencedores osa acusar da
ser- ladrones y de haber sustraído fraudulentamente fondos
púbdcos.»

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

JEREZ DE LA FRONTERA.—J. L.—Recibido 3 rS. por unas ac

tas y folleto que no hemos podido remitirle; lo remitiremos
en la próxima semana.

» J. V. C.—Recibido 750 rs. para la suscri
clon que termine á fin Enero.

REUS.—C. B —Recibido 122 rs. para las suscriciones al
trimestre 9.° y 8 rs. para cincuenta circulares.

MALAOA.—T. de R. S. Recibido 160 rs. á cuenta; esperamos
contestacion á la que os tenemos escrita.

ANDLIJAR.—F. L. N., recibido 4 rs. para la suscricion al
trimestre 9.°

Ceniz.—P. A., Id. 4; id.
SEVILLA.—L. g., Id. 4, id.

» —R. H., Id. 5, id.
GERONA.—P. J Id. 4, id.
GRANOLLERS.—E. C., Id. 4, id.
BRIHUEGA.—A. A., recibido 3150 rs., para 2 meses de

cricion que terminará á fin de enero.

Vieteueueve.—C. N., recib.do 5 rs. por un trimestre.
11ADRID.—A. C., Id. 4, id.

» —J. s., Id. 4, id.
15.1iLAGA.—F. G.,.recibido 5 rs. para el trimestre 9.°

sus
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