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El ciudadano Millard.-Esto son estravegauclas. Eeto

verdarierne reeoree.
ßl ciudadano Preaddente.-La
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son
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Que el sacerdote truene do lo elio de su cátedra
en nom
bre de su Biblia;- qiie el poder
lance circulares, que la
prensa critique, muerde, escotnulgue '• todo
lo que en nues
tra sociedad toma sobre sí el cargo
hablar, de razonar, de

mas
preciso positee. (Enide).
juzgar, pronuncie los fallos que quiere', siempre
El eiudadano imroudlitiss.-La propiedad fié abolida el
se encon
2; de f brero por el decreto del getnerno provisional que trerá eu la opinion pública une fuerza resistente que se
negará á aceptar sin exámen las ideas y los
garantizaba el dereetio al trabajo, etc.»
juicios. Una es
pecie de descondaeze instintiva y
de 1848.
Y Prowition continúa sin escuchar Ias
selwiribie nos previene
injurias
que
llue
contra los errore de todns peine poderes
Sí, aunque no tuviéramos el ejemplo reciente de los repu
ven sobre el de todos los
que á si mismos se
lados de la Camera. oor gritos di
proclamara tanibien órganos de la conciencia
bliceo os trae ces. s de
que cuando se ha tratado de los versos se le di :
públ ca. Pero
que babe el megistrado, y todo calla;
6 al hay algun re
deTechoe del pueb o se bao mostrado tauto y mas r eccema
!Que le Ilerrn 4 Chqrenton.
este debe buscarse ente el
curso'
magistrarlo mismo.
Tios que loe partidarios de la monarquía; aunque no t u viera
!Esto et una /ecera!
No hay verdadera apelaciun ; no hay apelation
zoos presente la 1DCupacidad revolu-ioneria de los
cerca de
Gambetta
!matonees lodr,s nosotros vimos ladrones.
otra institurion que no sea la
(que por culpmt suya fracasó la organ zaeion federativa del
magistratura ; no se puede
1Recorela4le la rervilenza!
apelar
de
ella
ante la opinion pública.
Veliodia de Francie, y que se opuso ai armamento del pue
infalibilidad
!listo es intolerable!
que se elicueetra ebsolutano ;rte ridículaEsta
bio obrero eu las graudee ciudades), ni las traiciones de los
en un
papa 6 en
!Acabemos di une vee!
un gobierno ebsolutu, se
corriedera
corno
Julio Favre, ni 10d htaques Ét la libern d cia la prensa y e la
perfectamente na
!Bastante! ?Mantel
tural en hombres que ro tienen otro
del profesorado de Julio Simon, ni los atropeilos á los dere
prestigio que u a toga
uegra ó encarnada, y sin mas luces que
Ri presidente le llama al órden con aplausos de la Asam
las de un pequeno
chos individuales per loe Erro-eto Picare; bestarfavos la lee
Ibrn,
del
cual
Proudhon
espera
ni
utia
que
el
sola
línea
ha
silencio se haya. restablecido
tura y el atento examen de la célebre sesion del 3l de julio
escapado de veinte con
y prosigue tranquilamente su discurso.
troversias.
en la Cernera republicana del" para estar
completamente
Kti vano veremos al rededor de
«El 24 de f brero ha sentad el derecho al
nosotros
convencidos de que ia salud del pueblo consiste en no dejar
trabajo; el go
cosas mas
monstruosas; entretanto el magistrado no leslashaya
bierno provisional par su actos lo ha confirmado; el pro
guiar por esos falsos »póstoies dele democracia.
conde
nado,
es
como
si
no
hubiera heb do delito I) I crimen. Hom
Proudhon, el celebre socialiste individuo deesta Asamblea, yecto de constitueion lo mantiene: está grabado en todas bres
notoriamente
ladrones, bandidos, Ene-sinos, por mil
las inteligencias. En vano lo borrareis de
queriadestaimascarar, por un lado, á los bi pócritasdefeusores así
la futura carta.
maneras refinados y perversos en
obrais no hereis mas que (Mar en ella un blanco en Si
robar y matar, haritu en
de los den chos populares, y por otro demostrar á los aman
el
pleno
dia
fastuoso alarde de su crimen, rodeadcs
que se subreenteidera al lado del de,echo al
tes sinceros de la justicia y del bienestar del pueblo, que,
trabajo,
el de
de la con
sideracion pública.
recho de insurreccion. (RuidoSas denegaciones).-!Al órden!
en la actual orgonizacion de la sociedad,
dirtjida
por un Es
'En vano comprenderemos cómo puede
&den!
!Al
tado autoritario, era impos lea, llevar á cabo ninguna de las
ser que naturalezas
en el fendo cándidas y
honredes hayan podido por pasion,
miesubeo.-Hace un mes era cuando nos debierais
reformes que la Moral y la Justicia orden, para llegar á la
por
Ignorancia
sin
haber
conc:encia
ni
debo esto.
emaucipacion de las catees proletarias.
premeditacion cometer
Voces dilersal,.-Debiais haber cojido el fusil el 23 de Rigen) acto Condenado por el ()id trt•rt, pero que sin embargo,
no ha causado
perjuicio
tt
nada Ji A nadie. Cuando ea Ma
junio.-Debíaie haber tenido valor.-, Libreto estabais du
'Para esto propuso en la citada sesion el establecimiento rante las jornales de junioe-Sois el Marat de esta doctrina. gistratura ha proeunciado las palabras sacramentales que
hacen
de
un
hombre
un
de un impuesto que gravase en una tercera parte el bene
--Vos habeis sido, pues, el autor del iticenc:o.-Debials ha
miserable , aunque viviera cien
Hnos no borraría jamhe la mancha
ficio líquido de toda clase de renta: la mitad de este produc
ber ido á las barreadas.
impresa sobre su frente.
no hay
Para
él
to entrara en las cejas del Estarle, y la otra mitad
retiabilitecion. La sociedad humana se retira
El ciudadano Senviud, ministro del interIor.-No Iré, no;
se entre
y
le
deja
»l'aedo,
A
plastado ; debiendo
gara a los deudores, arrendatarios, inquiliuos, etc., á título es demasiado cobeado. Sesee gente provoca al pueblo al com
pecie de terreno maldito y estéril. Y semorir como una es
de pago de sus deudas, arreudamientos y.alquiIerea.
bate; pero ella no se presenta leal.
habla de abolir la
pena de muerte. La etiattettrIen
Desarrolló su proposicion en un largo discurso, que fué
Proudhon recibe esta granizada de furibundas injurias de muerte. Una condenacion entice otra pena que la pena
un resúmen de la doctrina que
cualquiera
por
profesaba entonces; atacó sin inmutarse, deja pasar la tempestad, y concluye su dis
to, arranca un hombre de la vida comun paracusuquier deli
enérgicamente la propiedad y el interés del cepital, y pro
curso haciendo tragar á la
siempre.
Aserublea hasta su últ:ma pa
Pero al menos, cuando estos
puso á la Asamblea proceder inmediatamente á la liquida
terribles é infalibles magis
labra.
trados hayan
remetido
á
su
vez
un
don social.
arto que traspase los lí
Despues desciende pausadamente de la tribuna, y la mites de lo justo, ?
tomará su revancha la opinion
Asamban fuera de sí, en medio de un tumulto espantoso,
pública?
El sacerdote impuro, el soldado
son objeto del
«Los que pretenden lo contrario, decia, podrán llamarse arnja sobre el una órden del dia ultrajante, que es apro
des
precio universal. Todo el mundo,cobarde
los
bada
por
691
votos
periódicoseel
contra T.
falansterianos, girondinos 6 montaneses; podrán ser home
mas Ignorante, se e-een
hombre
en el derecho de
«La Asamblea bacanal,
coudenarles. Y
brea honrados y escelentes ciudadanos; pero de seguro no
todo el mundo tiene razon. Aqeellos
que toman en medio de
son socialistas; mas digo, ni aun
»Considerando que la proposicion del cuidadano Proud
la generelidail funciones
republicanos. ( Esclama
snperiores,
y
hon es un odioso atentado It los principios de la moral pú
ciones.)
igualdad nativa, es preciso que tenganque rompen así la
blica; que viola la p-opieded; que alienta la delacion; que res; de otro modo, sus
»Porque del mismo modo que la igualdad política es in
superio
pretensiones, ya virtudes
injustas, se con
compatible con la monarquía y la aristocracia, así mismo el haca un llamamiento á las mas perversas pasiones;
vierten en exorbitantes. El amor
propio universel se venga.
»Considerando además' que el orador ha calumniado la Otra cosa sucede con los
equilibrio en la circuscion y en el cambio, la igualdad
magistrados. La megistrature
revolucion de febrero ..e 1848, pretendiendo hacerla cómpli
tre la produccion y el consumo, en otros icrminos, la garan
no
reconoce otro juez que á si
misma; aunque se trate de juz
ce de las teorías que acaba de
tía dei trabajo, es incompatibio con el reinado del dinero y
gar á la magistratura.
desenvolver;
»La
Asare
la aristocreci a de los
blea pasa á la órden del día.»
pnales. Y como estos dos órdenes de
Mr. Devienne, mngistradn, habrá
ideas son esenciaimente solidarios, es necesario deducir de
arrastrado su toga por
inmundo lupanar; bastará que el tribunal
aquí que la propiedad, el producto neto, que no existe sino
de casacion.de-•
riere que le conserva en su seno,
Pueblo trabajador: Reflexiona sobre los incidentes de esta
para que continúe juzgan
por ia e,clavitud, es imposible en una repúbaca; y una de
do
y
tempestuosa
sesion. Los hombres que tan
condenando
al
comun
de
dos, ó la propiedad matará la república 6 la república mata
horrorizados se sesenta
mortales. Ciucu•nta 6
muestran al oir las afirmaciones sociaiistae de Proudhon,
magistrados, sentados en loe
loe mas altos puestos, ha
rá la propiedad. (Risas. Grande ag tacion).
brán,
se liameban á sí mismos
hace
veinte
silos,
republicer os socialistas. Defen
formado
»Siento en el alma ; ciudadanos, que
que os digo os dian á todo trance el derecho
mistas, instaurdes despues del 2 departe de las comisiones
It la vida, e, dereeho al traba
haga reir tanto; puesto que lo que digo lo
Diciembre; y con ues
cquí acabará con jo, el derecho á la instruccion,
precio
de
toda
justicia, de todo derecho,
la libertad obsnluta de emi
se habrán
vosotros. (Obl•h!-Nuevas risas).»
hecho
tir el pensamiento, maldecían la esplotacion del
inerumentos de la violencia y del
capital, die se
crimen: sin embargo, na
A pesar de las interrupc'onese Proudhon continúa so dis
atreverá á destituirlos. 111 ministro de
mofábanse de la aristocracia, se titulaban con grande s
Justicia, la
Cámara francesa los acusarán en
curso con una calma imperturbeble. Demuestra con núme
tentaeion plebeyos, ciudadanos; y sin einbargo, faltaban la
plena tribuna. !Qué im
ros las ventajas que reeultarian de .su
porta! Seguirán sentados en el trbunal;
proposiciou; luege la liberted del pensamiento interrumpiendo escandalosa
y el resto de la ma
pasa la parte histórica de su asunto. Aquí comienza una mente al gran defensor de la Justicia, y ronstituidos
gistratura francesa por espíritu de
en
cuerpo, se declarará
escena que merece ser reproducida, al menos en sus rasgos
asamblea deliberante, ni quisieron discutir la proposiclon bastante garante de su dignidad, para
que ellos vengan á
ser Incorruptible!, é
del °redor. Falta mas grave á la libertad y á la
principales.
ibfalibles.
duienided
del
Estos
últimos
no
heehos
son
pensamiento
Pe ha visto nunca. Niegan el derecho
los que creemos que al
«El ciudadano Proudhoaa.-Ciudadanos representantes;
fin le
venta,fin la conciencia pública, y
al trabajo, puesto que no quieren admitir su
lo que voy á decires os parecerá tambien una
consecuencia
plantearán en Francia la
paradoja;
la
cuestion
de
la
legica y necesaria, la abolicion de la propiedad fralirdual;
magistratura.
propiedad ya iro existe. (Nuevos murmullos )
y por cor,algtilente niegan todos los demás
aire Arago, rninliktro,
denuncia ante la opinion pública
Retamos de acuerdo tricitarnepte en tolerar el hecho (Excla
derechos.
Mr. Devienne. Ilr. Dufaure,
Penas
ahora
si debes dejarte guiar por los políticos
pero
ministro tambien,acueará atreá
maciones);
este lecho no es sino una cosa
de
provisional, oficio que pretenden hacer te felicidad.
vidamente
á
cfncuenta
uyotérmino sois duefioade fijar cuando quereis; constitu
magistradosde beberse hecho volun
eariemeete cómplices del
La salud del pueblo está solo en la revoluclon social.
crimen mas atroz; nadie se asna
ionalmente y de derecho, tenedlo bien presente, nosotios
t•-;
la magistratura no se
hemos aboliao la propiedad.
defiende, se cierra al reoedor de
los cu Ipmb'es cerno una fortaleza, y
El ciudadano De Panat.-Seilor presidente, ?querreis
dec:ars que ni la opi
nion,
ni los ministros, ni el
EL DERECHO DIVINO DE LA MAGISTRATURA
poder pueden constituirse jue
cabo que esto dure toda la sesiou? Observad que es
res de los
Muy
jueces. Porque el juLz es inamovible, es
iolento.
inviola
ble, es infalible.
El ciudadano Pre»idente.-La discusion y el voto harán
En Francia, donde todas las cuestiones sociales y
políticas
Levántese
un ruido infernal en Alemania,
tienda á lo que aquí se dure; el orador ha sido
atacado, por acaban por abrirse paso, comienza á manifestarse Una cuela el mundo entero, porque un concilio declaraen Francia, en
onsiguiente tiene el derecho de defenderse, y lo hace como tion nueva muy interesante, muy urgente y, no sabemos Papa, su jefe,
infalible á un
PD materias de dogma, que
o considera conveniente.
por qué estraneza, demasiado desatendida hasta el die.
despues de todo
nada DOS importan, en les cunas nadie es
Vn asslenahro.-Esto es una amenaza á la sociedad!
Esta enes ion es la de la magistratura.
forzado á creer,
puesto que
en el mundo está forzado á
El ciudadano PresIdente.-ya protestareis con
Cuando todo el mundo, ron verdadero placer, descarga la Iglesia, 81nadie
tiene
por
vuestro sobre el clero ; cuando se ataca
conveniente salir; permanecer en
oto.
violentamente á loa solda
aun, como muy naturales, las decisiones pero se aceptan
&a;
SI ciudadano De Espiname.-;Esto es Un crimen
cuando los banqueros, estos sacerdotes del copita!, son
infalibilistas de
una tn,.gistratura, que todos los
contra
ds se cree
a sociedad!
objeto de mil diatribas, no comprendemos porqué la magia juzgarnos,
condenarnos,
encarcelarnos,
tratura, firme y altiva, á pesar del enorme riaículo de su nuestras personas y en
El ciudadano Goudehaux , ministro de
hacienda.-- vestimenta, fi pasar
nuestros bienes!
osotros no podernos oir eetas cosas aquí. (Viva
de sus fórmulas bizantinas, su lengua
Así corno la Iglesia antigua no osó proclamar la
agitacion).
imposible y la pobreza de su espíritu ; á pesar de su dignl
Pido la palabra!
lidad, tampoco lus parlamentos antiguos se habrianir falibi
d d prestada, y que cede á la menor embestida de un poder do
SI ciudadano
atrevi
le sostener la
Preiddente.-Cimiadano
Proudhon,
?con
ntís en ceder la palabra por un momento?
cua'quiera 6 de un partido palft'co, no comprendemos, basta este estremo.inviolabilidad, la inamovilidad llevadas
lié ahí el siglo de las luces. Entonces,
repetimos, por qué la magistratura conserva un reato de cuando menos, la autoridad
El ciudadano
real estaba por encima de los
tengo inconveniente.
prestigio,
El ciudadano Proudhon.-No
siquiera
sea la iestitucion ilesa anticuada , un
magistrados,
y
conten la taro bien á los sacerdotes.
Goudehatax, minietro de hacienda -tina anacronismo viviente, al juzgar, condenar y
Hoy, que
la palabra tengo
aniquilar
por
que dirigir á la Asemb'eo. Ruégiole que
destruido la monarquía ?no encontraremoe nada
millares las existencias, y al herir á diast.to-y á siniestro, hemos
pera
cache al orador hasta el fin. (Sí/ sí!).
tener á raya á grupes de hombres,
Pero Si mismo fiem
diez veces mas cercanos
sin verdadera responsabilidad en sus actos, sin ai elacion, á nnaotroa, mas
o le ruego
que, sea la hora que fuere, no abandone el salon
despóticos
y
mas opresores que la
casi sin conciencia; porque un texto muerto
la que un voto
monar
aplicado con la quía?
definitivo acabe con
aga justicia (511 iii).--(Para ma(lana! esta proposicion y le fria regularidad de la máquina , rompe todo lo que toca, y
Ved,
sin
embargo,
cómo las cosas se cumplen. Por lin la
para manana!)
lo qte ha destruido, destruido queda para siempre.
do, los magistradas delincuentes
ti criminales no aceptan

popularee;
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2
por jueces, sino á sus pares; y llegan á interesar el boner
del cuerpo todo en favor de su dignidad propia; y por otro
bastará que la magistratura juzgue conveniente ignorar
Ciertos crímenes ó delitos para que toda satísfaccion sea
rehusada á la concieneia pública.
En Francia la cuestion Devienne y la de las comisiones
mixtas. En Belgica el asunto Teschmandel. La Magistratu
ra no solo se coloca á sí misma fuera del alcance de las le
que lleva
yes
sino que estieede tamana inmunidad
consigo, sin duda en virtud de algun privileg o divino, á
las personas que quiere sustraer á las leyes ordinarias.
Porque, evidentemente es eecesario que haya aquí algun
derecho divino. Ningun derecho humano podria esplicar
semejantes enormidades.
?Cuándo será, pues, que la Justicia saldrá directamente
del pueblo, crimo salee ya de él la ciencia, la eiqurztt y la
xirtud? ?Cuándo se juzgerá aon la rezan y ia conciencia,
en lugar de juzgar con privilegios, complacencias é inmu
nidades de derecho divino?
(De La Liberté de Bruselas).
,

,

Sabido es que El Imparcial es un periódico ministerial á
toda prueba, y esta cualidad le pone e; el Imprescindible
deber de conocer todos los actos del gobierno y de sus dele

gados

provincia.

en

Pues

no

senor.

El imparcial, con un descaro solo comprensible en aquel
que de antemano ha jurado defisnder á ciegss todos los ac
tos del gobierno, no sol ) tinje ignorar las perseeuciones de
que ha sido y es objeto la Internaciunal en Barcelona, si
no que asegura que la libertad mas perfecta garantiza todos
sus actos eeguu se desprende del siguiente párrafo:
«Supónganse ahora por un momento aquellos que decian
que las ideas 13ocialistas se atnetral an y no se discuten; su
pongan los que este sistema defienden, autorizendose con
ser

palabras del ex-emperador Napoieon—waya

dad

en

la

materia!—eupongan por

un

una

autori

momento, decimos,

aquellos obreros pera gn idee, encarcelados y ametrallados
por pertenecer h La Internacional. ?A Quién van á convencer
los conservadores de que COS obreros ya que no rectnizeran
1.. fuerza con la fuerza hasta donde pudieran, DO se aferra
nao mas y masa los delirios internacionalistas, y que los
explotadores de La Internacional no temerla:, motivo de ese
sistema conservador para decir á otros obreros y aun á los
miemos perseguidos, congregados todos en secretos conci
liábulo.:
«Ved cemo teníamos razon; ved esa insolente clase media
vea esos ourgeses, ved esas clases conservadoras, cómo em
plean la fuerza para imponer el eilencio y asegurar de este
modo le explotecion del pobre por el rico, la tiranía del ca
pital sobre el trabajo.»
?Pues acaso no nos vemos en el caso de repetir este párra
fo por ser ID auifiusta esa persecucion?
Respondan por nosotros Sentinon y Bobé, presos todavía
en el castillo de Monjuich por ser de la Internacional.
Re.penda el sefior Iglesias de la libertad ue tienen todas
las opiniones de abrirse paso, cuando no consiente ninguna
propaganda oral de la Interneeional.
Responda LA FEDE,1AC,ON un sus multiplicadas denun
cias?
Responda el der-cho de asoc'acion violado.
Respouda el derecho de reunion impedido.
Responda El Imparcial, quo si no le cegára

el

espíritu

de

ministerialismo, y no eos 3coltára los actos contrarios á la
Constitucion que llevan e cabo los gobernantes, dina que
tenemos rozon de sobra.
Y no es esto lo peor: El Imparcial, interesado mas que na
die en la honra del ministerio, lile', que los obreros abando
nan las filas de la Iiiternacional á consecuencia de la liber
tad tan amplia que tenemos, que permite se discutan nues
tros principios y se pulvericen, para acudir á la sociedades
cooperativas en busca de una mas prudente mejora moral y
material.
Bien se conoce que los informes que recibe El Imparcial
sobre la Internacional en Barcelona corren parejas con su
buena fé: sepa que en todo el radio de Barcelona existe ya
una sociedad cooperativa, y sepa que esta foima de socieda
des es adamente dispendiosa de los intereses del trabejador,
y así lo han debido comprender, cuando todo el movimiento
obrero que se efectúa es en apoyo y robustez de la laterea
cional.
Concluiremos diciendo á El Imparcial ere precisamente
es síntoma de inseguridad en los capitales el que se empleen
en la construccion de tan gran número de casas, porque no
ofrecen éxito ni seguridad otras empresee.
Los burgeses, en esta parte, si bien lamentan no poder,
como antes, interesar sus capitales en hgios inmorales se
contentan con hacerles ganar en casas el 3 por ciento, antes
que esponerios en negocios de dudoso éxito.
Ya vé El Imparcial cómo el movimiento en el ramo de cons
truccion que se opera en Barcelona cbedeee á causas de in
seguridad general, h. la paralizacion, por no sabemos qué
vago temor, de las fuerzas sociales todas, y no al descenso
de la Internacional, á pesar de no tener libertad para obrar
ni desarrollarse.
,

netas 6 es malo, y renal) de más por falsas, las teorías.
El colega no iu ha comprendido así: tanto peor para él, que
no ha'visto en nosotros la espresion de un buen deseo, di
rigido á advertirle que caiti en el ridículo al defender como
buenas unas instituciones, cuya base es la fuerza y no el

ce,oso de su buen nombre, p ir lo que nos
remite la
siguiente eontestecion al Diario de Reus, periódico
con el

le hace

cual DO cambiamos.
Con este muti.o le ofrecem.m las columnas de
nuestro
riódico, al igual que á todos los trabajadores que nos pe
hon
ren con trabajos de propaganda. hice así el
escrito á

derecho

Por lo demás, sus principios, juzgados y condenados por
la ciencia y por la historia, repetimos que no debemos dis
cutirlos. Sus principios, que en lo económico mantienen
esclava , degradada y miserable á la inmensa meyería de
los hombres; que en lo polític I, por razones de Estado, ha
cen correr ros de sangre.; qu en lo rel gioso anaden cura
bustibie á la obediencia y á la servidumbre, negacion de la
ciencia, deben merecer tanto mas nuestro desprecio cuanto
mas empeno ponga en dárnoslos como justos y arreglados
a dr recito.
No es esto decir que nos openemos á que sean puestos
en tela de juicio los nuestra.; lejos de nosotros seinej nte
pretension hija de las sombras; pero comprenda que las
ideas de verdad, de jesticia y de derecha con que pluguieron
amamantarle nuestras instituciones, no son las mas a pro
pósito para juzgar de las nuestras, no determinadas toda
vía por poder alguno; y pudiera cuceder—corno
manto
aucede— que saliera 1..US Ittuauciocoa onn sus ata

nos

Companeros del Consejo de radaccion de Le FEDERACION.•
Espero teurireis la b indad de Insertar estos mal trazedos
reegioites, dirigidos a contestar al artículo titulado
La In
ternacional que pubeca el Diario de Reus del 23 de agosto.

-

r

que

referimos:

it-tiriendose a la terrible leccion que ha recibido la
Co
de Paris, estrana que la Internac cirial se agite y es_
tieuda sus ramificaciones en todos los paises, aumentando
sus trebejos propagandistas; y
esto soio, que deberle dar
una idea al obtuso y
mal intencionado co.ega, de la justi
tima que la abooa, ie sirve pera calumniada e insultar á
sus
muna

hombres que
del

con

glorios.M

morir

poder y

de la

Si la idea que

archeute fé

'f]te

en sus principios han
sabido
hijci punal hum,ci ea de los fareseos

propiedad.

bilari patriota Diario de Reus tiene del
fuera tan original, yo le preguntaila si ha vis
to alguna vez e,iificar sin destruir, y tal vez así no Se almi
varia, en su ciego respeto por los intereses crearles,
,a
ques.
por sus propios ntereses, de que
Dos palabras para concluir.
que en esta parte podían darle quia
No son, come Ii brá p ilido apreciar por lo que antecede,
ce y raya, consideráran de aun*
trascendeniria la destruc
sus teorías de derecho las que nos im p den derrotarle, pues
clon de la crápula erigida en sistema social,
para edificar la
to que si solo est fuera, hace tiemp que lo estaria: es la
nueva sociedad basada en el derecho.
guardia pretoriana que se vislumbra detrás de ellas. la que
«Y no se diga por esto, continúa, que seamoe
enemigos
nos impide su derrote. Por ende comprenderá que sin que
de la libertad y del progreso; muy al contrario, por es que
rer pasar plaza de esperimentereis 'l'yernos dicho fi nuestro
la
amamos,
no
tanto
queremos que nunca pueda confun
apreciable colega ia lilmancipaciou que perdia el tiempo.
libertina
le creo. Pero V. habla de la liber
tad que n alcanza nunca al infeliz obrero; V. habla de la
Replicamos á El Tejedor que no somos nosotros solos los libertad que es u n mito para el pueblo. ?No es cierto? E3
h .b ir infringido los acuerdos del C.rn
que le acusamas
que por eso: entendámonos.
"Tea), ceiebr ido eit eeero ret B ircelona, sino tambien la
? 'on que progreso ve vemos á tener? Vaya hombre; me
seccion de rictus y otras, segun carta de nuestro coinpanero
alegro. Pero supongo que aludirá V. á ese progreso que to
Borres, SU representante.
dos los dias se constituye en ausiliar del feliz mortal que
Por lo tanto, vuelve á faltar á la verdad al decir «que ni El
posee de veinte mil duros pera arriba; á ese progreso con el
artleu
os
editoriales,
Tejedor en sus
ni con sus comentarios,
que tanto retrograda el trabajador, y que tan elevadas ala
ni las comisiones de este Centro han lufringido acuerdo al
banzas le inspira.
guno del Congreso citado;» puesto que el párrafu siguiente
A lo que parece, es V. uno de tantos progresistas de ac
de la carta autes citada, dice:
tualidad que, á trueque de echarse el muerto de en-cima, re
»Me consta que la seeeion da Reus y otras reprueban di
c,onvendan el socialismo para las generaciones venide as.
cha conducta, y rae atrevo á decir todas, porque no com
Yo soy al revés de la medalla: no me guethn los zureidea
prendo haya una que tenga tan pirca 'dignidad para decla
porque están renidos con la estética. Daria un ojo de la cara
rarse partidaria de un peder absoiuto.»
por estrenar unos pantalones nuevos. Salvo su parecer, no
comprendemos
muy
sene
Nosotros bien
que le ha de ser
creo ir tan descaminado como todo eso.
sibie confesar sus fiequezas, y que no besta eecuearse con
Sí, senor protector de todas las clases menos de la trabaja
que su sistema lleva á los p ternas el bienestar y :a prospe
dora; sí, senor isficionado á los remiend s, yo—y dispénseme
ridad—de lo que nos alegramos mucho;—nosotres quere
V. si le molesto rela.ando mis miserias—heme hanado de
mos que El Tejedor confiese la falta que ha cometido, y la
biendo hasta catorce arrobas de pan, siete meses de alqui
confesará.
ler de casa, 450 reales por una parte, 100 por otra, otros tan
Le advertimos que no nos proponemos esto ni lo otro. Si
tos por otra, y 80 por pira, sin contar otras pequeneces.
contestado,
cual
era
de
su
deber,
á
los
cargos
que
hubiese
Anada V. á eso una salud pésima, egraváudose mas cada
se
le
ahora
en la carta de Reus
hacian, no se ncontraria
dia hasta el punto de Impedirme hacer cosa alguna por es
perplejo y corrido.
pacio de cuatro 6 cinco anos; viendo sumida á una esposa y
tres hijos de tierna edad á una interminable miseria; yo que
todo esto he surido, me siento de veras inclinado á estre
Dice la Emancipacion de Made
nar un traje nuevo.
?Y qué dire de mis companeros que tengo—y perdóneme
«Nuestro querido Colega La Liberté de Bruselas, ocu—piin
si de nuevo hago la autopsia al órden 8-mal—entre los cua
dose del movimiento obrero de Espana, publica un largo ar
les hay uso que perderá la vista por no tener cincuenta du
ticulo del que tomamos los siguientes psrrafos:
«Espana ocupa su lugar en el movimiento de organiza
eos que le exeje el leultativo en recompensa de sus estu
dios en el arte de curar, y otro que, deepues de cincuenta
clon y propeganda obrera; las huelgas son raras en ese país;
las agitaciones generales en favor de una reforma práctica anos de buenos servicios prestados á la humanidad, se ve
obl gado á mendigar el sustento dé cada die?
datan de una fecha muy reciente: citaremos como ejemplo
?No ha visto V. mendigosreplto todavía á trueque de
el movimiento de los zapateros. Pero en el terreno de la or
ganizacion y de la propaganda, Espana ha realizado, en ser pasado retrataedo al daguerreótipo la justicia que ema
na del progreso que
V. desea;—los ha visto V. con un solo
paticular (leal', 1870 verde teros pr g os.»
brazo, siendo una máquina la causa de la pérdida del otro?
Enumera despues todas las federaciones locales que exis
?No los ha visto V. con Una sola p.erna, por haber perdido
tea en Espana, y continúe:
la otra en alguna obra pública 15 en defensa de la patria?
«La vitalidad de estas federaciones locales es notable, y la
Sí, senor de opesiciou á los justos drSeOS del pueblo; V. ha
energía despegada p los obreros Socialistas para defen
visto, y nada han aleteo A. su conciencia, tales asquerosida
derlas contra la mala fortuna, contra las persecuc ones del
que no tuvo los cincuenta
gobierno y la coalicion de los partidos, nos dan derecho á des; V. ha visto mendigar al
duros; V. ha visto al paraiftico, al tionee,a,t maeco implo
esperar mucho del renacimiento de Espana.»
raudo la caridad de los insensibles transedentes, y nada
Pasa despu .5 en rev sta las vicisitudes de la prensa socia
han dicuo á sus sentid-es abotargados su crítica aduacion y
lista en nuestro país; enumera los órganos defenseres de la
sus andrajos.
Internacienal que tenemos, y dice:
Cuga V., futuro socialista. Una mujer—y vaya un últirnn
«Los periódicos espanoles están casi esclusivaniente con
sagrados á espos.ciones teóricas y á la discusion de los prin cuadro esempario inadvertidamente de las grandes conquistas
cipios de orgauizacion social; y cuando se sabe que todos de la época moderna;—una mujer, decie, a la que se da el
Hoítet.) de senora, va por la calle arrastrando un vestido de
los periódicos espanoles son órganos de federaciones obreras
gran valor. vira mujer, de la plebe, trabaja y se alimenta II
locales, se ve que hay pocos paises en Europa donde el estu
dures penas; no tiene mas que un vestido, y eete de percal
dio de las cuestiones sociales sea mas asiduo que en Espa
na. Lo que se pue.ie echar en cara á la prensa espanola, lo y casi roto; ha de lavárselo de noche para poder salir con él
de casa al otro din. ?Dónde está aquí la justicia?
mismo que á la prensa italiana, es que se conserve un poco
!Ah! !Ya caigo! ?Qué seria de la sociedad sin pobres y ri
fuera del movimiento real y práctico de las naciones indus
triales del Norte y del centro de Europa, y que se complazca cos, contestals; sin dominadores y dominados? Efectiva
el argumento podrá parecer muy gestado,
n
per" he
d
demasiado en
e
las regiones abstractas. Pero esto proviene: mete,
de corif,sar que es verídico: esto seria una espantosa Babel.
mes que de otra cosa, de la firMe resolucion del partido so
1
Nada, nada; 'my que quedarse con la patria y otros ~a
matista de definí rse, de hacer comprender su idea, de orga
reos de riqueza, mal que le pese á la Internacional- h,,y que
nizerse de una manera sábla é indestruchle.
edil iiirir
»Tarnbien es notable ver con qué vigor los obreros socia- dejarse estruir todavía en las ideas del
listas 5- separan en Espana de todos los partidos políticos- mas hábitos de trabajo. y respetar sobre todo los derechoe
adquiridcs á costa de tantos afanes.
se separan de ellos tal vez mas que los obre-os belgas, y de'
De lo contrario, ahí esta el Diario para azuzar
los go
seguro mas completamente que his obreros ing eses. /techa
ven toda alianza con lee partidos formalistas, sin
eseeptuar biernos que pees gan esta Asociacion teneb..o.sa;•ahl están
los hombres qiie en aras de su pais no perdonarían saca
:II mismo partido republicano federal; al contrario, con este
alguno, que serian nuevos Guzmanes tratándose de sal
partido es con quien su antagonismo es mas acentuado. Se
var
sus garras los intereses políticas y sociales de la be
puede ver esto actualmente en todos los pertód cos espano
les, lo mismo en La Federacion que en La Emancipados. Ni n- ma""iad•
Natural era que el Diario, en un artículo tan ameno y
guna alianza con los partidos políticos.
espantadizo, empleára la obligada e .letilia, que á guisa de
»La conclusion Inmediata á que l'egan los trabajadores
letada van rep tiendo todos sus compinches de órden; pero
es que se niegan á tomar parte en ningena revolucion
tics, cuyo objeto sea solo cambiar la terma de gobierno de- si el gobierno nos ocasiona todos lo s males que en su celo
jando intacto el organismo eeonórirro. «No queremos, dicen en bien del pais V. desea é imaginar pueda, sepa que no
enersrfe, con La Federacion. no queremos servir de carne nos hará dano.
Por mi parte, si alguien ha de ser perseguido en esta lo
de cafion durante la batalla, y de carne de burgés despues de la
calidad por el crimen de ser afecto á la grande Asociacioll
Internacional de los T. abajadores, no me importa que sea
»Le federacion que anhelan los trabajadores espenoles es
yo el primero.
una federacion puramente económica, la fedelalcion agrícoSalud
liquidacion social.—Juan SALAS.
la-industrial; á sus ojos, todos los derechos del hombre son
Reus 31 de agosto de 1871.
justamente imp-escriptibles, y traducen la palabra tierno
?Yacía por anarquía (i'vou,thon) ó encracia (I?euertach). Casi
todos ellos son colectivistas. Propiedad coleetiva, anarquía,
federecion económica, estas palabras traducen para ellos la
Sr. Director de LA FEDSRACII,14.
república democrático-federal de los partidos políticos.»
Leoo, 29 de agosto de 1811.
Muy Sr. mio: Sin conocer los estatutos de la Internacio
nal, y con pocas luces para hacer su propaganda. he tenido
Con gusto insertamos el siguiente comunicado que nos
que ponerme enfrente de los detractores del proletario y
remite desde Reus un companero nuestro. El interés que
vengo sosteniendo con ellos, sino una lucha acalorada, Por
demuestra por la Asociacion Internacional de los Traba- lo menos combatiéndolos con todas mis fuerzas y defetl
jadores, y Mas que todo por la redencion del proletariado, diendo la asoctacion Internacional con los conocimientos
progreso
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presente,'

A La Constitucion

aconsejado

no

le

ha

parecido bien que hayamos

a La Emancipados que no escuchltra las leccio
de derecho que preteudia ilarte aquel periódico. Com
prendemos el disguste del colega: pero no comprendemos
por que no nos ha de dar la razon.
Nosotros decíamos simplemente á nuestro compailero
nes

«No hagas caso, desprecia esas teorías, cuya esposicion se
dirige á dar el visto bueno al órden social que reina; por
consiguiente, discutir sobre su bondad es perder lastimosa
mente el tiempo, puesto que, genes ó pierdas en la discu
sion, siempre le quedará a ese derecho el recurso de ser pre•
sentado como bueno por un enjambre de bayonetas, que se

eternamente fi la introduccion del teyo.»
tan descaminados como todo eso? Convenga con
nosotros La Coustitucion que no, y convenga además que
solo en un internacioeal cabe convencerse de que todo lo
que nos rodea es farsa sostenida por la fuerza.
Si por haberle descubierto esta verdad se ha resentido el
tolega m nisterial, podia declararlo con la franqueza que
dice serle propia, y no v ntr á acusarnos con tal motivo de
enemigos de la luz y de la discusion, cuando precisamente
Liemos dado y seguimos dando tantas pruebas de haberles
provocado; cuando nos hemos lamentado de la permanen
cia del delegado del gobierno en Barcelona que, sin duda
teniendo muy en cuenta las teorías de derecho de La Cosí
tiktiols, 0.4 opone terminantemente á toda reunion que
te. ga por objeto diluctdar nuestros principios.
En una palabra: nosotros ponfaMOS fi La Cogsstitscion en
el siguiente dilema: 6 el derecho que determina el Estado es

opondrán

?Ibamos

bueno,

uno

é

igual para tvdos, y entonces

'obran las

bayo

'

rcio

i
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LA
que puede suministrarme mi inteligencia' los datos que
voy cogiendo en el periódico que V. tan sigurtmente direje.
León, como V. sabe, no ea una capital donde pueda for
marse utm seccion, que representeripoe decirlo así, los ibte
res=s de! obrero, ni la cultura de sus habitantes permite
esos grandes conocimientos del pr .greso y la civilizacion,
por la sencilla causa de que han estado siempre dominados,

oprim dos,

por esos especuladores de un sér ficticio, y los
que no han dejado en su mente mas que el absurdo y en su
conciencia mes que la supersticion. ! Esa terribie idea de
un mas ella de la vida! Sin ereberge, y grades á un decidi
do empeno que tengo en que las ideas socielistas crezean,—
puede ya cerner con elgunos adeptos que desean como yo
conocer sus estatutos y hacer propaganda aunque arras
tremos en pos .le riosot¦eis las iras de sus erseguidores.
Por be tanto y con este motive, me deiijo á V. pera decirle
que deseo adquirir todo aquello que pueda ilustrarme en
las ideas de le Inlernacional para defenderie, psra apoyarla,
y para que manane pueda ser un hecho la emencipaciou de
la clase obreee, á la que peden. eco, aunque yo no cordel
buya á su desarro'lo mas que como una hoja del árbol de SU

po, ven

i r.

Qirerla á su dispesicion y le desea
social, S. S. Q. S. M. B.

salud y

emancipacion

Víctor Seecee.7

•

A LOS BRACEROS Y 0"ERARIOS EN LA. FABRICACION
DE CHOCOLATE.

Trabajadores:

sepulcral pilenciu que reina en esta
hoy numerosa clase de trebejadores, como en otees muchas
que conetituyen el reinado tel trabajo, cuelquiera repito,
'lira qua elere capital:stas y obreros exista una (rompe-te
homogelleided de intereses y relaciones. Pero, ?es así? No
al

ver el

Slls periódicos para que
comunicarnos poda
toda:: nuestras determinaciones y acuerdos.
Bien sé que en la clase it que me honro de pertenecer,
existen individuos instruidos y
por consiguiente adelauta
dos; y estos deben en mi concepto
tomar la iniciativa para
fermacion de secciones, al menos en los grandes centros,
corno Madrid, Vaiericiet
Valladolid, Brome one, Zaragoza, y
otras poblaciones importantes, en las
cuales existeu tantos
operarios; y da este 'Lodo formar en breve tiempo la federa
do!, general del oficio de la region
espanola, todos los tra
bejedores en la eleborecion del chocolate.
Por lo que á mi toca, creo por hoy haber
cumplido con mi
deber al dar la voz de alarma á todos mis hermanos
y com
paneros de profestoe; y no me cansaré en repetirles que ur
ge que á toda costa nos asociemos y
preparemos si su algo
queretnne contribuir a la reanzacion de la justicia en la hu
manidad; y si ansiamos llegue un dia en el cual no haya
mos

mas

esplotadores

sino

que todos

ninguno hasta el presente ha osado levantar su voz á
con.pineros de trabajo, yo quo, dadas les actuales con
dcoies uel trabajo, no tengo motivos serios de queja rue
Si

,

atrevo á descorrer regon tanto el velo por si trás el s.- ocul
ta aigueet injusticia, y pie guntae á todos mis companeros
de trele.j..: ?,:reeis qui; en nuestro ofielo no hay alguna in
ju,t cha que quitar, algun abuso que evitar, y un gran fin
á que aspirar? Si eIgulee, contento con su fie particular,
cree que no, yn creo que sí. Pero como en este llamamiento
me dirijo á la colectivioad de mis hematites, lo ellos volveré
á preguntar. Si sois operarios que desempenais vuestro tra
letajo á brazo, en piedra, decidme: ? o hales nunca refle
xionado sebre la decadencia de nuestro oficio, motivada,
mas bien que por las fabricas, por la especulado' que tanto
febricentes, como Mlieetroe y ofteiales, se han perm tato ha
oirelidedes s .bre el trabajo y peculio de los
cer en varees
aprenuicera, á quienes prometen ensenar el dicto en breve
tiempe? Y p-ira ganar el jornal ?•io 5 impondree vuestros
amos mas trabajo que el que ctirresponda á vuestra tarea?
Y el jornal que recibir:, es lo suficiente pera remunerar
vuestro trebejo? el: demasiado In bes pensado como yo ;
pero solos y aislado', no habreis encontrado medio para re
mediarlo.
Y vosotros, los operarios en fábricas, ?no trebejeis mas
llores que las neceearies? Y eu algunas de las fábricas,
?nuestros esplotadores no habrán introducido ye el infame
sistema de reemperzar con mujeres y ninos el trebeje de los
hombres? Y en otras, nuestros burgeses ? no admit rhn en
Ignoraran por completo el arte,
sus febri-as á hombres que
para al leve tiempo deeen.barazarse de los ya eecenecidos en
fabrica, ?no
el oficio ?Y tanto los op -raros a brazo, como de
continua guerra que á nuestra
vemos como en la cruda y
Cesta se hacen unos á otros nuestros espiotadoies, no vemes
eaborar clases
como á nosotros y á loe brutos nos fuerzan á
que debieran de prohibiree tan solo pur amor á la huma
uneetre clase,
reded? Examinado eet algun tanto, ? será
hermanos en el trabajo, la que per-re -.era indifereete ante
artes y ofl itos se ope
el movimiento obren) que ee romos las
ra, y ante nuestra propia dignidad de hombres? ! Angustia
m
'la el eeneario! Me corista que ya en alguna localidad
importante se encuentran asoc,ados los del gremio de ope
eedades ;
rerios en chocolate para socorrerse en sus et•fer
pero no es este, hermanos trabajed rres, el obj-to mas im
portante ; lo que importa es, si, procurar no llegar á estar
enfermos por los ehcesos del trabajo; y ya sabeis cuan pro
penso á el.o es nuestra profesion.
Pare evitarlo, pues, algun tanto, y para hacer desapare
males que afectan á nuestro arte, es
cer gran número de
para lo que mas principalmente conviene que nos asocie
mos todos los de une localidad; y nos confederemos con los
'olor:1°os de nuestra profesioe, no solo de la reg un espano
la, sino con Iris del orbe entero. Conviene que nos asede
mos; y que en todas las localidades const n'yermos comités
de colocacion y de vigilancia, que tengan el eecaigo, pues
tos en relacion con el comité c•ettal, y con los de todas lers
localidades, no solo de buscar ocupado'. á les asociados,
sino tembien el de interarse de las cualidades de los patro
el
nos y demás concerniente al trebejo, cualquiera que sea
punto donde residan. Porque hoy dia al Ilamaros y entre
garos al trabajo en un punto eutrano á vbeetra locelidad,
?qué conocim.entos podeis proporcionaros de lae eu lidades
del hombre h quien os entregers? ?Qué sebeis si éste trata
de engenaros con mentirlas promesas? Vosotros nada sa
brete; pero en cambio, él os exigirá la patente de vuestra
conducta y trabajo.
Conviene tambien que nos asociemos, y esto lo mes vasto
posible, por si en la lucha contra el capital, obbgados nos
vemos á declararnos en huelga; en cuyo caso, podríamos ser
sororr dos y estaríamos aperados no solo por los obreros to
dos de nuentra profeeion regional, sino tambien por todos
los demás trabajadores afinados á 'a grao Asocificion Inter
nacional de Trabajadores ; y contando con estos gratines
elementos, además de nuestras cajas de resistencia, no cuba
duda seria seguro nuestro triunfo contra el capital.
Y por último debemos asociarnos, conocernos y entender
nos, para que cuanto antes cese la lucha que por falta de
ibtellgencia nos hacemos los unos á los otros, con gran de
trimento nuestro, y grau provecho y utilidad de nuestros
•

•

amos.

espiota tos;

iii

parásito,: y vejados;

mas

productores;
fruto deb.So a su trabajo.

íntegro el

seamos

y que cada cuel reciba

A cato deb-uto aspirar, hertnaeos trabajadores en la fa
brldocion del eh culata; y pare cotreteguirto, eirtigamo* de
nuestra apatía, y
octimsrrino...

.1ejelitio

a

lado la chismografía

un

tle

tLu

wr•*ct.tt.; y do

tilwelau

Todo esto hasta el presente, hermanos obreros, nos hu
biera sido de todo punto imposible ponerlo con buen éxito
en ejecucion, mas desde que para bien de la humanidad y
en especial del trabajador, ha aparecido ante nesetroe la
henderá intereaciolial, es de todo punto fácil nuestra orga
niza 'ion, solo falta querer para poder; ella pondrá por de
pronto á nuestra dtsposicion sus locales donde los tengo:,
pera allí discutir y plantear las secciones sus respectivos
Reglamentos; ella tambien pone 11 nuestra disposicion

tzuPSI

porvenir, eonsreeraudo a este ubjeto algunas tio-as, a:gunos instantes si qr enes, con el ti!) de propercionarrioa
ya de he ho alguna ro•jora moral y material, en tanto qua
se acerca el del de nuestra completa
ematic,pacion; el cual

podremos

nosotros acelerar ó retardar, con nuestra livisiou
e nuestra elsociadoe; con nuestra
activdad, ó con nuestra

indiferencia.
En tanto que el tiempo confirma nuestra resolucion, re
cibid un ealudo del ciliar° de vuestros hermanos y compa
neros de trabajo, que á tod,bs
Trabej y Jueteee,...._ue obrero.ardientemente os desea Salud,

Compaireros del Uousejo

de redacciou de Le tiotuaaecioN:
Servíos ineertar en vuestro apreciaele periudico i
guitur
vOMUllicaciun:
Los carp loteros de ferragona hemos presentado it nuca
troe burgeaes la uernauda de las diez horas, In cual ha rudo
bien rec.blita por todos á eacepetoo de tres que se han ne
gerde á firmarla; pero uno de ellos ya ha ersperimentado
uuestra justecia, decearendese en huelga todos 1-1114 obreros,
esperando que necesiten obreros los dos restantes para
adoptar igual procediteiento.
alud, trebejo y Justicia. Tarragona 4 da Setiembre
de 1e91.—Mateo Roca, J. M. 1:ernaLuez.
—

•
•

El

Tejedor de

Valle

•

nos coalla lica

las siguientes satisfec

torete eucireaer
«lee Gretieliera nos manifiestan que han participado ya de
las ventajas de la oduclaCIOn, per ta cure luzil ladfillefli, bao
alcanzado un aumento de dos y trea r, ales diariuu, dos hu
ra.- menees de
rebajo y si lene dii recejer obra por la noche
per cauea de iluVit, tembleu se les paga, Lo unerno que si
han de trabajar loe dete feet.vots.
Loe albaniles tambieu hala eicanzado un real de aumento
en

et

jornal.

Los labradores en el poco tiempo que están asociados han
alcanzado tambien tn, real de aumeuni; y 105 carpiuterus

participan

de la

garantía,

LU,Silla

Ja Un

Cela/

diario.

Los repargateros van continuando en el taller colectivo
que les ,ta my buena resultados.
Los zapet.eue terub en ha d teca zado aumento, hah.éodo
les firmado iOd pitemos la tarife de precios que ,es Han pre
tienta 10.

Los oficiales barberos asociados tambien han alcanzado
arreglo de heras y inej ra de jornal.»
•

Hé

aquí

mismo

lo que

con

•

respecto

a

p-riodicur

huelgas

Oida la primera

esplosion

corrieron lo* vecinos hacia la
de socorrer á .as víctimas que hubiese;
pero una segunda y tercera detonacien los contuvo.
A la espleston siguió el incendio.
La secunda fue terrible, y se sintió h tres leguas h la
redonda.
Las vidrieras de las casas en la pobiaeion cayeren hechas

fábrtea, con objeto

pedazos.

Cuedo
ri
llegaron las bombas y pudo dominarse el i ncen
dio empezó la obra de est aer lo.r cadáveres y los heridos.
A .a una de la noche se cobraban 57 heridos y .1.7 muertos,
y se esperaban ericen rar muchos mas.
Créese que el calor es el que ha producido la catástrofe.
•
«

•

len S. eetebron de Castellar del Valles, segun
carta que te
nemos á la vista, un cura eo permitió uno de estos
cites in
fluible a las clases trabajadoras, .1 deudo quilo eran p rtur
bedoras y deseaban la propleda.1 d las clases eureservado
ras. No .ro .tanto coto esto, recotneleió muy efbrazinente e
los
padres que no perm dieren á euro hijos agruparse tt la ..nter
nacional de les Trsbejarlores, por ser una sociedad conde
nada por el evriegeno.
Liste cura ha p •rdido la carta de navegar. Si el Evangelio
es el apuyo de la
bergeeía y del poderoso,
qué decirnos
torees los <Des qu Jesucristo vino á
redimirtios?
Tan bueno era el Maes ro como sus di,iipulos. Todos se
alimentan en la ignorancia del pueblo y se arrastran tan
gordod.
i
Cuándo coprenderá
m
esto el pobre pueblo!
•

•

•

La secdon de

el 26 de

agrieto,

bijaduree,

tip4grafos,

Asamblea general celebrada

en

ha declarado TUAltiat á

fa causa de los fra
al ciudadano Federico Canas, por
heb-r faltado á.

los principio* solderlus.
Lo que verle pa á tu lis 183 red:leer:forre:e y
h las SarClel
(lea le topogrefos pu
partuntiar, para que le metiesen su
ap iyileo cualquier caso.—Madrid 31
da agosto de 1871.—Et
Secretario, JULIAN F. ALONSO

CUADERNOS DEL TRABAJO

por derada.
Bus

3

columnas de

tro

Insertamos con gusto la siguiente escitacion dirigida á
los obreros chocolateros, que nos envíe uno de los operarios
en este ramo de trebeje:

Cualquiera

FEDERACION

encontramos

en

el

«Su
Genes de Vi lasar y Teyá continúa la huelga, ha
b.endose ocupado aguo trabajador de los que estaban en

•
•

•

El sábado 2 tle setiembre ha tenido lugar en
Bruselas, el
entierro civil del cornpenee¦ uiist vo
TrIdOn' miembro de
la COMITIUU0 de París. A la temprana edad
(1430 anos ha fe
necido vuelen"
peuosa enfermedad atunerta'la por la
grande actevidad y cel con que venia haciendo
la prePa
geoda reveo uelonaria socoilista. Los treb ijos
eatraordina
nos que como miembro de le
Cominune h zo, precipitaron
su muerta. Pudo eelvarse de
las meterme que Lea verse
betied hicieron en París, y ‘1.1 las ti-trique:as de ia policía
an
dando tete deis dentro de un coehe de 'laza.
la •;oin
mune, e egido p nr 30,00.0 vrotos, fue siempre de En
lo3 mas rn
dicalea; er.. anárquico, convencido de que todo poder que
dura, es un pelee que tesurp t. Ateo de siempre y de con
viccier., ha muerto ein el pretendido aueilio
fresa retigius i. N ebuerate de eer rico, Tri ton de ninguna
su
fortuna, su %M'ye-red y su talento en pró de laempleaba
propagan
da auda•ieta. V,via tu elestemiette, casi come un
obrero, y á
posee de hato ir vivido trele siendo siempre
en la consp.ra
clon contra el Imperio y propagando 'as
nuevas idea
ha
muerto e.sciainainto : «Estoy seolwo de
que no he /reveo
gran cosa.» Estas p.:labres demuestran su
modestia y la
grandeza de su corazuu, lleno de la mas grande
pasten en
fev •r
la pianola.
A su era erro asistieron su apreciada medre
y amkos ; y
it pesar de ser día de trabajo asistierou muchos
obrero-, re
presentando á las secciones internad/malee brueeleearo.
Trunben acudieron representantes le les
federaciones obre
ras de Gente, de Lieje, de la
Vesdre, de Charieroi, del Cen
tro, del Borinege, etc.
Mi'hos internacionales y amigos pronunciaron sobre
su
tumba patéticos discursos de
deepedida,—que la relee de
espacio nos impide plibccar,—hecia
el cempitilero Tridon,
que á la ai/r de su juventud murió mártir
de la grande cari
en de la emertc pacion social y
comperea de las clases
•

traba
jadoras del mundo.
!Que los oorttrots y los burgeses tomen ejemplo
del ilus
tre fridon!

huelga.

ei Papiol tambien continúa, esperando que cuento an
quedaren ocupados los trabajadores entre itubi y algu
na erra pobescioe.
en Arey he de Munt los trabajadores en cuestiun se han
podido colocar en otras fabririas, y puede ya darse por ter
minaron la huelga, vielidose obi gade el febricante á ceder á
la demauda o Separarse de la puulatiou.»

ketr

tes

•
•

•

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
BetrAiiiA.
El dia 3 del corriente se celebró
en
Sabadell una reunion
numerosa de obreros de tollos los
oficios. El cuerpo direeti
vo de aquel consejo local los
llamó anticipadamente por me
dio de un pequ.fto manifiesto, del cual
estractarnos el si

gulente significativo párrafo:
«Obreros; es preciso que desaparezcan I ,a rivali ladea en
tre los trabajadores, pues todos somes
hermanos de fet gas
y miserias, y mientras los burgreeee
nos
que para lograrlo no perdolian medios, tendrá!) filtren 'os,
siempre estaremos
sumidos en la miseria; es necesario
que cesen tos tumbemos
todos, que nos miremos las cuestioues con
imparrialidad,
teniendo en cuenta nuestra
posicion, y nos convenceremos
que
.

Con un su cidio en Madrid y dos infanticidios aquí, lo
que prueba el admirable orden social que reina, han ocur
rido en iefelices trabajadores las sensibles desgracias si

guientes,

que sepamos:

depósito de aguas dei Lozoya
:inmune, fractureedose una cos

Urt operarlo de las obras del

(Madrid), cayóee

de

un

tee:.

Hubo de ser trasladado al hospital, en un estado algo
grave, un obrero que trehajeba en las canteras de Ment
juitile á
s cuencia de hstee'le caulo un grueso tebern do
ujirlera sobre el pecho.
Uf, jóven de unos trece anos, que se hallaba trabajando
de aprendiz en une eecuadernaciuti de la calle de Sta. Clara

(Macice!),

tuvo la

desgracia

chilla, abriéndosela

cojeree la mano con

de

una cu

por la mitad.

En el desmonte que se está practicando en el Retiro (Ma
hubo un deeprendim.erito, cogiendo debajo á tres
obreros, quedando muy mal pararles; urro de ellos, h pesar
de los prontos ausilies que recibieron en la casa de socorro
del 6, dIstrit
falleció, y los otros dos fueren. trasladados
al el.epital Nacional por disposicion de r facultativo de
guardia.
•

Con el título ?qué se ha hecho de e1lo:9 La Liberté de Bru
selas dice lo siguiente:
«Una preguiAa al senor ministre de la Guerra:
eEt 3 de abril dos soldedoe 88 presentaron á un meeting
en
Verviere y declararon que jamás tirarian contra el

pueblo.

»Tres días
labozo.

deepues fueron

»Desde entonces
vuelto á ver.

?QUE

Sus

arrestados y conducidos al

companeros de

clacion.»

Internacional haca proselitos en esto partido, pues
corista por informes filedignos que en dos
de sur pue
blos ha hale do estas noches genes de
!viva la Internacio
nal!, con la circunstancia de que en uno
de ellos sedaban
dichos grites al conoprs de une música de la pobiaclon
que
acompanaba á los nocturnos manifestantes.»
Reto:llore& en la provincia de Tarregena, y esto dice El
Tarraconense, periódico que acaba de dedicar cuatro artícu
los a coi:tb.:ter la Ioternarierial.
En adelante ya sabeis cómo hacerlo: escribir en
pró para
que loa trabajadores estén en contra.
—La seccion de zapateros de Barcelona, por estas
nos

drid),

•

para nosotros primero es IA Ct1.-ition i•loi•IAI
que todas las
que si nosotros mismos no nos
proporcionamos los
medios en la asociacien y quieta
de lo ios tos obre-os, no lo
herrin las clases conservadoras, ni los gobiernos,
pues de
estos solo podernos
esperanzar el derecho eestringtdo de aso

demás;

armas

no

ca

los han

SE HA HECHO DE ELLuS?»
•

La espinslon de la t'ebrio: de algodon-pólvora que tuvo lu
gar en Stiffo.k hace pocos das ha causado Mas danos de los
que se consideraron en los primeros momentos.

líneas,

felicita á

sus

hermanos de

Sevilla, Melioga y

breves

Terrosa
por su actitud digna y enérgica en que
acaban &colocarse,
y les escila á !levará e. bo los trabajos pa-a
un Congreso del
oficio á tenor de la ctecular de 1.° de
agosto, Inserta en todos
los peridlicos obreros.
—Una comision de la sociedad de
de Gracia trae
baja para organizar una seccron quetejedores
comprenda á los tra
bajadores de este unero de San Feliu San Just,
Cornellb, Es
p ugas, Hospitalet y Corta de rearrib:. Al efecto se
do una reunion en Sana, á la que han asistido ha celeb-a
trabejedoree
de los pueblos citados, abundando todos en littly
bueno.
deseos.

—En Canet de Mar va
adquiriendo cuerpo la
aumentando el número de afiliados.

aaoclacions

LA FEDERACION

4
—A las secciones de a baniles y alpargateros con que
cuenta San Celoni, titiy que anadir otra de tejedores recien
temente

organizada.

Mallorca, aumenta cada dia la agitacion
obrera; los oficios, reorganizan sus secciones; y, en las asam
bleas que estos celebran se demuestra palpablemente el in
terés qué tienen todos de mejerar las condiciones del traba
jo; pues en aquella localidad, todos reciben un miserable
—En Palma de

salarlo.

Tenemos noticias que los carpinteros y ebanistas redu
cirán el trabajo á diez horas todo el ano, como tambien
el aumento de un 20 por ciento en la mano de obra.
Segun todas I S probabdaries los oficiales carpinteros y
ebanietas ne encontrarán resistencia en la inineusa mayo
ría de los maestros y gefes de taller, porque 45 de los prime
necederö }a justa demanda
ros aprobaron por unanimidad
de los oficiales; y, los eu.ttru cie !a clase de gefes de taller
tambien han contestedo R probando el acuerdo de la sociedad
de tus maestros, por la sencilla revea de formar parte de la

Ahera solo falta quelos carpinteros y ebanistas, compren
dan que si bien es posible log-ar hny esta mr j'era, no por
esto es neceeario dejar de conservar la mas completa orge
nizacioo; pues esa debe servirles hoy por hoy, para eX ¦gir
el cumplimiento de lo pactado, y mas tarde para realizar su
completa eneancIpacion económica social.
Así lo han comprendido un gran número de los mismos,
aumenteedo las filas de la seecion ieternacional de carpin
teros ebanistas; y, esperarnos quo los (temes se liaren cargo,
que solo fermaiido pede de la grande snelocion Interna
cional de los Tritbsjadores, es p sible trabrajar con éxito
para la gran cauea de la emancipacion del género hu
mano.

La SPECIOD de albaniles y peones de la misma localidad
acordó que su programa de egitacion, debia ser hoy, :a re
duccioe del trabajo <liarlo á 9 horas todo el ano; porque de
continuar trebejando las horas que acostumbre hoy, per
judica notablemente los intereees de los trabejadores, pues
los senores capitalistas siempre procuran hacer construir
los edificios durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto y Setiembre, y en los restantes un número couside
ruble de obreros, se encuentran sin trabajo.
El ',muerdo tomado por la seccion de albaniles, ha produ
cido muy buen efecto en dicho ofleio, pues á !a primera reu
ilion que se celebró el domiego parado, eran mas de 60, los
que acordaron pedir esta rebaja.
En esta reury on se discutieron los medios para realzar di
cha mejnra, smordándose que debla ser la formacion inme
diata de una caja de resisteneia y la federacion con los cons

tructores de la region espanola.
Los internacionales de Palma, han recibidoune entusies
ta carta de un companero de Manacor,—segn nda p b'acion
de ni isla—en laque hn nombre de vario- amigos, les pechan
datos, reglameetos, periódicos y todo cuanto pueda serles
'útil, para organizar en dicha populosa villa, una seccion in
ternacional. Esperarnos , que pronto los trabajadores de
aquella localidad, forma-án en las filas de los soldados de la
revolucron social.
En Menorca se trabaja activamente para constituir seccio
nes en varias localidades, como son Ciudadela, Mahon y Vi
Becarios. De las dos últimas—segun carta que hemos leido
—se cotfió mucho en legrar dicho objeto, pues el autor de
la misma nos manifiesta el estado de sus trabsjos de propa
ganda á pesar del corto tiempo de su permanencia en dicha

localidad.

que los menorquines
marchen por el único camino verdaderamente revotuciona-rio de la Internacional.
Nos

congratulamos

en

estremo

,

Con forme á una órden dade por Víctor Manuel con fecha 18
de Agosto, el 20 del mismo se declaró disuelto por la autori
dad bical el grupo de la Internacional en Nápoles. Se hicie
ron reglstros en casa del presidente del comité, ciudadano
Glastiruani, y en casa del c'uilaclano Schettino, secretario,
pero sin que se obtuviera resultado alguno. Se registró tarn
bien la casa del ciudadano Cafiero, de Barletta, y no encone
traerlo tempovo documento a gonce se lsezn demandar tt su
se encon
ma ire, sebre la cual, segun el Diaree de Nápoles,
traron algunas cartas fechadas en Lóildree y otros puntos.
Cefiero ha sido preso.
lié aquí ahora el texto del decreto de disolucion:
VICTOR Me NIZIEL II
por la ,gracia de Dios y la voluntad naciona.1

•

REY

DE

ITALIA.

El prefecto de la provemin •re Nepotes, en e'ecucion del
de »reto fechado en Roma el 14 de julio de 1811, y por la cual
ministro secretario de Estado para los asuntos de Interior,
reconociendo que la sociedad Ieternacional obrera, e causa
de sus tendencias y de sus actos, constituye una ofensa
permanente á las leyes y i los instituciones fundamentales
de la pectore y un peligro considerable para el órden pú
blico, que el gobierno debe conservar intaeto, de acuer to
con
nes

el consejo de ministros,
de la sociedad Interuacional de
vengo

en

prohlb!r

las reunio
italiana

obreros, seccion

de Nepotes.

Ei cuestor queda encargado de intimar, por medio de los
funcionarios de su depeedericia, esta prohibieron á cual
quiera que se encuentre representar la citada seccion de la
Interuscional, establecida en el ex-convento ile San Severo,
y ordenar el secuestro de las ectas y documentos de la mis
eria Sociedad por todos los efectos de la ley.
Nápoles 18 de agosto de 1811.—Firmado le' AFFITO.

BÉLGICA.
En Verviers los fundidores de hierro han obtenido en to
das las Mediciones la rebaja de las horas
jornal á die'.
Solo Mr. Longtaire dueno de un pequeno taller, no ha acce
dido á la demanda. Tiene e1 taller parado, y con su f 'genis
ta que te ha permanecido fiel, desempenen la pequena co
media siguienle: Ponen la máquina en movimiento como de
costumbre; pero nada bleA mover. Tocan la campana á las
bona de entrada y salida de los obreros; pero nadie entea
sa e. Ast los transeuntes, al oir el ruido de la rnhquina y
de la campana, dicen: : «?Oyes cómo se trabaja en casa
Istr. Lo/ ?telele»
--ecle ha constituido una nueva semejan obrera internacio
nal de obreros rodadores en La Lotiviére.
—Los mecánicos de Bruselas continúan con actividad sus
trabajos para obtener rebeja en las horas diarias de labor.
PILANCIA

ED Lyon y otras grandes ciudades de Francia se nota
cierta egitacion revelucionaria en favor de la C,ommune; y
parece que pronto volveremos á tener la segunda edicion de
Papi», ei et gobierno de Versalles se obstina en levar á cabo
la intencion de desarmar la milicia nacional francesa.

de los obreros que eran miembros de la Com
otro de los procesados en Versalles, no ha
querido aceptar el concurso de un sbitgado para su defensa.
mismo la ha hecho por medio de una relacion exacto de
los hechos con sus naturales consecuencias, y que acaba
con estas palabras:
«M!embro de la Commune de París, estoy en las manos de
sus vencedores: ellos quieren mi cabeze; bien, que la tomen.
Jamás querré salvar mi vida con una cobardia. Digno he
vivido y digno quiero morir.
Hé aquí m• última palabra: La fortuna escaprichoss; dejo
al porvenir, el cuidado de mi, memoria y de mi venganza.»

—Ferré,

mune

uno

y que

es

AMÉBICA

Huelga de los mineros.—En Sutter, Creek, en el distrito
minero de la Cali f -rime se han declerado en huelga los mi
neros porque se han negado 4 pasar per ciertas prescripcio
nos que, impuestas per tos burgeses, atacaban su dignidad.

Forzados á no trabajar, decidieron posesionarse de las me
nas, esplotándolas por su cuenta y rezon.
Los bnrgesee se dirigieron h las autoridades. El goberna
dor trabajó para un arreglo, el cual no pudo efectuarse por
la obstinecion de los duenos. Les milicias del Estado desa
ellas: y
lojaron 6 tija otreros de las menas y se lo t.‹...101-0,1
todavía residen en 1 s mismas, porque los obreros han de
clarado que en cuanto salgan, volverian á posesionarse de
san

las minas.
—El "1 de agosto debe haberse celebrado en San Luis el
congreen anual de los trabajadores (lelos Estados-Unidos.
Sociedades secretas obreras.—Los obreros zapateros de tos
Estados-Unidos han constituido, hace ya mucho tiempo,
sus asociaciones de resistencia en sociedades seeretas baje
el título de lógias de Crispin. Los pietores y estucadores
trabajan tamblen para organizarse igualmente en todo el

país.

l último
Berlin la huelga de los albefeles.
huelguldes céeeb-aron un grae meetiug don
de se afi-maron en su propósito de no ceder. Todos los cuer
pos da oficio hablen enviedo allí sus delegarlos.

Continúa

—Hant
Her mmnárneecai.

d

s

en

los

En Reberfeld los trabejadores han aprovechado la vuelta
al trabajo pidiendo un aumento de salario, y dmiendo que
cierto número solamente de fábricas hagan el paro, mien
sostener h. los parados. Los
tras los que trebejan ayuden
maqumista fabricantes de correas y los ocupados en las
herrerias araban de asociarse at reovimiento de Elberfeld y
de Barmen por haber los directores desatendido sus peti

e

n

visitado

_

ehe

mte

nuestra redeceion
colegas La Crónica de Córdoba y El Federalista de nuestros
Palencia,
del cual tomamos el siguiente coloquio:
«Escena entre un juez municipal y un
individuo de la

rnvuerge.e, á inscribir

Co

en el registro á mi hija
Petrolina.
—Petronila querrá V. decir.
senor,
—No
Petrolina he dicho, y á pesar de todos los ca
lendarios y martiroiogios, yo quiero que se llame
Petroilna.»
Les deseamne buera cosecha de suscritores.
—A instancia de muchos de nuestros suscritores,
comen
zaremns á publicar en el etImero próximo el
manifiesto del
Consejo general de la Internacional, Mere los
acontecimien
tos de la Commune.
El motivo de haber retardado tanto su pub'icacion
ha si
do por que esperábamos hacer de él un (aleto, pero
b:éndonos sido esto posib!e, lo Incluiremos, aunque no ha
tarje,
en nuestras columnas lo mas rápdemente que
podamos, á
fin de que nuestros lectores DO se privrn de un
rico en datos históricos, importante á todo aquel que, peino
noseitrue, si-OQPO ilustrarse en los actos de una institueinn,
cuyos sangrientos cureleates DOS han privado
desgraciada
mente de apreciar la graudeza ii
us ietencrones.
—Lo siguiente es del Tejedor de Valls:
«Concluiremos aconsijsrido á las clases privilegiadas que

aparten de la senda tortuosa que signen,
que procuren
para ev.tar choques,
y, siguiendo el lemq de la
moral cristiana, tengan á sus semejilntes amor y caridad
y en
tonces pie: ran estar tranquilos, porque el lema de
los verda
deros obreros es el de Fratereidivi, Meraliciad y Justicia.
se

eon/enteerizar

Barcelona 13 Agosto de 1S-71.

?No

ALEWANIA.

dnmingo

Ha dejado de pubiicarse nuestro apreciable colega
libre
pensador de Tortosa El Hombre.
tc
desapaticion, que esperamos,
m
prpromete
o
u

Un, obrero.»

parece que el perra fo anterior, mas bien que
por un
obrero, parece escrito por un iediveluo de !a hermandad
de
San Vieente de Pau'; y que el periódico que lo inserta
mas
bien que socialista, podria confundirse con el
os

siástico?
Suponemos que el firmante
los verdaderos obreros.

Boletin Ecle

se

contará entre el número de

da mucha importancia á una comunicion que el
Sr.
ha pasa rel al presidente de C neejn de ministros,
acerca de los trabajos de
La internacional en Espana.
En cernb o El Imkarcial !es da muy poca, y veyase lo
uno por lo otro. No se rfire que DO hey
compensacion.
—s,.

Olózaga

ciones.
En Offenbiech unos 600 obreros de carteras han logrado
reduci- el jor al h. 10 horas y obtener un aumento de 25 por
100 sobre su salario.

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

SECCION VARIA

LA VIDA DEL OBRERO.

INFLUENCIA DE LA ALIMENTACION
EN

LA LECHE DE LA

El senor E. Deeaisnes ha

?aU.E ES Llt UNTERNAMINIK?

MUJER.

aprovechado el sitio de Paris

para

la influencia del égimen
alimenticio en la constitucion de la leche de la mujer.
Exlste en la ciencia cierto número de experiencias que
tienen por objeto demostrar la influencia de la insuficieucia
la alimentecion en la cemposicion de la leche; pero la
mayor parte de esas esperiencias se han hecho con ani

dilucidar

de

une

manera

positiva

Ide

me es.

hechas por los senores Dumas,Pla
una vaca de un peso deter
minado solo necesita para su manutencion de un determi
nado equivalente de alimento.
El eseeso de los alimentos que se le dén se convierte en
leche , y esta leche está en proporcion del eseeao alimen
ticio.
Se ha probedo que en ese cebó la vaca conserva su peso ;
pero si á la vaca se le dá solo la cantidad de alimento estric
tamente necesaria , produce la leche en detrimento de su
propia sustancie cuante mas abuticlante sea la secremon de
la 1« che, mas enflaquecerá. La conciusion esencial del trata
do del senor E. Decaisnes ea que lo mismo sucede en la
De las

investigociones

yar y Bouess egault resulta que

•

mujer.

dia.

^

Quince, de diez y ocho á treinta y tres arios' tenian poca
leche y muy pobre en el análisis ; sus hijos desmejoralean.
Diez y seis, de veinticinco á trenito y dos anos, por decir
lo así, no tewan leche; mas de tres cuartas partes de los ni
se

motean de hambre.

Mejorando el estado h giénico de las madres con una ali
mentacion escogida y graduada, el senor E. Decaisnes ha
conseguido establecer !as condicienes siguientes :
Los efectos de la alimentacion insuficiente en la composi
clon de la leche de la mujer tienen muy grande analogía con

los que se observan en los animales. Esos efectos yerren se
gun la ronstducion, la edad, las condiciones higiénicas.
La al irnentamon insuficiente produce siempre, en propor
ciones que varian , una disminucion en la carilla/he de sue
ro, de manteca, de azúcar y de sales, en tanto que aumenta
generalmente la del alúmiuo. Casi siempre la proporcion del
alúmino en la alimentacion insuficiente está en razon in
ver -a á la del suero.
Las modificaciones introducidas en la composicion de la
leche por una alimentacion reparadora se manifiPStall siem
pre de una manera notable al cabo de cuatro y cinco dias.

Message?

du Midi del 6 del 'actual anuncia la muerte
Cários Marx, miembro de la Internacional y
uno de sus mas ardientes defensores, acaecida en L6ndres.
Su hija, que se hallaba detenida por la policía francesa en
las aguas de los Pirineos, ha sido puesta en libertad, é in
mediatamente se ha trasladado al lado de su padre.
Sensible y doloroso es ver que la existencia de un sér
querido se apaga al soplo de la fria muerte cambiando en el
mas acerbo dolor la felicidad de aquellos objetos de que era
delicia.
Nosotros no podemos menos de sentir semejante pérnIda,
porque nos ha arrebatado un infatigable defensor de nues
tros intereses sociales. Cumpliendo con nuestro deber, en
viamos á su tumba una lágrima, hija de nuestro profundo
dolor.
El

Trabejaitores.

Se^ vende en le Redaccion y Administracion del periódico
LA FEDERACION, Mercairers, 42, Barcelona, y en las prin
cipales librerías y di recciunes de sociedades obreras de Es
pana, á 1 real ejemplar.
Los obreros que lo tomen por conducto de su seccion, á 6

cuartos.

ACTAS
Del primer Congreso obrero de la region espanola de la
Aeociacion Internacional de 'os trabajadores, celebrado en
Bareelonte—Se vende al precio de 0 0 S REALES en toda Es
los pecueoe 4 la Redaccion y Administracion
de LA FZDERAC1ON, Mereaders, 42, Pa re.lona.

pana. Direjense

MerlsidieoR

La Voz del Trabajador, (Valladotid) órg-no de la Aseseacion
Interea(eo al fi T baja lores quin 'erial, 4 rs. trimestre.
La Emancipacion, (efedrid) ssma.nal, 4 rs. trimestre.
El Grito de Guerra, IMadrid) semanal, 2 rs. trimestre.
La Ra on, evida) periódico ateo y socialista, semanal, 6 rs.
trinieerre.
El Derecho (Córdoba) diario, 20 rs. trimestre.
Les Cabiersdu Tramad, (Lieja) órgano de las secciones de la
Interns. io
senputal. 250 fr trimestre, franco de porte.
Egalité, (Gioebra) o geno de 'a Inrernacioual de la Suiza
rones -da
q lnePnal, 6 fr. al ano, franco de
(Bruselas) órgano de las secciones belgas,
semalta I, 10 fr.
ano,
La Liberté, Bruselas; di
fin trimestre, franco de porte.
De Werker, (Anvers) órgano de las secciones flamencas, sema
a
afig.
ae I.ef
Le Mirabeau, (Verviers) órgano de las secciones de la Vallée
de re Venir ssmanel, 3`,--0 fr. al ano, sin franqueo.
Le Droit, (I.,d-litisart) órgano de las secciones de Charleroi,
se- a..a
fr. a ano.
Le Reved, (-zoriii;g) semanal, 6 fr. al ano.
LaVoz des Ecoles, (Bruselas) órgano de los estudiantes, se
mal
le fr al ano. trence) de porte.
Asmodée, (Amsterdam) periódico satírico socialista, semanal.
De Werkman (Amsterdam) órgano de las secciones holandesas,
-

Ha hecho las observaciones en cuarenta y tres mujeres,
todas en la miseria y sometidas durante un tiempo mas ó
menos largo á una alimentacion insuficiente.
Doce, de veintiuno á veintiocho anos de edad, tenian leche
bastante abuedante y de buena calidad ; el nino se criaba
bien, pero á cesta de la madre, que se debilitaba de dia en

nos

Folleto dedicarlo á nuestros hermanos los trabajadores, y
útil á todas las clases de la sociedad; en el cual se demuetra
la miserable existencia que arrastra el obrero en la sociedad
presente; y se dan á conocer los principios y las aspiraciones
de la grande y redentora Asociacion
Internacional de los

del ciudad,

no

porte.••Internationale,
paraarEp
iosia3na
,

,

.

Sé'

ol,2
.1t

oDe
Toek oirt, (La Haya) periódico de gran tamano, biseminal.
De Vrybeid, (1.a Haya) semanal.
Der Volksstaat, (Leipzi e) órgano del partido democrático socia
lista obrero, y de las asociaciones internacionales, biseminal, 6
rs. trimestre
Der Volkswille, (Viena) semanal.7 ra• tr mestre.
Die Tagwacht, (Zurich) semanai,12 rs. 91 ano.
Der Vorbote, !Gineb a) órgano de las secciones alemanas de
la Sine, reeliente, 2 fr. al ano.
La Voce del Popolo, (Lentini) revista quincenal de filosofía y
Socialismo 8 fr al ano.
L. loteroarionale, (Napnles) periódico diario, suscricion para
Esuana :03 liras st Itmiles
The Practical Idealist, (Lóndres) órgano del progreso de la
aeociaeioli
und Bauernfreund, (Crimmitschau) diario, 5 rs.
trn
diariol rs. y medio trimestre.
-t Free Presse, Themnits)
Dei Dresd ner Volksbote, (Dresden) diario 9 rs. trimestre.
semanal, 3 rs. y medio tri
e
Der Volksfreund, (Braunchneig)

•re.Bürger

Deirers

meetri

si

Da
II

sen.a,(Zírrir
riich) mensual,3
semanal,

rs.

trimestre.
pesetas ano.

Je Proletario Italiano, (Tori no) semanai.
The National Reformer (Lóndres) semanal, 5
ano.

Radenik, (Federado) trisemanal.
kaapriala «Melad%) de Cobradora y

au.le

,

rs.

y medio

Pr.tritxut, ti.

al

