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Habiendo publicado algenos periódicos i.0',alela de que
algunas seccioiles de esta Asociar-teu se hablan preseetado
fi la autoridad local á ofroeer Sus respetos 'diere del Estado,
acordando, para mejor llore a uy», no trabajar el dia de su
entrada; este yousejo, en sesion del 14, ecordó hacer púb leo
cue- ningen acuerdo de la Feaeracion Barcelonesa se ha to
medie y que protesta contra cuaiquiere bejoza que se atri
buya á a Asociacion Internacional de los Trabajadores, y

coritra cuantos actos se lleven A cabo contrarios h la rIgidez
y severidad de sus principios.
P A. y L1. N. del C.—E1 seeretario interino, José FORS.
Barcelona 14 de Setiembre de 1811.

INMENSAMENTE ESPLOTALOS

Dejaremos hoy al jefe del Estado que eche sus cálculos so
bre la ovacton burgeria de que ha sido obe to estos lilas en
Barceiona, ovactun que seguramente DO resist:ria el análi
sis IQUIICO de un leno, cuanto menos de un hombre pensa
dor, y fijaren]. 8 nuestra HtenelOU en el movimiento obrero
ueiverbal,

positiva y de mas importan
cia para las certes eitr,-peas que el viaje de un hombre en
busca de olJngaclua plácemes.
En efecto, el trabajador, eminentemente prAetico,
ede que nada censigue con discursos sera' iientales, con
coba

á

verdad

la

mas

himnos a la repúbirca, con abstracciones poifticas, y orga
niza bus ejércitos en sentido inverso y presenta batata
donde quiera la econende del dejod hticer, dejad pasar le
opone sus religiones, bus mazos de beletes de bnic , sus
legiunes de burócratas, y de una poesía en desuso sus

imágenes.

DirínSe que estos recursos materiales y literarios, que
hasta ahora han sostenido y alimentado una huelga gene
ral, continua y eterna de burgeses. han sido cegiclos letra
ganti por los trabajadores huelguistas quo, menos fee ces,
y por salcarse, he u debido arrojarlos todos como combus
tible á la Inmensa pira reveluceetaria.
Porque, sí significativa le la pareecuciene con Cit16 nos
castigan los gobiernos europeos, le es únicamente en vir
tud de nuestros redoblados esfuerzos, y al revés: en vista de
ellos, y por el desprecio que 1108 merecen todas sus medidtte
repreeilate y de fuerza, reernducen, se acentúan sus casti
gos y se hacen reas compactos.
Las naciones, oficialmente hablando, se estrechan y se so
lid rizan, digarnoslo así, para obi-ar el mal.
Los trabajadores todos se hacen solidarios para obrar el

bien.

Aguaitas

Md

valen de

un

clevilud, riegacion

buen medio para

de la moral.
Estos se valen del mismo medio para
ner la moral, negacion de la esclavitud.

conservar

la

es

conquistar e impo

?Quién podrá mas?

Es fácil presagiarle. in justicia, la razon, el derecho.
El mundo es do ros trabajadores.
e

s

banque

En tanto que loa patriotas berlineses celebran en
tes los aniversarios de sus b 'l'antes victorias en Francia,
los 1:briol-tara s, que no feeron encadenados á la guerra sino
el virtud de Unas leyes lleChaS aln SU cursi-raimiento, ven
que .,(di las p.DZIIS cuequibtaoas á la Francia ha aumentado
la
ria en sus hogares, á pesar de los millDnes T'e el go
l:renio ha recibido y guardará, estemos seguros de ello, en
gran parte, para su provecho. Pero en medio de todo nos
consuela el encaetador espectáculo de la solidaridad obrera,
que ai-aba de afirmarse de una manera espontánea y casi in
.

esperada.
Le huelga de

los

albaniles, imponente,

que ha terminado enteramente
el

gobierno

hatea

puesto

en

hace algunos dias
provecho suyo. En vano

soldados á

disposicion

de los pa

trones: estos—feliz presagio—se acordaron esta vez de que
hablan Raerlo de las entranas del pueblo, y negaron sus
brees á los burgeses, que debieron pasar por las horcas
de su solidaridad.
Eses senores no dejan, sin embargo, de-afirmar y de gri
tar con nidos sus pulmones que han ganado la huelga; y en
su vista la asamblea de albee;
ha decidido darles un so
lemne meetís, dirigiéndoles la tarifa exacta de las condi
ciones del trabajo, enviándola á les periódicos.
Despues de los albaniles ha tocado el tu' no á los ebanis
tas, que se han declarado en huelga en número de dos mil,
rasgo') decimos en nuestra seceron de n °semiento obrero.
Anadiremos sin embargo, que sus companeros de Bremen
han tornado p r unanimidad la resoluelon siguiente:
«La aseniteea de los ebanistas de Bremen se declara en
perfecta solidaridad de ideas con los ebanistas de Berlin: se
compromete á sostenerlos con todas sus fuerzas, y les rue
ga que no vuelvan á temar el trabajo sin haber obtenido
just!cia á sus reclamaciones.»
Idéntica resolucion por parte de los carpinteros de Altona
y de Berlin ha a do acordada. Estos últimos han votado la
resolucion siguiente:
«La esamblea se compromet A sostener la huelga de los
ebanistas, y declara que ninguna carpintero aceptará tratos
de ninguna especie respecto h trabajos coecernientes á los
ebanisles. Cada carpintero además se rompía-mete fi una ao
iizacion de 60 cent. por semana para sostener á los ebabis
tas, al igual de lo que se ha trece° ya con los albaniles.»
La victoria ha sido inevitable los patrones han debido
Capitular; trescientos de entre ellos han aceptado el pro
grama de los obreros que, en número de 3,500, han vuelto á
cauelnas

tornar el trabajo.

!.

°MINGOS

1

Precios de sisserielioes.—En toda la eerunsuia
recital aiiniestre y t,tat, reales al .,ho; saelsreopm por
—Los obreros
cuafra reales trimestre por
rn/de> real.—Froncie, por un
trancos 6 pesetas,
Alemania y Austria,
15'50;

asociados,

Bélgica,

Los torneros esperaban este resultado para echarse ti la
',mere, No tot., worr puriuettOtNit.
1.os nestiladores pedian A sub patrones un aumento de 25
por 100. La mayor parte han debido ceder; los ebreros de
los que se hau Degsdo á esta demanda están en hutoga. Así,
pues, será de todo punto preciso que catos aorioreS burga
ses se decidan, puesto que estando loe obreros en tan buen
camino será difícil sujetarlos.
Pera coneeuir, diremos que el fin de la sera« la será nota
ble, si los senores patrones no se muestran razonables con
la huelga at. los obreros en cofres, puesto que ya les han
dirigid., po- circular bus reciernecioiles. Creernos que serán
aceptadas, y que los pircones, iluininadus por les precie
Multes esperiew•true, lio quemen esponeree A un juego en
que, durante nuestra m'ion, no pueden menos depender.
•rs sastres han tomado ta decerioe tamb en d.. em
plenr todos los medios legales para llegar á la supresion del
trabajo del domingo y h la reduccion del joruel diario á 10

horas.
Segun habrán podido apreciar nuestros lectores por la
anterior resene, los obreros estamos atravesando eti 'Alema
nia

un

nednel,to

saiudable

agencio!).

La

cuest ion social

pregresa, y á los saegrientos itairvIes de aquellos burgeeeen
ebrios de gloria, noaotres ()perennes nueetrae conquistas

pacíficas

el eerni tilo de la justicia.
Allí tambien celebran sus ftestas, y uno ae estos últimos
dias celebraron en la sala de Eldorseci el ainversario de la
muerte de Lasalle, milie—dijo un orador—si se encontrara
de nuevo entre noeitros, verla con gozo que seguirnos sien
do fitees A la batidora que levant era vslieetebente en defen
sa de la ernaucipac tul del proletariado.»
en

El cuento de nunca acabar.
Cinco artículos ileva pubi.eedos Roque Barcia, todos ellos
dirigirlos á El Obrero de Palma, que baceeerea de un aflo que
d. jó de publicare-, y en todos ellos dá vueltas y mas Vueltita
al redodor de su p..rsoila idad, sobre si ei trabajador le re
chaza; si el quiere al tiebajadet; si no le escucha y que debe
ateederie, y optes cuantas. pe-garopor el est to, ameniza
das con erenenesos rasgos de erueltcion y vatietites destellos
cieetífir...re provee -Solo del .iiehevrmiento de los que todo lo
soben (?) y de los poetas.
Sobre todo, el artículo Ves una verdadera amalgamado
tirminos tégnicos de la psicología y .1, la eeteece en parti
cular, y en general es un diccionario enciclopédico.
Per,. ?qué hay despoes de estas palabras? herejías cientí
fica.; afirmaciones hechas con tatuo ap orno como dealdui
das de fumeimento y sobradas de preteriesen'.
Valiera mas, Sr. Barcia, que en vez de seguir ocupándoos
de vuestra persona de la manera que lo vei la hacieudo, hu
bierais respondido h la carta que en contestaciun á vuestro
primer artículo El Obrero Os dirigió uno de los que fueron
SUS redactores. Así los que leen vuestros artículos, sanri?n
quizá que El Obrero no be ore pó de vuestre pereune cuino se
desprendo de vuestros escritos.
Por nuestra parte, os diremos, que os leerme', que os ol
mos, que os escuchamos, que os etteutternos y que por lo
mismo tenemos el sentimiento de ver, que ale ser de apare
cer una buena intericioNeada p, denme esperar de voe.?Qué
hemos de esperar, de quien v. irles que iu que le preocupa.
es la cadencia de la frase, la rotundidad del periodo, y que
para cmiseguir esto no repara en las palabree que eit. pica,
sipo que ala las encaja donde bien sneoan, y mas atlii si
son de las que,
porqu. el vulgo no las eurieude, dan mas
importancia al que las usa? Lo cual pueee ser muy bonito
al oido y para 'os literatos, pero be ireatime la iiiteugencia
cuando se habla y no se flama', y asi es come las preocu
paciones no mueren stno que se modificare Por rato eii tan
to quo no os enmerideis ?qué euereis que esperemos de esas
preocupaciones y superfiehilidedes?
Despilos de escritas les enteriores líneas hemos rec bulo,
La Federacion Valenciana que e 10 t lene el VI artículo que Re
cicle Barcia dirig h El Obrero, y despues de leerlo teueinus
que modificar nuestra °memo.
No es posible que haya buena té, nt buena intencion en
quien se aireve It escribir sobre lo que tes conoce, tergiver

sándolo todo, inspirándose únIcametitt en loqueen su irna
ginacion se forja y en los informes del primer (tunean que
le ha venido á la mano.
Para tratar cuestiones de tanta Importancia y trascenden
cia, Sr. Barcia) no basten los informes que cuelquiera pro
porcione; se necesita estudiarlas, ocluir nades, ot, las en 8U8
fuentes y con deterwion; y el que no hace eato y dice que
para el peeblo escribe, se puede dudar much de su buena
fe, puesto que no se detiene, ni te toma el trebejo de estu
.

citar las producciones y aspiraciones de ese mismo pueblo,
lo cual dá lugar á creer que ya tiene su objeto, su fin, al que
todo lo subordina, importándole poco lo denles, constituya
ó no un progreso, constituya ó no un bienestar.
En este últime artículo ailvertis que no conteatveis á na
die hasta que termineis la tranquila espesicion de vuestras
ideas, porque quereis discutir concienzudamente. ?Y hasta
ahora habeis discutido? Para entablar discusion debites ha
ber comenzado por contestar. Hasta ahora no habeire hecho
mas que hablar sobre lo que os
han informado y sobre lo
que os ha dado la gana de Inventar. Lo cual no será nada

provechoso pare el pueblo, pero

Trabajabas.

en cambio es muy cómodo
para el que tiene de llenar cuartillas.
Vuestros artículos, mas que el producto de un hombre
rensador, inteligente y modesto, parecen ol producto de la
inteligencia de un jóven bachiller, Impaciente por demos
trar que ha aprovechado el tiempo que le han hecho ern Mear
en estudios tan inútiles como perniciosos, que son los que
predominan en la enserianza de los institutos. Dígalo sino

12; Holanda,

Ibertra,...m,

reales trimestre, diez
..delatado, y e¦rvillos a dbmicillo,
eueerisioe.-Los numeros
9; Italia Suiza , Inglaterra, 1091%

Estados-libidos,

16.

lui de palabrería y vuestro aire de infalible que os
lleva hasta Mirarme que la lote:e:amas' DO bará nada
en
la tierra sino corrige su petisa:mento y su
conducta.
NADA, NADA, NADA, Sr. Barcia: os nombraremos
pon
tífice, y no pensaremoa ni haremos sino aquellogran
que vues
tra eanuene a nos metido, y ya (esterlina
Mes.
Sino es así, vuestro tiempo ha paludo.salvados
Habeis cumplido.
Y si algo el pueblo os tiene que agradecer por el
pasado, nada
puede esperar de VOS para el porvenir.
vuestro

Las invenciones é Imposturas colara la Internacional y
contra todo lo que á ella se rea re, eetlin á la órden
del dia
en la prensa. Véase sino la siguiente
mentira publicada en
los periódicos de Madrid:
«Los agitadores internacionalistas que salieron de esta
capital, parece que llevan a Cernir) ea el propósito de
promo
ver une huelga general de obreros.»
!Pobres loco& ! ! A qué medios han d.. apelar para disfra
zar el disgusto que les causa el que
un lta esa Asociacion
ponga

en sus manos

pluma que

en

tonces!

Aqui,
Flabelo,

mai

desdenen, arreb itándeles la
hora vendrán deshonrando hasta en
el útil que

•

los pueblos por donde ha pasado el jefe del
lo que so ha promovido estos dlas, ti ciencia
y pa
c encara del proletario, ha aldo tina hileigi general de
bu rge
seo, que elle la itteolent• neteetecton de sus rlquezes han
dicho al pueblo: !Cudn débil eres y min miserable vives bajo
mimen

nuestro dominio!
Los agitadores que han venido á esta perciou (le t •rrito
rio llamado Carabina, han sido un punado de generales y
altos funcionarlos h ensefier al pobre trabajador cómo
en
banquetes y fratiecchelas gestan su 'linero.
Aquí, liernmente, lo que ha Vetlni0 de todos les pueblo%
y prinelpalmeete de Madrid, ha sido un gnu) 'dinero (le
vagos, en peetétua hilelere, que, unos con sus grandes suel
dos, otros con gua pingfi,..e rentar) y tedies con lo que suda
el pueblo, se eetretleeen pu tejer la Ultime tela de
Pertéto
pe, en tanto derrochan fell modeato peculio.
Esos son los que han venado, y esos sien los que defa ['deis
vosotros con vuestras impura.; invenciones.
•

Nuestro quereio colega 'a Ernancipacion de Madrid ha pu
blicado un artículo, que iesertacernoe en euestro número
próximo, abriendo una surnerat y amplia informae on so
bre el número de j n'aleros, sus j •rnaies, sus necesidades,
sus gestos y sobre cuantos pormenores
puedan influir en el
estado social de loa trabaja-lacee de la regnon espanola.
para
Como
llevar A rabie: asnada- tan importante
reclame
nuestro colega el apoyo de toda la prensa
obrera y el de las
secciones é individuos pertenecientes á la Internacional,
prometemos hacer por nueetrit parte cuanto en punto b. es
tedístiea obrera sea conveniente, por 1(1 mucho que sah-rnos
1,5 el ramo mas importante
de nuestro movimiento , y le
prometernos ayudarle sin levantar nueno hasta ver termina
da la informacion que desea, ya -recitando el celo de
nues
tros
sea

companeros mes ilustrrelos,
posible por no,sotros mismos,.

ya

haciendo

cuanto

nos

La propaganda de eis hombres que componen el ateneo
laCorufiay la de algunos republicsims fe
derales de Aquella poblerion, es do género republicano por
lo que resp"-tía-a estile, y Hesti ~cut] por lo que !respecta al
ateneo. Jezgetese por e siguiente phrrafo que estractamos
de una curta que hemos rae bulo:
een ese, e diee quo los jefoe, de
Internacionel en !An
drea aun unos imneep,s, quo aquí la
estamos seducidos por
mes de centre de sus ag•ntes,
que nos separamos del par
tido reptiblIcano, ete, etc.»
Nosotros neone jamos á nuestros compeileros que otean
estas inveetrves corno quien oye 1 o ea'. La letanta de sobre
nombres con que cada día regalan nuestros eldos los fari
seos de la preptedad y los malversadores
de nuestra rique
za, ha de ser el himno are betador que e .nduzca nuestras
legitimas el triunfe de la rey° ucion social.
Y si 08 dicen que os apartsis de la senda de
que sigue el partido republicano, tanto mejor: decepciones
eso prueba
la diferencia de piencipioe que nos separa; PSO prueba que
no son revolucionarios;
eso pruoba que son nuestros cocar
mudos enemigos; eso prueba que tienen intereses comu
nes con una clase, cuyo sostenimieeto garantiza la repa
blien; eso prueba, por último, que son burgeses, que son
nuestros esplotadorea, y por lo tanto dignos de vuestro
anti-s analista de

mas

profundo desprecio.

Constancia y energía aconsejamos á nuestros valientes
companeros internacionalistas ee la Coruna.

Parece, segun los ptiriódicos burgeses, que se está tra
bajando en Oviedo para establecer allí una sucursal de la

Internacional.
?elon qué sucursal? Bien se conoce que á los
to
do se lea vuelve proyectos de barco y billetes. noticieros
Secciones de
la Internacional helaran querido decir.
Nos hace creer en la verdad de la noticia, la siguiente que
tomamos del Eco de Asturias, que revela que allí doode apa
rece la Internacionel, al instante manifiestan su disgusto
los pueblos.
Dice El Eco de Asturias de Oviede:
»A juzgar por el espíritu ene reinó anoche en la reunion
celebrada por el Círculo .republicano federal, pocos frutos
ha de dar la escuela internacionalista entre nuestras ClatieS
-

obreras.

LA

2
Se demostró el respets al trabajo, á los productos de él, al
derecho individual de propiedad, y se acordó en principio
el establecimiento do sociedades cooperativas, uno de los
medios que la asociacion prop,rciona para mejorar el esta
do material de las clases trabajadoras, con resultados be
néficos sin vulneracion del derecho.
re
Tenemos una satiefoccion en hacerlo público.»
Es probado que siempre b.asonan de virtudes los que ca
recen de ellas. Asi se esplica que solo loa holgezanes nos ha
blen eternamente de trabajo, de productos los que nada
producen y de propiedad individual los que nos esplotau
ella.
De cualquier modo, seguid dandonos noticia de que se
van fundando secciones, aunque luego nos deis á compren
der que los pueblos manifiestan su disgusto per ello, pues
to que no sereie creidos.
con

Nuestro apreciable colega El Derecho de Córdoba ha cesa
do de publicarse. La circunstancia de haberse convertido
en un periódico ardiente defensor de la causa que la Inter
nacional sostiene, despues de haber vuelto la espalda con
resolueion y energía á los hombres que aspiran medrar con
la república federal, nos hace sentir doblemente su dese

paricion.
De

número de

su

sueltos:

despedida

tomamos

los

siguientes

-

«Algunos periódicos—dice en uno titulado A la prensa
afines en ideas, han reproducido parte de nuestros humil
des trebejes, mejor, seguremente, por la fe y el espíritu
que I .s daba vida, que por su envecien y notabilidad, de
que han carecido; tambien á ellos debemos dar las gracias
por la honrosa dietalcion de que fuimos objeto inmerecida
mente, y alentarles á que continúen con el mismo incansa
ble srdor defendiendo la bandera del pueblo de toda clase
de ataques, segn ros de que la verdad, la razon, la moral y
Injusticia vendrán muy pronto á reemplazar en el mundo
á la mentira, al error, al vicio y la tiraula.
»En e los tiene el pueblo a los centinelas avanzados de sus

ded-chos;
pre

su

pueblo

de ellos recibe á veces su inspiracion y casi :siem
entusiasmo y su vida; sean ellos tamblen dignos del

quien defienden.
»Que en el seno del partido popular en Córdoba existen
elementos nada á propósito para sostener con dignidad y
honra los lemas sagrados que ondean en nuestra bandera,
nadie puede negarlo; pero que si esos elementos existen es
solamente porque la debilidad de a'gunos y la inercia de
otros les protege, tamp :co habrá qu.en se atreva á ponerlo
en duda. En la seguridad, pues, de que esto es cierto, no

podemos

menos, al retiraroos del estadio de la prensa, que
levantar euestra voz siempre amiga, rogando á los repre
sentantes del puelo que no consientan de hoy en adelante
que ninguna parcialidad ni nigun hombre-se imponga, co
mo viene sue,ediendo, á los nob.es deseos de los que traba
jan por alcanzar un fruto que siempre se encontrará lejos
en manos de hombres que solo desean vivir y medrar á cos
ta de una idea cualquiera.
por desgracia, en esta capital un n‘imero mas
cresuio de comerciantes políticos, otro de charlata
res sempiternos, y otro t.irribien de ambiciosos insaciables,
que (trinando fracciones mas Ó menos numerosas sirven de
elementos discerdantes para la buena marcha de la tan ne
6

»Tenemos,

menos

cesaria

organizecion y propaganda.

»Preciso es destruirlo todo si hemos de alcanzar algo.»
Réstanos anadir, respecto al primer suelto, que, por lo
que á nosotros toca, ajustaremos nuestra conducta á las
amigables advertencias que se digna dirigirnos, rogando fi.
nuestra
sus hombres que, si alguna vez desmayáramos en
empresa 6 nos deslizáramos por otra senda que no fuese la
que hemos emprendido, se sirvan avisarnos si nos desvíe
nles, ó alentarnos si desfallecemos.
Y en cuanto al segundo, como quiera que por desgracia
abundan tambien eatre nosotros los comerciantes políticos,
procuraremos esbocemos en atalaya, ft an de que en ningun
tiempo ni por ninguno de ellos pueda ser destruida la
achturi firme y resuelta en que nos hemos colocado.
Terminaremos ofreciendo á nuestros companeros las co
lumnas de nuestro periódicu, por si en defecto de El Derecho
algun die. desean venir en ayuda del trabajador 6 de su

LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA
MANIFIESTO DEL CONSEJO GENERAL DE LA
NAL DE LOS

ojos de sus lectores. Pero rectifique, rectifique, si quiere, su
oponen: el núcleo de que nos habla es tan pequeno, come
pseuenas y desgraciadas son, las ideas que dentro de él so
propagan.
Este núcleo ademas nada tiene que ver con la gran masa
general de obreros afiliados á la Internacional, pues com
puesto esclusivamente de tejelores A la mano, esta imposi
bilitado -te unirse con !os de otros oficios, ya por sus regla
mentos, ya porque en realidad en los hombres que lo dirigen
solo domina un doctrinarisme altamente contrario á la
emencipacion que deseemos todos.
Nada decimos á La Iberia de lo disgustadas que están al
gunas secciones adheridas á este grupo de tejedores á la
mano de la conducta de su órgano y de sus jefes, con lo cual
podria rectificar su opinion, y quedaría la Internacional en
su verdero lugar, y nuestro colega apad,ceria mas parti
dario de los esfuerzes que hacemos en pró de nuestra causa.

companeros los

traba

jadores todos, sobre el manifiesto que desde Londres dirige
el Consejo general de la Asociacion Internacional de Traba
jadores á los miembros de esta Asociacion en Europa y en
los Estados-Unidos, acerca de los últimos acontecimientos
de Francia.
Es una sérle de importantísimas revelaciones y útiles en
lefianzas, que debemos conservar en la memoria cuantos nos

ASOCIACION

INTERNACIO

TR,t13,JADORLIS

A todos los miembros de esta AS9CiWiOli en Europa y en los
Estados-Unidos
I.
El 4 de setiembre de 1810, cuando los trabajadores de París
proclamaron la ..tepúbiica, que fi., casi indtan..anearneute
siclansada en hala la Oraucia, Sin que se ievatitera.uila do:a
voz en centra, una c fiia de abogados ambiciosos, con
Thiers
como hombre de fletado y frutal tí por general, se ap
:clero del
poder en el Hotelde-Ville. !Satirices esos hombres estabaa
tan imb !idos ea la fauiaticacreelotea de que París ha repres
entado la Fraticia-en todas las épocas criticas de su historia,
que, para legi ti mere' usurpado tí teto degobernadores, no ere
galo prnuO.
yerun deber roe,: etee
reendattia
diputados de París. Eu nuestro segun lo menifiedtodobre de
la
úlhinii guerra, publicado cinco das despu ts del encumbra
miento de ertue hombres, ya usdiji ...oe que clase de humores
eran. Si en medio del estupur de la sorpresa, cuando los ver
daderos reptes mtautes .le la clase trab -dador,. getnian aun en
las prisiones de Buoaparte, y los prusianos marcueben ya
sobre la capitel, París culo:tomo el, que aquellos hombres
asumieran en sus manos el poder, fue JOit la expresa condi
cion de que su areiou fuera truca y esclusivameute orga
nizar y boyar a cebo la defensa nacional. Parte, sin emoargo,
no podia defeederse sin armar a sus obreros, sin trasfor
mados en una fuerza rea y efectiva, disciplinandolos por
medio de la m sina guerra. Pero París armado era revolucton
armada; una victoria de Paría sobre los i vasores prusianos
hubiera sido una victoria de la Francia trabajadora sobra la
Francia cap batista y los parasitue del Estado. En este con
flicto, entre sus deoeres pera, cou la nacion y los intereses de
su clase, el Gobierno de la Defensa nacional no vaciló un
momento en convertirse ea Gobierno de la Defecciou na
_

0-s.,*.

tu.»

..,

t/...1.

o

cional.
El pr mes paso que dieron fué el de mandar á Oír. Thiers
á todas las cortes de Europa, para solicitar :su mediacion en
favor de la paz, ofr-ciéedulad ea cambio reemplazar I. repú
blica con un rey. Despues de cuatro meses de sitio, cuando
conocieron que habia negado ei momento oportuno de em
pezar á hablar de capo ulacion, Troehú, ea presencia de Ju
lio Fravre y alguled otros de sus colegie, ilingióse en estos
términos á la reunion de los alcaldes de París:
—«La pronera pregunta que me hicieron mis colegas en
la misma ,,eche del 4 de setiembre, fué esta: ?Puede París
con algunas prob deleites de éxito resistir un sitio del ejer
cito prusiatio?—Ni vacilé un mommto en contestar negati
vamente.—Algueos de mis colegas aquí presentes estuvie
ron en un todo conformes con mi parecer. Yo lo expuse en
estos términos: Dado el estado de cosas, querer que París re
sistiera un sitio del ejército prusiano, seria una locura. Sin
duda, anadí, seria una locura hereeca; pero nada mas
Les SUC,-.SOS (que él mismo preparó) no desmintieron mi pre
vision.»
Este taimado discurso de Troch,j fué más tarde publicado
por Mr. Corbon, uno de !os alcaldes presentes.
Así pues, en la misma noche en que se proclamó la repú
blica, el plan de Trochó, 6 sea la capitulacion de París, era
conocido de sus colegas. si la defensa nacional hubiera s do
otra cosa que un pretesto para constituir el Gobierno per
sonal de l'hiere, Favre y companía, los usurpadores del 4 de
setiembre hubieran abdicado al die siguiente, hubieran
puesto en conocimiento del pueblo de París el plan de Tro
chú y le hubieran invitado á rendirse de una vez ó á tomar
su suerte en sus propias manos. En lugar de ol:ear así, aque
llos infames impostores resolvieron curar la heróma locura
de París, sometiéndolo al régimen del hambre y de los por
razos, engefilindolo al mismo tiempo por medio de furiosos
manifi-st..s en los que Trucliú decia que el gobernador de Pa
(e, see•e,,, que
nunca capitularia. y Julio Faerfe menease

irís

celeria ni

forlalezas

Decia La Iberia en su número del 7 del corriente:
«?ero faltábale recibir e! golpe de gracia—habla de la In
ternacional;—faltábale verse frente á frente de un núcleo de
trabajadores que aspirando á su emancipacion se declararan
no obstante amigos de la armonía social y adversarios de
los que, alegando generosos p-opósitos, vienen á luchar
contra los mas sagrado: derechos é instituciones. Faltaba
que, COMO ha sucedido ya, se erijiera en Valls un centro de
activ dato y propaganda que, asumiendo la verdadera re
presentacion de la ríela emancipedora, consiguiera en pocos
citas atraerse casi per entero las clases ob-eras de Cataluna,
que es la comarca donde la Internacional ha querido esta
blecer rnás sólidamente su po ter. Contados son ya los cen
tros industriales de Cataluna donde no han penetrado ya las
sanas ideas y tendencias de los trabajadores de Valls, locual
se traduce por aislamiento comoleto de los agentes interna
cionalistas.»
Natural era que La Iberia fijara su atencion en El Tejedor
de Valls, para desacrelitar la Inte-nacional y achicarla á los

Llamamos la atencion de nuestros

sentimos solidarios de lae heroicidades >y del infirtunio de
nuestros hermanos de París, cuan,os con ellos sufrimos y
conservamos inextinguible en el pecho el fuego
sacro del
ódio y la venganza.

no

causa.

FEDERACION

u.ta

pulgada

del territorio ni

una

piedra

de las

de la Francia.
al msine Julio Favre, en una carta á Gamb- tta, confiesa
que no es de los prusianos, sino de los obreros de París de
quienes se están defendiendo. Jurante todo el sitio, los de
ganadores bebapartistas, á quienes Trochil habla discreta
mente confiado el mando del ejército de París, cambiaron,
en su correspondencia íntima, indecentes retruécanos, bar
lándoee de la bien organizada defensa de la capital. (Vease
como muestra la correspondencia de Alfonso simon Guiod,.
comandante supremo de la artillería del ejército de la defen
sa de París y gran Cruz de la Legion de honor, con Suzan
tu-tramite, corre-tpondencia
ne, general de di vision d
publicada por el fournal Oficiel Ve la Commune.)
W 28 de enero de i87I el Gobierno por lit) arr ije ia másca
ra de la defensa, y con todo el heroisrno que se necesita para
.

confesar

su

propio eoviledmiento,

se

presentó en

su

capita

lacion como Gobierno de Francia prisionero de B smark, acto
tan vil y b jo, que el nesmo Luis Bonaparte había rehusado
someterse á él en sedan.
Cuando los 3ucPsos del 18 de marzo, los cepituladeres, en
su atropellada fuga a Versalles, dejaron en p ider del pueblo
de París los documeotos feh cientes de su traicion. Para
destruir estos documentos, com , d ce la Commlne en su ma
nifiesto á las psovi se.R51, aquellos ihnahres lb, han vacilado en
convertir á París en itli »Vi/blof& de ruinas cubiertas por un mar

de sangre.

Algunos de los principales miembros del Gobierno de la
defensa tenian por otra parte no poc is motivos particulares
para inclinarse ardientemente á tomar esta extrema reso

1ucicreno.
Poco

despues de firmado el armisticio, Mr. Milliere, uno
de los representantes de París en la Asamblea nacional, y
hoy fusilado de órden expresa le Julio Favre, pliblicó va
rios doctimentos auténticos y legalizados, probando que Ju
lio Favre, viviendo en concubinato con la esposa r*e un g-an
bebedor residente en Argelia, habla intentado, valiéndose
de una série de falsificaciones exparcidas desde largo tiem
po, apolerarse, en nombre de los hijos de su adulterio, de
una gran fortuna que
le hubiera hecho rico; pero que los
legítimos herederos entablaron contra él un pleito, deshon
rosísimo para Julio Favre, pleito cuya nublicidad pudo
solo evitar por condescendencia de los tribunales bonapar
tistas.
Como estos documentos no pedisn citarse como un mode
lo de retódc», Julio Favre guardó silencio por primera vez
en su vide, y siguió preparando tranquilamente la explo
sion de la guerra civil, pera poder denunciar entonces al
pueblo de París como Una horda de escapados de presidio,

abierta rebelion contra la

en

iedaesdt.

la

familia, el orden,

rel•,gion y

falsificador entró en el poder el 4 de Retiene.
bre, sin duda por simpatía, puso en libertad
y tievolvió á la
sociedad á eic y á Taitlefer, criminales convictos
te de delito de falsificattion en tiempo del imperio igualmen
en
el es.
caudaloso asunto del Etettriard. Habiéndose atrevido
uno de
estos han:lenes, Tan iefer, a regresar á ?asís durante
el Go
bierno de la commune, fué encarcelado de nuevo; y
entonces
era precisamente cuande Julio Favre
exclamaba desde la
tribuna de la Asamblea nacional, que París estaba en
poder
e

presidarios!

de

Picard,

el joven Miller del Gobierno de la
defensa
hombre que se dio 4 sí MISMO e! dictado de
ministro genuino de la república despues de haber
intenta•
do en vano ser el min strogenuino del imperio, es hermano
de Arturo Picard, expulsa lo de la Bolsa de París por quie
bra fraudulenta (véase el informe del prefecto de podcía
de 13
dejulio de 1867) y convicto, por confesien propia., de un ro
bo de 301.000 francos á la Société générale, establecí:10
calle
de Peleeis°, núm. 5, de una de cuyas dependenieas era
di
el
rector (véase
informe del prefecto de policía de 11 de di
ciembre de 1868). Ernesto Pieeel hizo de este Arturo Pica-d,
el editor dé su periódico el
&catear libre. M•entras las men
tiras oficiare, del nerió.lico ile este ministro
genuino enga
agiotistas, riesero i ba y
fiaban a
río á la Bolsa, redrten lo en tones vi irte3 las derrotas
del
ejército francés. Toda ia corresponde
ilustre par de hermanos cayó en poder de la eneaseene,
Julio Ferry, que antes del 4 de Setiembre era
pobre
abogado, corno alcaide de París durante el sitio, seetiartsg16
de manera que supo sacar una fortuna del hambre del pue
blo. El din que tenga que dar cuenta de su mala alneurs
trae on, aquel sera el dia de su condena.
Estos hombres' pues, wilo !Tullan encontrar su
salvacion
en las ruines de París; estos eran precisamente los
hombree
que Bismark necesitebi. Thiers, que conooia el secreto
del
gobierno, p ni medio de aigonos escamoteos se puso enton
ces á su cabeza, tomando como ministros aquellos
hombrea
salvados por él.
Thiers, ese espíritu del mal, ha seducido par espedo de
medio siglo á la burgesía, á causa de ser la mas porfnta re
presentacion de ia corrupcion de su propia tease. Antes de
ser hombre de Estado hatea ya probado sus m intidas
dotes
como historiador. La crónica de su vi la púleles
es la cróni
ca de las desventuras de Francia. Unido,
antes de 1830, á los
republicanos, faltó a su compromiso en tiempo de Luis Fe
lipe, deiatando ó haciende traicion á su protector Lefitte,
congraciándose con el rey, excitando las desenfrenadas tur
bas contra el clero, cuando la iglesia de San Germen l' Au
xerrois y e' palacio del Arz bispo fueron saqueados y
obrando como mitestro-expie y carcelero-comadron de la
duquesa de Berri. El asesinato de los republicanos en la ca
lle de Transnonain y las infames leyes de setiembre que le
siguieron contra la prensa y e derecho de reunion fueron
su obra. Nombrado de
nuevo jefe del Gabinete en msrzo
de 1840, asombró á la Francia con su proyecto de las forti
ficaciones de París. Cuando los republicanos denunciaron
este plan como un siniestro complot contra la libertad de
París, les contestó desde la tribuna de la Cámara «le los di

Ernesto

nacional,

ese

estste

putaos:
«d
Y qué! ?Se

que algunas obras de fortificacion pus
pel gr la libertad? Calumnie á tolos
los gobiernos venelerus aquel qúe suponga que puede lle
gar un dia en que uno de ellos bombardea-á la capital para
ceinservanse en el poder
el gebierno que esto hiciera se
ria cien veces mas insostenible &selles que antes de la vic
toria.» A la verdad, el gobierno no ha tratado de bombar
dear Paris desde los fuertes, pero ha entregado previseria
mente estos fuertes á los prusianos.
Cua.ido el Rey-Bomba dejó sentir su mano á la poblacion
de Palermo, en enero de 1848, Thiers se levantó de DllevO en
la Cámara, y dije así: «Ya sabeis, senores, lo sucedido en
Palermo. Vosotros, todos vosotros, os tribeis estremecido de
—

den poner

cree

nunca

en

horror (en sentido parlamentario) al saber que esa gran ciu
dad habla seie bombardtiada por espacio de cuarenta y ocho
horas—.y por quién? ? Po- un ejército extranj-ro y enemi
go, en uso de las leyes de la
porget
ure
g
Porque
eNe,
sino

ndoe;sysei

por supropio
qué?
propio gobierno ?Y
tudida ciudad reclamaba sus derechos. Por haber reclama
do sus derechos ha sido b.mbardeada durante cuareeta y
ocho horas
Permitidrne apear á la opinion de
uropa.
Levantarse á pronunciar en la gran tribuna de Europa al
gunas palabras de indignacion coetra estos actos (palabras
textuales) es, sin duda alguna, prestar un servicio al gé
nero humano... Cuando el Regente Espartero que bebía
prestado servicios á su país (cosa que Mr. Thters nunca hi
zo) se propuso bembardear á Barcelona para acabar con la
insurreccion de aquella ciudad, se levantó en todas partes

grito general de indignacion.»
Dlez y ocho meses despues de este discurso, monsieur
Thiers fue el mas acérrimo defensor del bombardeo dé Roma
por el ejército francés. Por lo visto, la falta del Rey Bomba
habla solo consistido en no prolongar el bombardeo mas de
cuarenta y ocho horas.
Pocos dias antes de la revolucion defebrero (1a18), resen
tido por el largo destierro 4 que Guizot le haba condenada
y percibiendo ya en la atmósfera las senales precursoras la
una próxima revolucion, Thie-s, con ese estilo psendinae
róico que le ha valido el adecuado nombre de Mirabeatt
mosca, decia en la Camera de diputados:
«Yo soy partidario d ;a revoiucion, no solo en Francia,
sino en tod Europa. Deseo ver el gobierno de la revolucion
en manos de los moderales... pero si cayera en manos de lo3
exaltados, en las de los radicales, yo no abandonaré por esto
mi causa: estaré siempre con la revolucion.»
Vino la revolucion de Febrero. El ministerio Guizot fué
reemplazado por el ministerio Thiers, como este hombreci
llo habla deseado, y Luis Felipe fué sustitudo por la Re
un

pública.
nlilcoas.

.

En
primeros dias de la victoria del pueblo, Thiers se
ocultó cuidadosamente, olvidando que el desprecio que ins
piraba á los trabajadores le ponla á cubierto de sus iras, y
continuó alejado de la escena pública hasta los asesinatos
de junio, que le abrieron de nuevo un campo prop.cio para
ejes er su influencia. Entonces se constituyó en jefe del par
tido del órden y de su república parlamentaria, interregno
sin nombre durante el dial las fraciones rivales de la bur

gesía conspiraban juntas para vencer al pueble, á la vez que
intrigaban unas contra otras con el propósito de entronizar
el monarca que cada una de ellas preferia.
En aquel tiempo, lo mismo que ahora, Thiers denunciaba
á los republicanos como el 'hico obstáculo que se oponte á
la consolidacion de la república; en aquel tiempo, lo misma
que ahora, decia á la repúbiica lo que el verdugo dijo á doa

Ts:e mataré, pero será para bien tuyo.» Ahora, lo misM,
154
exclama

despues

de

su

triunfo: L'

empire

LA FEDERACION
fait—el imperio

es un hecho. A pesar de sus hipócritas ho
rateas 8 bre la necesidad de lib-rtades y su ódio personal á
Luis Benaparte, que lo habla hecho víct¦ma desterrando el
parlamenterismo, fuera de cuya atmósfera ficticia este hom
brecillo tiene la conciencia de su completa nulidad, tomó
tina gran parto en todas las iufamies del segundo imperio,
deede la ocupacion de Roma por las topas francesas hasta
la guerra con Prusia, á la cual incito con furiosa inyecte?*
Colaina la unidad germánica , considerándola no bujo el
punto de vieta del despotismo de la Prusia, sino como una
usurpacion del derecho de Francia á mantener la desunion
de Alemania.
Aficionado á azotar la faz de Europa con la espada de Na
,

poleon I, cuya

historia

eseritró,

su

política extraujera

ha

sido siempre una serie de humiilaciones para Francia', des
de el convenio de Lóndres de 18-11 hasta la capitulado!, de
parís de 18'71 y la última guerra intestine, en la cual pudo
lanzar sobre París los prisioneros de Seden y Metz, gracias
á un favor esperes! de Bismark. A peser de su vereetindad
de talento y s _.tileze de intencienes, este hombre no ha po
dido salir ahueca de la rutina. Es evidente que para él pasan
completamente desapercioidos los movimientos que se ope

las capas bajas de la sociedad; pero cuando ebtos mo
ran
vimientos eparecen en la superficie, toda la vitaiidad huye
de su cerebro para pasar á su lengua. por Pwo nunca se ha
cansado de denunciar como un seeeriegio cualquiera mudi
ficacion que se haya intentado introdueir en el vejo y as
queroeo sistema prereccionista francés. Siendo ministro de
Luls Felipe, era bet Isba de les ferro-carriles como de una
quImerminiperoele de realizar; estando en la oporevion, b jo
el reinado de Luis Bonaparte, enteraba como si fuera una
profenacion cualquier reforma que quisiera hacr rse en la
viciosa orgeeizacien del ejército t Reces. En su larga carre
haber tomado ni
ra política, nunca se ha hecho celpable de
propuesto ninguna medida, cuya aphcacion fuera realiza
ble. Thiers solo ha sido constante en su ambicion de rique
zas y en su ódio h los que las producen.
Hebieedo entrado á ser ministro de Luis Felipe más po
bre que Ji b, ea ió del ministerio hecho un millonario. La
ilittme vez ue fue min istrode aquel rey (1.°de marzode 1848),
la Cá
su Insacieb.e codicia le hizo blanco de les sátiras de
mara de diputados, y él por toda respuesta se contentó con
derramer aguties lágrimas, operacion en que rivaliza con
Julio Ferie e c cualquier otro cecodrilo.
La primera medida que Thters tomó en Burdeos, para sal
Frsecia de la eminente ruina financiera que la eme
var
nezeba, fué la de senalarse un sueldo anual de trei+ melones
de francos, primera y última palabra de la república econó
mica que propuso en 1869 á sus electores parisieneee.
Besley, antiguo companero de Thlers en la Cámara der di
putados de 1830, rico capitalista, s pesar de ser uno de los
mes entuslestas edictos á la Come/este de París, le decir' en
funda
ue manifiesto que pubicó úitimainelite: «La piedra
mermal de vuestra política ha sido siempre la esclavitud del
trebejo por mecho del dinero, y desde el momento en que
babees visto la república del t-abejo instalada en el Hotel de
Ville, no hebras cesado de gritar á lá Francia.—!Esos son
eu

crimlnales!»
no es otra cosa que un maestro en enganos, un sh
perfidias y traiciones; práctico en toda suerte de ex
trritagernite, sus consejos son siempre peligrosos; cuando se
halla al frente del Estile°, nada le importa, 6, mejor dicho,
no tiene escrúpulo alguno en provocar una revolucion, con
el solo objeto de sofocarla despues á fuerza de sangre; en él,
el mal ocupa el lugar de las ideas, la vanidad el lugar del
corazon ; su vida privada es tan
infame y relejada como
odiosa es su vida pública; ahora mismo, en estos momentos
en que está desempenando el papel de e..Ula, su ridícula va

Thaers

bio

cutirlos. Y, en efecto, la coutrarevolucion no tenia tiempo
que perder.
el ea-girado imperio hatea más que duplicado la
deuda
nacional y h• bis agobiado a todas las grandes ciudades con
enormes (leudes eutittieipateS. La guerra hebia
beche desa
parecer toda ciase de respousabtladad,eaqueando escaedalo
los

la ilusion de que la miseria no existe, solo porque la
con la librea de la beneficencia
!Triste sociedad la nuestra! Lleva la rrleseria en su seno, y
Be obstina en negarlo: !como si así evitára que esta la corro
yera y concluyera por devorarla!»
cese

cubren

de la pacion. Para completar esta rut
se reaervebe el derecho de dejar me
dio m'ion de soldados en el territorio fraucee, hasta que se
Je pagase la iudemn zacion de 5,000 in-Orales de
fraucos y el
5 por ciento de traeres. ?Quién tenia qus pagar esta indem
nizaciou? Para que loS defensores de la riqueza quisieran
echar sobre si los gastos de esta guerra que ellos mismos
hab au originado, no habla otro remedio que destruir vio
leutainente la repubiica.
Aei es como ta eimensa ruina de la Francia se precipitaba
á pasos agigantados, gracias á estos patrióticos repre en
tautes del capita y de la propiedad, y a la connivencia y
proteeciou del ejercito invaeor, á aumentar los estragos de
una guerra extranjera con los herrurea de una guerra civil.
Uu gran obetacuio se ()poma a la realizaciou de este com
pm: este obetacuio era earis. el primer paso que deba
darse era el de desarmar la caudal. nuera invitó al pueblo
oritr:a-ar las armas. Loes f,erieriettS demostraciones ante re
publicanas de la Asamblea rural y la coliducta de Tniere- la
amenaza de decopitar y descap t .1 zer
Perla; el nombra
miento de embejedures orlesnestfts; ,as leyes de Dufeure so
bre pagares ~culos y alqUileree, ieyes que causaban la
mea dei CuMerCIO y de la industria de Parle; el impuesto de
2 celen moa, Pouyer,
Queme'', por eada ejemplar de cualquier
publicaciuu; ia eeineecm de muerte contra Bianqui y Fiou
reus; la aupresiuti de me periudicoe repubecanue; ta ira-dil
ema, de la Abambiett uacioual á Versailes; ia restaurncion del
estrilo tle bitio declarado por Paldcao; el nombramiento del
decembrieta Vi awy como gubernedur de Paree' el de Veleta' ta
barrunte

ina,

ei

recursos

ehylok

preemuo

antiguo geudarwe unper ruleta,

como

prefecto de pollees y

el del general Jebulta,
Aurel.es de !Jai ind¦ne, como gene
rel es. jefe de la guardia nacional, acabaron por exasperar
al pueblo de Palee.
ahora deb.mos dirigir una pregunta á linera y á los
hombres de la defensa nacional.
Es de todos sabido que Thiere, por medlo de su ministro
de Hacienda, Pouyer Quertier, habla contratado un emprés
tito de do mil
IOUtiá de fraucue, que debiau pagarse den
tro de un breve plazo.
Ahora bien: es O no verdad:
1.0 Que et emprestito se manejó de tal modo que habien
do facilitado una suma cousidereb e de millones pira la
paz, esta suma eirvto bolo para el servieio preved° de Thlers,
Favre, krueeto Picard, Pouyer Quertier y Julio eineon; y
2.° Que no se pagetria utuguu dinero hasta despues de
la pacideacion de Parle?
De tuniquier mude que sea, es preciso que hilera sucedido
algo de apremiante para que Thiers y Julio Favre, en nom
bre de la mayor a de la Asamblea de Burdeos, solicitasen
h millau te y descaradamente la inmediata ecupacion de Pa
ris por las tropel prunanas, medida que no habla entrado
en los planes de Birmark, begUri lo manifestó pública y
desdenosamente en Francfort al regresar á Alemania.
-

en

nidad le len plde ocular lo abominable de

sus

actos.

capitulacion de París entregando á Pru-it no solo 1a
capital, som la Francia entera, puso término h la serie de
bajas intrigas, a los infames manejos ee traicion con el ene
migo, que- los usurpadores del 4 de setiembre, segun dijo el
La

misme

,

Trochú,

hablan

empezado

el dia

mismo

de

su usur

pacion.

Por otra parte habían sembrado terublen los gérmenes de
la guerra civil contra Persa y la república, guerra que aho
por la Prusia. El lazo se ten
ra iban á empreneee auxiliados
la
dio en los ter ininos mismos de la capitulacion. Entonces
tercere parte del territorio se encontraba en poder del ene
migo, la capital estaba del todo aislada de les provincias, y
las vías de como nicacion- se hallaban coco pletamepte inter
ceptadas. Dedo este estedo de cosas, era ee todo punto im
posi be elegir una represen tacion nacional, á menos que se
diera á los electores tiempo suficiente pera organizarse y
concertarse. Teniendo en cuenta estas mismas dificultedes,
Nacional debla
se estipuló en el Convenio que la Asamblea
elegirse en el término de ocho dias; de modo que en muchos
puntos de Francia la noticia de las próximas elecciones llegó
la víspera misma del din en que &lean verificarse.
Además, segun una cláusula expresa del Convenio, aque
lla Asamblea no tenia otra mision que la de decidir .obre la
paz ei la guerra, y, cuando mas, la de firmar un tratado de
pez. el pueblo rio podia creer sino que lo@ términos en que
estaba concebido el armisticio !tac en imposible la conti
nuar-ion de ia guerra, y err yó tiemblen que, para firmar la
pez que Bismarck les imponía, los hombres peores serian los

mejores.
Pero Thiers, no contento con haber tomado estas precau
Glories, antes de que en Paris se tuviera noticia del armisti
cio h zo un vtajee !as provincias pera prepararlas á las elec
ciones y animar al partido legitimista, que, unido con el or
learesta, de-bie reeereeszer al partido bonepernsta, que en
aquel entoeces era e mpletemente imposible. No les tetina
en niegun concepto. Ninguno de estos lios partidos porfia
en manera alguna aspirar al gobierno de la Francia moder
na, y siendo, por otra parte, despreciables como rivales, ?qué
partidos podian haberse encontrado mas á propósito que es
tes pe Fi servir de instrumento á la contearevolucion, que,
segun palabras del mismo :l'hiere (Cernera de diputados, 5
de enero de 1833), «se hablan Valido de ateo de estos tres re
cursos: de la iiivertion estranjera, de la guerra civil ó de la
anarquía?» Ellos crelan verdaderamente haber retrocedido
mil anos. En aquel momento habla en Franca: por un lado,
una invasion estranjera, un imperio cardo y un Bonaparte
prisionero; por otro, ellos solos. La medra de la h•stnria ha
ble retrocedido para pararse en la chambra inlrourable de
1816. En ias Asambleas de la república (desde 1848 liaste
1851), helalan estado representados por campeones educados
y guiados por (tilos; componian las filas del pertirio en que
ahora han entrado forzosamente todos los pourceaugnace de
Francia.
Apenas esta Asamblea de rurales se reunió en Burdeos,
Tbiers manifestó que la ú ica coudicion con que Prusia les
permitirla hacer la guerra á la república y á París, que era
su foco, era lado aprobar cuanto antes los preliminares de la
paz, aun cuando para ello fuera preciso abstenerse de dis

CUADERNOS DEL TRABAJO
sin duda los periódicos burgeses de la lo
los acootecimientue de' des la crónica de las
desgracias ocurridas en infelices trabajadores ha quedado
rezagada , y ninguna podemos detallar á nuestros lec
tores.
Sol e sabemos, por lo que respecta á nuestra localidad, que
un grupo de torneros en madera ha conseguido, sin estar
asociados los individuos que lo compouen, aumento de pre
cio eu la mano de obra.

Ensimismados

calidad

con

.•••
dice,

vista de los rumores propalados
contra el senor Ferrando, dueno de un blatiqueo en e. Mar
tin de Proveusals, dic endo que bacía trabajar á algunos
obreros Cuatro ó seis horas de valde durante la semana, se
nombró una comisiou de la seccien de peones de estampa
dos i ara que fueee á avistarse con dicho senor, la cual fue
muy bien recibida por e!, resultando ser falso lo dicho por

Segun se

nos

en

algunos trabajadores:
•

De nuestro colega La Ernancipacion:
«Los doce obreros de la Llorica de telas metálicas de Fran
cerco Riviera, eu esta capital se 'Inri declarado en huelga.
Hé aquí las causas que les hau °bagado á tomar esta de
ternaleacion:
En un principio se les -regaba la fabricacionde las telas á 1
rea 50 cents., á 5 y á 7 rs. metro; tiespues se les retrajeron
estos precios a 6 cuartos, á 3 realce y 5 rs., respectivamente.

Y como si esta enorme rebaja no fuera ba-taute, et burgés
tuvo el descaro de decir a sus obreres que en cuanto Ilegerá
el invierno terldrian que hacerle el trabajo por la mitad del
precio que ahora 10 hactau, y que aun así teedrian que ir
pedírselo con la gorreen la ma io y beeftridele las zapatillas,
pues babean de verse sin camisa y sin chaqueta. Luego este
burgés ha sido siempre tau ex gente con sus operarios, que
al que negaba+ at trabejo elevo minutos despues <le la hora
de entrada le hacia pagar un real de multa, y ia misma can
tidad hacia pagar di que hablaba con a galio de sus compa
neros.
Desgraciadamente, el encargado de la fabrica, Juan Pa
leon, y el oficial José lerolas, hm faltado á $us compromi
sos y siguen trebajendo, llegara:lo el primero hasta el punto
de buscar mozos de cordel y agitadores para reemp azar
los huelguistas.
A pesar de todo, COMO en Espafia no hay mas que dos fá
bricas de telas metálicas, una en esta capital y otra en Bar
celona, es de esperar que esta pequena huelga triunfe, má
xime cuando los huelguistas limitan sus pretensiones á ver
restablecidos los precios primitivos de la ruano de obra.»
•

•

adelante anade:
«La frecuencia con que de algun tiempo it esta parte se
suceden los suicidios, llamaría indudablemente la atencion
de cualquiera sociedad que no -fuera tan egoista como la
nuestra. Procurad indagar la causa principal de todos estos
atentados contra la prepta existencia, y batiereis que en
todos es la misma: la ?insistir+. Ora es una madre que carece
de lo mas preciso para la subsistencia de sus hijos; ora un
hombre que, no teniendo un pedazo de pan que llevar á su
boca, prefiere la mue:te á ir á mendigarlo a una de esas
cárceles
nuevas cárceles llamadas asilos de beneficencia,
Inventadas por los satisfechos de la tierra para encerrar en
ellas á los infelices que carecen de lo necesario, y poder ha
mas

•

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
usr

eire.

agosto último, riegun manifestamos en nuestro
número anterior, tuvo lugar en Málaga la inauguracion.
El 27 de

del Casino de Ooreroe, de instruccion y recreo, favorecida
por una gran coucurreneia, deseosa de eacuchar dei preste
deute de la atesten el diecurso de apertura del acto, del cual
en la imposibilidad de poderle insertar íntegro, damos el
siguiente estracto:

«Companeros: constante es la aspirador) del obrero para
instruirse é instru r h. sus hijos •tled reconoce en la tus
tru•cion la batee de las grandes aspiraciones, ve que solo
por m-ctio de la instruccion conocerá profundemento la ne
credded de su completa emancipaciou, dándoles aquella
medios para conseguir esta última.
»Pero ante esta noble aeptracion siempre se ha visto dete
nido el obrero por obetaeulus casi ineupereles, tetes come
el eacesivo número do horas de trabajo, ara como sus cortos
medios oaratertalee para atender á tan perentorla Lec-alead.
»Hoy, que & pesar de cernerse sobre nuestraleetb•zas la
Oilloaa hidra de la esplotacion, algunos p ideal a dedicar pe
quenos mornentua a tan necesaria instruccion debemos
aproyecherloe, inkla tO 'arfa al consideramos que actuaitnen
te p demos tomar lo instruecton tal Corno nos es neceearia
y conv•qtiente para realizar nuestros tilie8.
»Debernos, ed, aprovecharla para evitar á nuestros hijos
el trabajo de buscar los medios de su eineecipaeion, y que
al encontrarlos y quererlos pone( en práctica no tengan
que luchar con las preocupaciones hijas de una educacion
fanática.
»Nuestro primer objeto, al dar la instruccion laca, com
pletamente apartada de dogmas y teorías teelógicas, es res
petemos á nosotros mismos en nuestros h joe, dejande Ilbre
su conciencia, por el estudio de las ciencia., de abrazar la
rellgion que quieran 6 de no elegir ninguua.
»Era esta una necesidad que se hacia sentir tanto mas
cuanto que, una de las principales causas del retardo del
adelantamiento social, es estar sumidos en la ignorancia
haciéndonos esperar en otra ilusoria vida el galardon de los
tuabrajos do esta.
»No es menos necesario el recreeo pera noaotros que, fati
gaiiiis de loa trebejos del dia, necesitamos una dietraccion
que nos haga olvidar en algo nuestras miserias y Dos dé
fuerzas para proseguir en ellos y en los de nuestra emane
,

cipacion.

»Solo réstame anadir que ea precepto del buen sentido
el respeterse mútuamente; no demos, pues, lugar á nues
tros enemigos, por cualquier abuso que de la 1,bertad ha
gamos, que no eornos dignos de ella, antes por el contrario
seamos los primeros en dar el ejemplo para que los com
paneros nuestros, reácios eii practicar le asociacion, vean
que la solidaridad no ea una florida teería, sino una bienhe
chora y saludable práctica.
»No quiero molestar por mas tiempo vuestra atencion y
concluyo deseando que llevemos en un todo tiricia adeiante
la (abra hoy empezeda al grito ie ! Viva el •brero ilustrado!
!Viva el Obrero dolidadrio i ! Vive el obrero emane' piel
Leemos en nuestro apreciable colega El Derecho de
—

Córdoba :
« Teuemos noticia de que
dentro de breves días se cele
brará en Córdoba una reueion de obreros que desean orga
nizarse

con

arreglo

Internecional de
•

Y

•

Nos consta que hace bastante, días nuestro querido ami
go Sentinon tiene firmada la escarcelac on en vi-tud de la
arnnistia dada por el gobierno, y á la hora en que escribi
mos estas líneas no ha sido pues:o todavía en libertad.
Si nos.. quema soltarle hasta que el monarca saliera de
esta ciudad, ?á qué apresurarse á notiticarle que estaba Ii
sito hatea de gozar de libertad?
Mes diplomacia, eenores curiales, y sobre todo , menos
miedo convenio demostrar en esta ocasion.

á los estatutos de la gran AsoetaciOn

Trabajadores.

Desde luego pueden contar con nosotros para todo cuanto
tenga relac!on con un objeto tan leyentado y digno.
! Adelante, sí, hijos del trebejo! Union y fe para conseguir
una emencipecion pronta y necesaria.
Se hebla tiemblen de la previne formacion de un centro

popular, donde de darán vonterencias diarias.
Aplaudimos un ponsemiento que existió anterlot mente

y
hubiera llevado á efecto si sus inspiradores no hubie
hallado oposicion en quien menos debió hacerseea.
Conozcamos k la escoma, dó quiera que se encuentre, en
un centro general, y se harán unposibes las e udaces ambi
ciones de toda Cah' de meroderidores.»
Como presumíamos en nuestro número anterior, los
carpinteros de Pa:me Loan alcanzado la demanda de 10 horas'
en tolo tiempo, y un 20 por cierne de
aumento en la mano
de obra. Les felicitamos per esta mejora.
que

se

ran

—

INGLATEIZIR4

En Newcastle continúa le hurega de los obreros mecáni
cos ; la cual va tomando cada dia una importancia mas y
mes notable. E-fuerzo:4 inauditos hacen los patronos no solo
del oficio sino de la comarca, para no ceder y derrotar á los
huelguistas. Han hecho una asociacion ft la cual apoetan
millares de libras eeterlinas para alcanzar sus flues. Se ayu
dan

como

hermanos,

porque segun ellos

mismos

ven, aten

dida la unidad de miras de los trabajadores si triunfen los
m ciikos, hambre:1 los otros obtendrán casi sin lecha laa
nueve horas de trabajo que piden aquellos.
Los burgeses han enviado emisarios a varios país-s para
Contratar centenares de mecánicos. Así es que de Dundee
( Recoda) llegaron a Neweastle muchos obreros , los cualea
enterados de que deban perjudicar h. sus hermanos , deter
minaron volverse á su país, acompanándolos al tren PO me
dio de apla .sos los huelguistas. Un parte telegrefico de
Lóndres nos anuncia que loa obreros alemanes tresportadoet
á Newcastle pera trabajar en lugar de los parados, una vez
allí, han rehusado tatubten trabajar. Los esplotadores es
peran hace ya bastante tiempo, dos mil obreros del contl
,

te

neLl¦aA

esuor?pjo.
i

por ma
on Internacional de los Trabeiedores
dio de su Consejo general, ha enviado tamb•en delegados š
Bá gica, y comunicaciones á todas partes, para deshacer loe
manejos é intrigas que pongan en juego los emisarios de
los patronos ingleses.
Nosotros esperamos que :a solidaridad internacional de
,

-

LA FEDERACION

4
no salga derrotada esta huelga tan im
última sennana Ins ebeerom socorridos en huel
gin eran 2,212, y RUS hijos, en número de 2,978. El socorro
dado h cede hombre ee de 6 schelines, y uno á cada hijo. En
conjunto son unos 20,162 francos cada semana. Los ausilios
distr buidos desde el cemienzo de la huelga son 200,000

loe obreros ti:irá <arre

port

nte. Ti

era neos.
De TTIllehR51 pobleeinnes reciben ausilios los cerrajeros ma
quin istes de Neweastle.
En eeee he terminado el pero de la cesa Fairbain, ob
eenieride los obreros ventejas. Los tejedores de lino de esta
Ciudee han obtenidn lo que pedlan ; la Inche con este moti
temblen han cesado de este!' en
vo tiN fir idn. Los ladrillero
lauee•a piles: los petronns han neeptedo las reclamaciones.
En 'ambo, los constructores rneeheicos siguen todevía en
de
hueles Per Ole no han cedido los legre-pe-e: el .omento
10 por 100 que reclaman. pes eee e dar una cosa bien dig_
d enn Si d erarC,.. en este ciudad y en diferentes remos de
la industrie, tos nulos y las jevonee empleados en grande
enernene son los que incitan 6 provocan las huelgas con mas
decieinn y entusieemo.
pe 010,,ceeter yShrewsbury los carpinteros y cerraje
ros se han declarado en huelga, pidiendo rebaja en las ho
ras de trateijo y otras garantías.
Y a huelga de los carboneros de Gales del Sud, que dura
hace doce semanas, estA en vies de terminecion por medio
puede considerar por terminada.
de un erbitreje.
T os tejedores de una ie la grandes casas de Otlay SP
han declarado en huelga. Piden aumento de salario.
Cene- ente obre*os y einenente ebreres en pipas han
pedirlo alimento de sabiriffen Gateehrat. Se han declarado
en pare, porque no lo han obtenido.
considerando que hace veinte nene reciben el mismo
Salario les ehrerne en teles de Iluddersfield' en número de
algmnes millares han pedido un 25 por 100 de aumento en el
Salero.
En Lan,•aghfrP los mineros piden, en número de mas de
dos mil, el 20 por 100 de aumento en el salario.
___

e

•

fabricantes de Berlin, reduciendo los salarios de sus obreros
á tal estremo que pud eran abastecer sus productos á un
precio fueea de toda concurrencia, forzaban así á los fabri
cantes del resto de Alemania á imitarles.
La asamblea resolvió sostener á los huelguistas, y que
ringun obrero fuese á tomar le plaze de los de Berlin.

Schrader,

sin

pronunciarse contra

neses, espuso que la

huelga

la

huelga

—

—

y de otras industrias de Du
blin , han rehuserio una transnecion que presentaban los
bmgeses. Un pntrnn ha ofrecido heeerles partícipes á los
ben fieles, prometiéndoles un dividendo superior al aumen
to de selerio, A lo cual se ha mostrado fevorable ei econo
mista Stuert Mill, te-insulte& al efecto.
Las últemas noticies participen que los carpinteros han
aceptado un aumento semanal de dos sehelines, y han to
mado otra vez el trabajo.

huelguistas carpinteros

FRANCIA

publica una carta de J. B. Clement
Bestelien, comprometidos
le Comuna de Paris
dos
Lóriciree,
la cual protestan contra las
de que han sido objeto, que termina así
E! Times

,

en

en

en

Riiillier y.
y refugie
calumnias

:

de esta carta se dirge si bre todo a afirmar que
nosotros no queremos vivir sino trebeiendo, y que no so
mes competidores sitio amigos del trabajo. ?Acaso el trabajo
RI

«

no

objeto

es una

Es,

»

pues

,

up

Contamos entre nesotros mecánicos, enieeiseeres, plateros,
ebatii tas, zapatero, njustaderes, torreros en bronce, pi to
escultores, profesores ingenieros, empleados de co
res
,

,

mercio,

ITALIA.

? No son estas profesiones universalmente reconocidas ?
El iestrumento de trabajo, ? no es el símbolo de unien de
los pu( beis?
»Callen, pues, los calumniadores. El martillo, la pluma y
la lima, hé aquí los millones de que disponen los refogiados
de la ommurie en Medres, y que ponemos á la disposieion
de ebrerns y patrones, rogándoles que usen de ellos,»
T/n hay documento que no Se haya probado ser obra de
nuestros enemigos, ni calumnia que lio se 'es haya devuel
to. ?Qué mas pueden Inventar esos impugnadores de .un gran
prime!) o?
! sangre! ! Todavia Ma3 sar gre 1— De una correspon
dencia de "ares, dirigida á nuestro apreciable .colega La
libe-té de Bruselas eetrectemos lo siguieete :
e el periedico Le Soir del 7
empieze uno de sus artículos
»

—

con

las pelahras eiguientes

:

La asamblea celebrada ayer por el cuarto consejo de
guerra , co denandof muerte ft tres mujeres acusadas de
inceridin de monumentos públicos, ha producluo en el pú
blico una prefnnda sensacion. En su alma y conciencia, les
jueces, fi felta de pruebas materiales, adquirieron la convic
cion moral de la culpabilidad de 'as presuntas culpables. La
ley solo ha fijado la culpabilidad que correspondendia al
cr-ímen del cual las eondenedes eran culpables á los ojos de
los jueces. Tres mujeres, salvo intervencem del consejo de
revisien el de la comieion de gracins, serán ejecutadas.»
A este hay que anadir, seguil el mismo corresponsal, que
los abogados encargados de la defensa de dos de esas des
greeieries las han abandonado á los tigres ciegos- de los
hombres del Código, y esto ha dado lugar á que elevara la
voz en favor de esas abandonadas un orador improvisado,
ele ha dicho lo que ningun abogado hebra podido decir.
Este orador ha salo el teniente M. Guinez, que se ha espre
Sacio en les siguleetes palabras :
« Yo me preguntaré en qué medio caes mujeres han vivi
do ; yo me preguntaré dónde , en nuestros tiempos de cor
rupcion, va la mujer cuando ro tiene pan.
»Gente jóven, que no tiene fuerza para llevar un mosque
te, hombres á quienes acuso y echo en ca-a de que tengan
Una mintitud de empleos que la mujer podria ventajosa
mente desempenar, no temen quitarles de esta manera el
pan de cada dia. Esos son la causa del mal de esas mujeres,
de esas :m'usadas que heredan fatalmente circunstancias
que las oprimen, y que si T.0 se las abaridonára en su po
breza, no habrian jamás sonado en venir h ser las ausiliares
de la insurreccion.
«

»Piedad para

esas

mujeres.»
ALEMANIA.

!Gran

victoria! La huelga de los albaniles de Berlin ha
terminado, triunfando los huelguistas. Mas de tres mil
obreros tiebejan ya segun las nueves condiciones. Para
asegurar el triulite, se procurará que los tres mil obreros
que salieron á trabajar á otros puntos no vuelvan con preci

pitacion.

En tanto Mazzini se hunde mas y mas en la re:ice-ion,
el corazon generoso de Garihaldi 'e lleva hácia la Interna
d mal. Véase le t'Arta que neeba de dirigir á nuestro queri
do colega 91 Proletario italiano:
«Csprera 29 de eame•o de 1871.—Mi querido Terzeghl : Os
doy gracias por El Proletario, que len con mucho interés.
»La Internacional quiere que todos los hombres sean her
manos. No MAS sa^erdotee ni privilegiados. Yo simpatizo
naturalmente con ella —Vuestro, Ce. GeineAern.»

—Nuestro colega ipterneciortel L' Eguagliama e Girgentl
un artículo, que no termina
t
La Commune,
la Internacionaly el sooialismo, dirigido á Mazziili , del cual
inserte

Los albafilles han acordado ayudar á los ebanistas, que
Sostienen una lucha contra el capital.
—El 29 de agosto los ebanistas y los obreros en pianos,
en- número de 500, Se reunieron en asamblea en Leipzig. La
6rden del din fué la huelga de los ebanistas de Bernia.
El companero Stelzer declaró que los ebanistas de la Ale
mania toda hablan visto con agrado esta huelga, porque la
Concurrencia berlinesa era la causa hasta el presente de que
•ufrieran tanto los ebanistas alemanes, porque los grandes

,

ls 512:11,PI tf'S párrafos :
« Mazzini continúa
con
celo, digno por cierto de mejor
causa, la guerra á todo trance contra la Comuna, la Interna
apea', el socialismo y loe
Luego deepnes de decir que no quiere polémica , porque
Mazzini tampoco le desea, y que mas que argumentos le
opondrá decumentos , pero que defenderá firmemente sus
convicciones y princip os, anade :
«El 18 de Marzo de le171, la república centralista caminaba
á su fili Thie s y los rurales de Versalles se preparaban de
nuevo á reducir la Francia al régimen monárquico.
» Pero
el pueblo elnlyentó la maquinacinn monárquica
con la revoluclon del 18 de marzo, y prnclamó la Comuna,
tac para la naeion, sino para Pan., y esto ‚lió un golpe mor
tal h la idea centralizadora burgese, puesto que dejsbe á los
demhe puebles de Francia con entera libertad de imitarle y
seguirle si hublesen querido.»
rns

SECCION VARIA
Nos han visitado recient •mente los periódica-. El Anuncia
de
; Nuestro Roletin, de Cádiz, y El Espectador,
de Sabadell. A todos los seiudemos corehalaeute y les de

dor,

PORVENIR.

Coleccion de Folletos Sociales.

LA VIDA DEL OBRERO.

VaUE

L.4.\

UNTERNAZMN.41?
—

Folleto dedicado á nuestros hermanos los trabajadores, y
Útil á todas los clases de la sociedad; en el cual
se
la miserable existencia que arrastra el obrero en ladeinuetra
sociedad
presente; y se dan á conocer los principios y les esplraciolies
de la grande y redentora Asociacion
Internacional de los
la wdaecion
periódico
y Admi nistrecion del
LA FEDERACION, Mercaners, 42, Barcelona, y en las pral_
(-pala.= librerías y direcciones de sociedades
obreras de Es
pana, á 1 real ejerneder.
Los obreros que lo tomen p
conducto de su seccion, á 6
Cuartos.
OP

ACTAS
Del primer Congreso obrero de la region espafionk
de la
Aeociacion Liternacionel de ios trabajadores,
en
Bar'elotla.—Se eencle al precio de U OS REALEScelebrado
en toda
Es
pana. Dinjense los pedieos á la Redaccion y
de LA FEDERACION, Mercader-e, 42, Barcelona.Administrador'
en.riódleo5i S:Je:e-01,4am.
La Voz del Trabajador, (Vallado id) órg no de la
Asociacion
ac o
1 T
tija lores quin •enal, 4 rs. trimestre.
La Emancipaeion, (N( 41i, id) 5-manal, 4 rs.
trimestre.
El Grito de Guerra, Madrid) semaual, 2 rs.
trimestre.
La tta on,
periódico ato y socialista, semanal, e rs.
a

,

tri

're

El Derecho, eeerrlobe) diario, 20 rs. trimestre.
Les Cahiers du Travail, (Lieja) órgano de las secciones
Interna lo' seinae al. 2'50 fr trimestre, franco de porte. de la
L. Egalité, (Ginebra) o g no de 'a Internacional
de la Suiza
roma, da, q
incenel, 6 fr. al ano, franco de porte.
L. Inteenationale, (Bruselas) órgano de las
secciones belgas,
semanal, in tn ii ano. para Espana.
La Liberte, (Bruselas) (1, ano, 13 fr. trimestre,
franco de porte.
De Werker, (Anvers) órgano de las secciones
flamencas, sema
nel, 5 fl. al
Le Mirabeau, (Verviers) óreano de las secciones de
la Vallée
de la vesdr semanal. 3' 0 fr. al ano, sin franqueo.
Le Droit, (L,d-linSa.t) órgano de las secciones de
Charleroi,
•

,

6 fr. al ano.
La Voix des Ecoles, (Bruselas) órgano de los
estudiantes, se
mi-piel, le ei al ano, franco de porte.
Asmodée (Ams•erdem) periódica satírico socialiel-a,
semanal.
De
,)órgeno de las secciones

Werkman(Amsterda

s manal

holandesas,

De Toekonist, (La leitya) periódico de gran tamano,
biseminal.
De V ryhid,
tre i.a Haya) seminal.
(1Jaio
Der
(Leiezi
rel partido democrático socia
lista ob-ro, y de las asociaciones internacionales,
6

biseminal,rs.tri

Der Volkswille, (Viena) seu-anal.7 rs.
brillante carrera.
tr mestre.
Die Taewaeilt, (enriela) semanal,12 rs. l ano.
—Parece elle para vigilar h la Internacional va á crearse
Gineh
a)
Vorbote„
órgano de las seccioues alemanas de
en Alemania un cuerpo que Se llamará Policía Intereacional
la Si
mensual, 2 fc. al an
y que las bases secretas se perecen ntucho á la organizado,'
La Voce del Popolo, Lentita) revista quincenal de
de la sociedad jesuítica. El pensemieeto ha naddo en Ale
filosofea y
8 f, 11
ho.
mailia, y se trata de que tomen parte en su realizecion todas socielismil
L. Internazionale, (Nep)les) periódico diario,
suscricion
para
las TP.CiODPS.
Espaini :s leas
Ya pueden empezar á liar el petate los gobIernoe , pues
The Practical Idealist, (Lóndres) órgano del progreso de
la
están destinados á morir ahogados por la Irternacionai , á
Der
Bareee
ond
pesar de su policlii, sus jesuitas y sus ejércitos.
Bauernfreund, (Crimmitschau) diario, 5 rS.
tri.u-s re.
___Hebiéedose agotado la numerosa edicion que de Regla
Di
Freie
Presse,
Chemnits) diario 7 rs. y medio trimestre.
meptos típicos hicimos, no podemos servir los muchos pe
Der Dresd ner Volksbote, (D es
len) diario, 9 rs trimestr ):
didos que de todas partes se nos hacen , hasta breves dias
Dee Volksfreund, oereuaecleu ig) semanal, 3 rs. y medio tri
en que 4-stará terminada la reimpresion.
mese r
Las rieses labajadoras que -deseen adquirirlos , se ser
Das Felleisen, (Zúrich) mensual,3 ro. trimestre.
Eguagl anza, G. rg.o-'n tl) semanal, e peseta-e ano,
virán hacernos los pedidos á la mayor brevedad, á firl de
Je Proletario Italiano, Tormo) semana:.
que podetnoe servirles con prontitud.
The National Reformer ,Lolidres) semanal, 5',0 rs. al allo.
De La Regeneracion :
Radenik,( om2.. ad .) t,-1,ema !la,.
«Un periódico que Se publica en BarceIona , la culta y
piadosa ciudad; un periódico cuyo nombre no queremos re
cordar, el i virtud «de las libertarles conquistadas en la Re
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
volucion de Setiembre,» osaba decir hace poco, entre mil
Reus.—C.
B.—En el número 107 donde dice, «recibido 122
atrocidades, las siguientes : « todas las religiones son men
reales, debe leerse: 112 rs.»
tira : todas estáii fu erbireis por haraganes para envilecer y
Igualada.—E. 0.—Recibido 15 rs. por la suscricion á los
eschavizer al pobre trabajador ; todas para desorientarlo y
embrutecerio; todas conspiran contra el pobre y en favor trimestres 9.°, 10 y 11.
Santander—E. de T —Recibido 14 rs. por un semestre de
del rico. Fuera, pues, todas las religiones; fuera bribones é
susencion, Unas acta, y UD folleto.
hi póentes.»
Málege.—e. E. de 0.—Id. 8 rs. por dos euscriciones, tri
Y lo que es mas, senor holgazen y apaga luces, que toda
meetre 9.°
vía lo r petimos. ! Fuera gandules !
Tarregona.--C.
5'50 id. por la susericion de la S.
Y hilarle el m: amo peród
:
de P.
« Qee la Internacional declare la guerra ktodo bicho
pro
S. Andrés de Palomar.—B. C.—Id. 4 id. para el trimes
pietario, será upa iniquidad ó una demencia , mas se com
tre 9.°
prende' puesto que la Internadonel fariteses que está injus
Vslis.—A. C.—Id. 4 rs. por un id. de suscricion y 8 rs•
tamente desheredada y necesita reivindicar bienes, que su
por 50 circulares.
porie ser suyos, y ve; eh i manos egenas , con lo cual espera
Linares.—J. R.—Id. 10 id. por un semestre.
I() pasará m jor, y « arribará, como pedia á Ruiz Zorrilla, h
ceironeila —J. M.—id. 5 id. trimestre 9.°
la vida de la inteligedcia,» pero que la Internacional declare
Madrid.—E. F.—Icl. 4 id. por los números que os remiti
asimismo guerra al cura, esto ee, á la Iglesia católica , que
mos en el n.° anterior.
está despejada y ademes perseguida , cosa es que... puede
Cádiz.—C. R F.--id. 4 id. por el trimestre 9.°
volver locus á los hombres... seperficiales. Creerán estos que
R.—Ie. 4 id., id.
los internaciet.alistas, si Son de-gradados , deb ni mirar co
Boldú.—A.
5 id. id.
rno á sus hermanos en la eesgracia á los sacerdotes , y que
Valencia.—J. P.—Id. 5 iii., id.
el no
r ellos fences no puede dispensarles de la obligacion
Valls.—J. 8.—Id. 4 id., le.
de ser egradeci. o.?»
Murcia.—J.
8 rs. para las circulares y folletos.
Nó; vosotros sois tambien criminales que vivís sobre
S. Ginés de Vilasar.—J. V.- Id. 4 ij. por un trimeatre.
espaldes.
nuestras
Málaga —A. F. y S.—Id. 32 id. por dos meses de suscri
1 Agradecidos ; agradecidos á vosotros ! !Miserables! ?Qué
clon de las que os servimos: os devolvemos el sobrante.
hebeis hecho de nuestra inteligencia? ?Qué del mundo?
Villanueva y Geltrú.—P. C.—Id. 8 rs. por la suscricion
?Que de la humanidad ? Un inmenso cementerio.
finirá er, 31 de enero.
?Qué nos importa, por tanto, vuestra miseria ? ?Qué que que
Gerona.—A. G.—Id. 5 rs. para el trimestre 9.°
vuestra Iglesia se vea despojada y perseguida? !Hipócritas!
Sevilla.—F. J.—Id. 5. id., id.
Vuestra fiegida miseria os vale vivir en la opulencia. Y si
Leon.—F. S.—Id. 5 id., id.
tan pebres sois, ?por qué 110 cogels la herramienta que po
Cambrós.—M.
T.-1d. 8 id. para los trímestres 8.° y 9.°
dre, enriqeeceros y honraros?
M.—Id.
4 id. por un trimestre.
Manresa.—S.
! Hipócritas! volvemos á repetir ; arrojad la máscara , y á
Jerez de la Frontera.—J. T.—Id. 25 id. por las circulares.
trabajar, gandules !
lo que se dedica al objeto que
—r(uplIcarnos á nuestros queridos colegas obreros que El producto de las mismas es
indicamos, de lo demás os avisaremos.
han publicado a lista de los periódicos socialistas que van osZaragoza.—J.
L. M.—Id. 36 id. por un trimestre de nueve
insertes en la seccion de anuncios, tengan la bondad de fi
jar sobre ella -u atencion, si quieren poner á sus lectores al suscriciones.
Gerona.—P. G.—Id. 4 id para un trimestre.
corriente de los que se publican , pues ha sufrido notable
Coruna.—M. V.—Recibido telegrama, servido pedido 12
modificacion, aumentando el número de periódicos.
ejemplares.
—Con motivo de lo que decimos en otro lugar, ya la seo
clon de radicales ha participado á todos los individuos que
Imprenta «Catalana,» de leuratiore y etue, Puf-ruano ti.
seamos una

etc.

EL PRESENTE Y EL

—

leligna ueiversel?

llamamiento al trabajo lo que hacemos.

ANUNCIOS

de los berli

los berlineses.
La asociacion corporativa internacional do obrercs
-onstruetores, cuyo sitio está en Dresde, hace rápidos pro
gresos. Una nueva seccion acaba de ser fuedada en Chem
nitz, y desde su primera reunion cien miembros se han
adherido á ella. Las suscriciones para los albaniles de Ber
lin fueron fructuosas , desmintiendo el rumor que se hacia
correr de que heb a antagonismo entre ellos.
_El 30 de agosto los cinteros de Mülheim se declararon
en huelga en tres fábricas. Reclama', un aumento de
25 por
ciento y una ti srninucion-11.-. horas en el trau

to

IRLANDA

Los

Emancipacion,

citada.

para la reduccion de horas de
trabajo era preferible á la por aumento de salario, porque
obteniendo el primer resultado, se llegarle naturalneente al
segnu do.
Para terminar la sesion , se decidió poner en circulacion
en todos los talleres listas de suscricion semanal en favor de

,

e

la componen que enterados de la estadíst'en que
deseat
nuestros companeros de redaccion de La
se
apresuren á llevar sus trabajos al secretario de la seedoe

—

—

