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ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
CONFERENCIA DE DELEGADOS DE LAS FEDERACIONES Ornes

oe ea REGION
ESPANOLA
celebrada en Valencia elf los dias )0 al 18 de setiembre de 1812
El dia 9 de seteembre de 1811, por la noche, reuniéronse en
Valencia la mayor parte de los delegados de las federaciones
locales, en sesion administrativa, en la cual la comision de
sietes revisó y aprobó las hasta entonces presentadas. Acor
dóse dar parta diario á la autoridad local, segun previene la
ley, de la reunion de la conferencia, y aprobóse la órden del
-dia de la misma que, con pocas varientes, se ace ptó la
'propuesta por el Consejo federal de la reglen espanola en
'su circular invitando te la reunion de esta conferencia que
debia venir á hacer las veces del segundo Congreso de la re
gion que hable de celebrarse en abril pasado en la propia

ciudad.
Desde el domingo 10 hasta el lúnes 18 se celebraron dos y
tres sesiones dianas segun lo permitian los trabajos, que,
como infermes, proyectos y proposiciones iban despachan
do las diversas comisioi es en que se hablan dividido los de
legados para activar y resolver las importantes cuestiones
en las que debla entender la conferencia.
Los delegados leyeron las respectivas memorias de su fe
deracion local, en las cuales se daba cuenta de la situacion
moral y material de las mismas, y, finalmente, el Consejo
federal leyó la suya, de conjunto, de la cual se desprende
que, á pesar de las diversas vicisitudes portre ha pasado, la
situacion de la Asociacion Internacional en Espana es muy

halagüena.
Inmediatamente acordóse remitir las cotizaciones de 10
céntimos por federado al Consejo general de la Asociacion
en Londres, referentes al ano que comprende desde 1.° se
tiembre de 1810 á. fin de agosto de 1871; acompanándole una
memoria descriptiva y razonada del movimiento obrero en
Espana, y una proposicion para que se sirva recomendar,
si se considera conveniente' á las demás regiones la orga
nizacion de la resistencia al capital, por medio de lag fede
raciones y uniones de los oficios íntimamente ligados en
sus tareas; tal como la tenemos establecida desde el primer
Congreso de la region espanola celebrado en Barcelona el 19

junio

de 1810.

importante y que mas ha absorbido la atencion de
esta conferencia, ha sido la revision de los reglamentos tí
picos adoptados en el espresado Congreso; introduciéndoles
reformas y mejoras en vista de la esperiencia alcanzada y del
Lo

mas

mas detenido estudio.
Véanse las principales modificaciones introducidas

en

los

reglamentos.

En el de la federaciou regional espanola se ha rebajado la
cotizacion anual, de 3 reales que era, pagaderos á razon de
25 céntimos de real cada mes, á un poco mea de 2 reales al
ano, ó see á 5 céntimos de peseta cada mes. El personal del
Consejo se ha aumentado hasta nueve indiv idtiOS, habiendo
un secretario corresponsal para cada una da las cinco divi
siones geográficas do Espana, Norte, Sur, Este, Oeste y
Centro.
La regiamentacion de la resistencia al capital se ha me
jorado tambien, determinando clara y terminantemente la
organizacion de las uniones de oficios muy semejantes y so
lidarias en sus funciones, constituyéndolas las agrupacio
!os espresados oficios. Las federaciones de
nes locales de
oficios al lado de las uniones, sirven para estudiar las con
diciones y circitnstacias de cada oficio, pae a saber á ciencia
cierta los momentos propicios para hacer las huelgas.
El reglamento de federacion local se ha mejorado y sim
plificado, descartando de esta corporacion las cuestiones de
resistencia, aboliendo aquella caja que tenia llamada de pa
ros imprevistos. Ahora todos los asuntos de resistencia, en
su parte teórica, corresponden á lasfederaciones de oficios;
en su parte práctica á las uniones. La federacion local se
cuidará predilectamente de organizar y propagar.
El reglamento típico de seccion de oficio se ha reconsti
tuido todo, poniéndulo en armonía con los demás.
Al reglamento de seccion varia se le sha / fiadido alguna
circunstancia, para impedir que individuos que no estén
verdadera y completamente conformes con los principios
y tendencias de la Internacional, puedan entra- en la misma.
Tambien se ha hecho un trabajo, para facilitar la consti
tucion de secciones agrícolas.
Se ha formado asimismo un reglamento de cooperacion
federativo-solidaria de consumos, propio para ser plantea
do por todas las federaciones locales, con independencia de
los fondos de las secciones obreras.
Un reglamento típico de discusion, propio para toda esam
blea obrera, se ha hecho para facilitar el ahorro de tiempo y
el buen acierto en nuestras discusiones.
Finalmente se acordó, respecto á los reglamentos, que se
hiciese una tirada muy numerosa de los mismos, y que
les precediese una espiicacion para la mejor comprension de
la organizacion social de las secciones obreras de la region

espano:a.
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Merecieron la unánime aprobacion de la Conferencia, los
trabajos llevados á cabo con tanto celo y abnegacion por el
Consejo federal regional , durante el desempeno de su
cargo.
Designóse otra vez Madrid como residencia del Consejo, y
fueron reelegidos y aumentados sus miembros.
Para facilitar el que puedan pertenecer á la Internacional,
algunos que por circunstancias particulares no pueden hoy
formar parte, se autorizó al Consejo federal de la region que
diese título de internacional á aquellos individucs que, es
tando conformes con nuestra Asociacion, viviesen en una
localidad donde no hub.eile federecion local, ni seccion al
guna.
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Bélgica,

Siendo la Estadística la base científica de la Organizacion
obrera internacionai, se acordó que el Consejo hiciese y pre
sentase á las secciones modelos de estadística, propios para
el conocimiento de los datos necesarios para hacer la resis
tencia al capital, y para la organizacion y propaganda de

las soc.edades obreras.
Como quiera que la precipitacion de la huelgas, produce
deseliento en lee secciones y perturba la marcha científica,
&gura y fuerte de las uniones y &defalca:mes de oficios, la
conferencat acordó que, no solo no se reconocerla ninguna
huelga que se hiciese extra-reglementariamente, sino que
se considerarian enemigas de la solidaridad aquellas sec
ciones que con tales circunstancias lo intentasen.
Aprobóse que el segundo Congreso internacional do la
region espanola, se celtbrase á primeros de abril de 1872
en

Zaragoza.

La

sigue

4rdeu

del dia para este

Congreso

,

fué fijada

como

:

1.0 El Consejo regional dará cuenta de los informes y
dictemenes que á su cargo quedaron en el Congreso de Bar
celona.
2.° Da las huelgas. Importancia y necesidad que hay,
para su buen éxito, de la propagacion de las Uniones y Fe
deraciones de oficio', y de la marcha de estas sobre la base
de la Estadística. Circunstancias en las que y por las que
deb n tener lugar las huelgas.
3•0 De la cooperacion de consumos. Su importancia como
ausiliar de las huelgas, y como medio de resarcir á los aso
ciados el pago de sus cuotas. Modo ue realizar lo uno y lo
otro. Su conveniencia bajo el punto de vista federativo.
4.0 De la organizacion de los trabajadores agrícolas.
5.° Organizaciou eocial de los trabajadores. Revision de

Reglamentos.

De la Ensenanza integral.
Si la propiedad tal cual está constituida es injusta, y
es una de las causas que mas contribuyen á la esplotaciou
del hombre por el hombre: modo ó manera de hacer su
transformacion para conformarla con la Justicia, y evitar
que la tierra y los Instrumentos del trabajo puedan en el
porvenir servir de base y medio de eisplotacion, do miseria
y de ignorancia.
Cuya órden del dia su publica desde ahora para que las
secciones obreras todas, se dediquen á su estudio y puedan
dar un razonado y concienzudo mandato imperativo al de
legado 6 delegados quo envíen al segundo congreso re
6.°

'7.°

gional.
,guidamente

la Conferencia tomó un acuerdo muy no
table sobre la cuestion política. El dictámen, que vá al pié
de estas líneas, aprobado por unanimidad, es una defina
clon científica de la verdadera Revolucion, y la demostra
clon palmaria de que los principios revolucionarios en su
lógico y completo sentido no los defiende ningun partido
político, ni el mas adelantado de todos ellos, el republicano
democretico-federal ; el cual, en su criterio conservador y
burgés, no queriendo hacer ninguna revoluciou económica,
aboliendo la propiedad individual, el' interés al capital, la
reeta, etc., etc., sostlene falsificados y nreeti tu idos tos gran
des principios de la Revolucion moderna : República, De

mocracia, Fesieracion.

Para solemnizar y hacer fructífera la

delegados

permanencia

Valencia,

de los

varios de ellos propagaron durante
las pecas horas libres de las noches, los principios de la In
ternacional en el Seno de las secciones; y juntos dieron un
gran meeting de obreros y burgeses, que tuvo lugar en e1
gran patio de la Universided literaria de aquella capital.
Los grandes resultados y la importancia de este meeting,
podran reconocerse por la resena que de él haremos.
Por sus grandes é importantes trabajos, serán fecundos
los resultados de esta Cenferencia. Vaencia guardará de
ella un imperecedero recuerdo.
Ningun delegado hizo filia alguna: todos rivalizaron en
trabajar y desvelarse para la solidaridad comun. En cada
sealon,.se elegían] el presidente y los secretarios.
Nosotros, al considerar las profundas y fructíferas raíces
que la Internacional va echando continuamente en Espana
y en todo el mundo, henchido el bortizon de alegría, viendo
acercarse el dia de nuestra Emancipscion social, esclama
mos Ileeos de entusiasmo:
!Viva la Asociacion Internacional de los Trabajadores !
en

ASOCIA CION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
CONFERENCIA

DE VALENCIA

La Comision nombrada pare dictaminar sobre la proposi
clon referente ir la politice, propone que la Conferencia
acepte el siguiente dictámen:
Los delegados de las federac;ones locales de la A sociacion
Internacional de los Trabajadores, reunidos enValencla para
tratar de los intereses de la Asociaciou y completar la orga
nizacion de la Federacion espanola;
En vista de los deseos Casi unfluimes manifestados por
sus secciones y federaciones respectivas de poseer una no
clon clara y distinta, y una línea de conducta determinada
acerca de las grandes cut stiones políticas que agitan y di
viden la opinion del
En vista de que el

pueblo;

mas dudas é introdu
todos los ánimos es la idea de la Re
publica-democrática-federal, que sirve hoy de lema y aspira
cion á un partido político, puesto que las doctrinas de los
demes partidos están perfectamente definidas y sus tenden
cias y resultados son bien conocidos de todos;
Los delegados de esta Conferencia creen deber manifestar
su parececr sobre ton importante cuestion.
La idea moderna de la República democrática surgió en
Francia del gran movimiento revolucionario de 1193; con
ce

mayor confusion

punto que ofrece

en

«tabajahorrs.
adelantado,
domicilio,
9;
,_Suiza, Inglaterra,
Estados-Unidos,

Holanda,

los sublimes principos de Libertad, igualdad y fraternidad.
Como todas las ideas que entranan la verdad y la Justicia,
nació potente y avasalladora, y destruyó de un soplo todos
los obstáculos que se opositan á ou realizador,.
Pero una clase la clase media que había sido la iniciado
ra del movimiento, no tardó ea apoderarse de él. Negó in
mediatamente las consecuencias lógicas de los principios
que ella habla proclamado, y desde entonces la revolucion
quedó ahogada, y la República y Democracia solo fueron
palabras vanas y enganosas.
La clase media, al apodesarse de los bienes de la aristo
cracia y del clero, se puso en lugar de estas dos clases pri
vilegiadas, dec.arande inviolabie la prop.edad misma que
ella habla secuestrado, é inmutable ia antigua organiza
cien del trabajo, fundada en la asplotacion y la injusticia.
Hizo mas: para poner en armonía aparente los grandes
principios de la Revolucion y sus bastardos intereses de
ciase, falseó la ciencia, organizó la corrupcion é introdujo
por dó quiera la confusion y el eseepSicismo.
Muchas revolciores ae han intentado desde entonces, mu
chos partidos se hau formato en la prttenaion ostensible de
realizar los principios de 1793, mas ninguno de estos movi
mientos, ninguno de loa partidos que lo llevaron á cabo, tu
vieron en cuenta la iniusticia social, la espantosa miseria
ni ia profunda ignorancia del proletario. Compuestos todos
estos partidos, pie nei palMen te, de elementos de la clase me

dia,

que considera ti la clase trabsjadora como instrumento
sus ambleiosos desigulos y organizados para reem
plszar en el poder á otros partidos rivales, no pedian ni de
bían cambiar la organizacion económica de las institucio
nes fundameutales en que se asienta el poder político.
Así, pues, la propiedad individual, y el Estado autoritario
han sido hasta ahera la base cornun de todos los partidos

ciego de

políticos: conservadores, reaccionarios, moderados, pro-ere
aislas, demócratas y republicanos unitarios y federales.
Dos veces despues de la reaccion icaugurado en 1195 se
ha proclamando la República en Francia en 1848 y en 1810;
las dos veces el proletario se ha levantado
reivindicar la
justicia á mantener su derecho á la vida, á pedir el mejora
miento inmediato de su coi dicion económica, y el pertido
republicano ha ahogado en nos de saegre tan justas aspi
la revolucion social ha tenido que matar la
ser esta en sus manos lo que no pue
de menos de ser siempre en manos de las clases esplotado
ras, un punto de reposa pura volver de nuevo á la monar
raciones

y

República,

con

viniendo á

quía.

Esta situacion no podía durar; la justicia habla penetra
en la mente de muchos trabajadores, y la
miseria y la es
e avitud de nuestra clase habla llegado á ser insoportable,
haciéndose urgentísimo el remedio , ex5 pena de muerte
do

social.
La Asociacion Internac,onal de los Trabajadores no es otra
cosa que la satisfacciou de esta inmensa necesidad,
la orga
nizacion donde se agrupan todos los elementos puros, to
dos los °temernos homogéneos, todos los elementos verda
deramente revolucionarios de esta revuelta sociedad; es el
crisol donde vienen h fundiese las grandes ideas de libertad,
igualdad y fraternidad, ciee no caben dentro de los partidos
políticos que los partidos son impotentes para realizar.
Teniendo á la vista estas mismas consideraciones, el Con
greso'obrero celebrado en Bareelona en Junio de 1810 tomó
un

acuerd

impertentisineo,

en

el cual

se

recomienda á to

das las secciones de la Asociacion Internacional que renun
cien a toda accion corporativa que tenga par objeto efectuar
la trasformacion social por medio de reformas políticas.
Mas este acuerdo no ha sido interpretado en tods si partes
de la misma manera, se ha creido por algunos que nos
otros tos trabajadores debíamos ser escépticos en política,
que debfarnoe mirar con Igual Indiferencia la tiranía y la
libertad, la monarquía y la república, al paso que otros,
guiados de las mejores Iiitencionea , no han vacilado en
seguir mas ó menos directamente á ciertos partidos polí
ticos y sobre todo al partido republicano democrático fe
deral.
Por todas estas razones, la Conferencia toma el siguiente
,

acut

rdo

:

Considerando que el verdadero significado de la palabra

República, en

latin res publica, quiere decir cosa, pública,
propia de la colectividad, ó propfelad colectiva.
Que. Democrática, es la derivacion de Denso cratia,
que significa el libre ejercicio de los derechos individuales,
lo cual no puede encontrarse sino dentro de la A-narguia ;
sea la aboliclon de los Esteclos políticos y jurídicos ; cons
tituyendo en su lugar, Estados obreros , cuyas funciones
sean puramente económicas ;
Que siendo los derechos del hombre ímpactables irnpres
cript bles é inalienables, se deduce Gua la federacion debe
cosa

,

ser

pura y eselusivamente

económica;

La Conferencia de los delegados.rite la reglon espanola de
la AsOciacion Internacional de los Trabajadcres, reunida en
VR tenci a, declara :
Que la verdadera

República democrática federal
propiedad colectiva, la Anarquia y la Vede.
raefon económico, 6 sea : ast libre federacion universal
de libres asociaciones. obreras agrícolas é industriales, fórmula
que acepta el' toles sus parles.
es la

Valencia 17 de Setiembre de 1811.—

(Siguen

las firmas 1.

A NUESTROS HERMANOS LOS PROLETARIOS

Companeros : Sabsmos que la hemanitaria causa de la
REVOLUCION SOCIAL se ha captado todas vuestras simpatías y
vuestro decidido apoyo; contamos con unas y otro, razon
por la que no vacilamos en diragiros el presente ilamamien

2

LA FEDERACION

tO,

3eguros de que no habeis de permanecer so os á él.
Todos vosotros sabeis que nuestros duenos y Tseflores ha
cen de cuando en cuando el balance de sus riquezas, balan
ce que consiste en alinear á un lado, unas debajo de °tres,
las cantidades que por nuestro trabajo han pagado, y á otro
lado las cantidades que nuestro trabajo les ha producido:
la diferencia constituye sus bene.ficios, 6 sean las gotas de
nuestro sudor, que han dejado de satisfacernos.
Pues bien; es necesario que tambien nosotros hagamos
nuestro balance. Ha llegado el momento de que hagamos
nuestras miserias.
un inventarlo completo y detallado de
Se trata de averiguar de una manera exacta ó muy apro
ximada cual es la condicion económica de los obreros de las
diferentes industrias y profesiones de Espana ciudad por
ciudad, villa por villa, pueblo por pueblo; se trata de contar,
sondar y medir con exactitud el número, la profundidad,
la estension de nuestros dolores y de nuestras desgracias.
Esta vasta y sombría informacion (cuyos resultados, cui
dadosamente ordenados y clasificados, publicaremos CD
nuestro periódico) será para todos nosotros una inagotable
fuente de ensenanzas y meditaciones , donde poder ir á
buscar nuevas razones, nuevos prec:osos argumentos en
.apoyo de nuestros principios. Por otra parte, y rogamos os
hagais cargo de la importancia de esto, las informaciones
que recojamos podrán ernos de gran utilidad, ya en las
diferencias y conflictos que puedan surgir, acerca del tra
bajo y de has jornales, entre los obreros y los patronos.
La triste estadística que vamos á emprender deberle estar
ya hecha desde largo tiempo; esta tarea incumbía natural
mente á los que se erigen á sí mism es en tutores y conseje
ros del pobre pueblo ; pero nuestros pseudo-filántropos y
nuestros eternos charlatanes políticos se guardan mucho
de tocar estas palpitantes y candentes materias... No im
porta. Opongamos n1 egoismo y á la cobardía, la fé viva, la
constaecia y el espíritu de solidaridad que nos animan, y
salvaremos todos los obstaculos. ! Valor, pues, y adelante!
La emancipacion de los trabajadores debe ser obra de los tra
bajadores mismos.
Per ahora no juzgamos necesario entrar en mas tsplica
ciones preliminares; creemos que no tendreis necesidad de
ellas, leyendo con detenimiento el interrogatorio que á con
tinuacien insertamos, la naturaleza y el objeto de nuestras
Investigaciones y los límites en qiia, hoy por hoy, creemos
deber mantenernos. Una vez realizado este primer ensayo,
nos será fácil estender y perfeccionar nuestro interesante
--

formidaeLen nuestra obra comun, vamos á hecer algunas
observacienese5 comentarios sobre los diferentes pintos que
abarcan las preguntas que preceden:
Pregunta primera.—Como hemos diche en la conteatacion
á esta pregunta, deben detallarse los diferentes oficios de
cada localidad; nosotros 'creemos que estos oficios podrían
clasificarse del modo aiguiente:
Albaniles.
Peones.
de obras de fuera.
(a) Oficios que com Carpinteros
Carpinteros de taller.
prende la cons Herreros.
truccion de edi
Cerrajeros.
ficios.
Vidrieros.
Pintores.

INTERROGATORIO.

Provincia de...

Ciudad, villa 6 pueblo de
Prinzera pregunta. ?Cuál es aproximadamente el número
de los obreros que triihnjan á jornal CD cada una de las
dustrias ú oficios que existen en la localidad ?
Segunda. ?Ctifil es el jornal diario de los obreros que
trabilla, en cada oficio 6 industria?
Tercera. ?Hay alguna época dea ano en que los obreros
de algunos de los oficios se encuentren parados por falta de
trabajo? ?Cuanto dias laborables representan por término
medio al ano estos peros?
Cuarta. ?Cuantas borla: dura por die el trabajo efectivo,
esadecir, no comprendieedo en él las horas de, descanso?
(Distinguir entre la estacion de verano y la de invierno.)
Quinta. Considerando que una familia se compone por
término medio de cinco personas (1) ?cuáles son los gastos
de esta familia, segun las siguientes bases?
Por semana, por quincena ó por mes, como se quiera.
•

Beales.

a)
b)
e)

(i)

Cénts.

Alquiler de c sa
Alimentacion
Vestido.
Gastos varios (alumbrado, la
vado de ropa, médico, escue

la,

ete

)

Total.

.

Sesta. ?Cuál es el régimen alimenticio, ó sean los ali
mentos mas comunes de una familia de proletarios ?
El estado se hería de los gastos de una semana para una
familia do cinco personas.
4a. DETALLE.

CANTIDAD
que

se consume

durante
la

semana.

CANTIDAD
que cuesta
phr
semana.

Rs. cts.
Pan

Carne.
Tocino
Pescado fresco

Pesca salada (bacalao, sardinas, esca
beche.
Patatas.
Verduras
Legumbres frescas.

Legumbres

secas

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

.

Harina.
Vino.
Azúcar.
Chocolate
Leche.
Frutas
Café 6 té.

.

Etc.,

»

»

»

»

»

»

)

Etc.,

Sastres.
Oficios que com- Zapateros.
prende la incites- Alpargateros.
tría del vestido. Sombrereros.
,

(e)

Industrias
rias

Deberán comprenderse
va-

raro todos los oficios y

comprendidos

en

en este pár
profesiones no

las industrias prece

dentes.

grupo

deberán figurar tambien las grandes in
tales como la fabricacion de tegidos, filatu
ras, minas, altos hornos de fundicion, etc.
Observacion esencial.—Por el momento, concretamos esta
estadística á 1» poblacion obrera masculina. En otro trabaje
tan municioso corno este nos ocuparemos de la situacion de
En este

dustrias

locales,

Preguntas segunda y

tercera.—En muchos oficios

»

»

»

»

Total

»

»

Pregunta

cuarta.—E1 número dé horas diarias de tra
esto es muy im

bajo efectivo debe mandársenos por oficio ;
portante.

Pregunta quinta.—Es necesario que este estado, lo mismo
que el de la pregunta sesta, se haga con toda, exactitud,

hasta la eproximacion de un ochavo, partiendo siempre de
los términos medios, y esto se, lo recomendamos muy espe
cialmente á todos nuestros companeros.
Es preciso observar que el jornal del trabajador espresado
en numerario, nada significa por sí mismo, ó cuando mas,
tiene solo un significado relativo. No basta saber cuánto di
nero cobra el trabajador, es preciso además saber qué can
tidad de cosas necesarias 6 útiles puede proporcionarse con
él. La relacion entre estos dos términos nos uará el grado
de bienestar, 6 mejor dicho, de miseria de los trabaja
dores.
Pregunta sesta.—Para contestar á esta pegunta deben
nuestros companeros consultar ti sus esposas, á sus madres,
6 II sus hermanas, que serán las que puedan darles los datos
con la mayor, exactitud.
Nuestro cuadro de sustancias alimenticias no contiene
mas que aquellos artículos mas comunes y modestos, y sin
embargo, hay todavía entre ellos algunos cuyo consumo es
raro O nulo entre nosotros. No por esto dejeis de tenerlos en
cuenta, reparando las omisiones que hayamos podido come
ter, y si quereis, pode.is poner frente á frente de alguno de
estos artículos una palabra clara y franca, el número de
veces que lo conaumais al ano, por ejemplo, !diez veces al
!rara vez!
!nunca!
etc., etc.
ano!
Haced este trabajo y hacerla) concienzudamente. Agru
paos, CODSUItaos, que cada uno de vosotros contribuya á él
.0 el su esperiencla, con su crítica y Con sus luces, y noso
tros nos encargamos en cambio de deducir de vuestros pro
pios datos consecuencias que muchos de vosotros estais muy
lejos de esperar. Vereis como con ellos os demostramos,
partiendo de los datos mas positivos de la ciencia moderna,
que en nuestra desventurada clos se muere literalmente de
hambre poco á poco, y que la insuficiencia de nuestros alimen
....

....

....

tos disminuye en mas de una tercera parte la daracion normal
de nuestra miserable vida.
?No es verdad, companeros de trabajo, que la cuestion vale
la pena de que nos ocupemos de ella?
Salud y emancipacion social.—La Redaccion.
Nota.—A todos nuestros companeros de la prensa socialis

Pedro, 16, tercero, izquierda.—Madrid.

(La Emancipacion).

Como quiera que El Tejedor de Valle se honre insertando
paginas los olcgios que merece de la prensa burgo
SS, publicamos á continuacion un párrafo del que traslada
del

los datos que esperarnos de vuestro
celo revolucionario os sirvais comunicarnos; os suplicamos
que desplegueis en esta ocasion todo el cuidado, toda la
activilad de que sabemos sois capaces. Huid de toda exaje
racion, lo mismo en mas que en menos: soldados de la jus
ticia y del derecho, penetrados de la escelencia de nuestra
causa, debemos luchar con las armas mas legales, con las
armas de la mas estricta y rígida verdad.
A fin de Introducir en lo que sea posible el órden y la uní
La cifra de cinco personas por familia es mas bien un mí
.nimo que un termino medio; pero esto basta, pues preferimos
disminuir que aumentar la realidad horrible.
Suponemos que una familia se compone:
Del padre, de la madre, de dos hijos y de un abuelo, 6 bien
del padre, de la madre y de tres hijos.
-
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Atados los miembros de esta Asociacion
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en

etero, cuya posicíon

curso
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rom
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ocurren

del ano algunos paros por falta completa de tra
bajo; esta es la razon por aue el jornal aumenta proporcio
nalmente cundo el obren. trabaja. NU bastaria, pues, &me
cer el jornal diario del oficial de sastre, por ejemplo, cuando
trabaja.' nos es preciso conocer tambien cuantos dias está
parado durante el ano, para poder calcular su jornal medio
el

querido colega La Emancipacion de

asimila á la
de los ti abajadores.
No fintará algun periódico burgés y libera/
que nos auto
rice atacar al clero con tal de que respetemos la
propiedad
individual y todos los principios que de ella se
Damas las gracias á La Regeneracion por susoriginan.
autorizacio
nes, que no hemos menester, como se las daríamos
al diario
borgés que nos autorizara para atacar al clero,
dándoles
desde ahora la seguridad de que unos y otros han de
que
dar satisfechos de nosotros, pues estamos
firmemente re
sueltos á atacar á la propiedad individual con todas
sus
consecuencias, y al clero corno á los demás parásitos que á
espensas del trabajador viven.»

las obreras.
en

nuestro

cambio que respetemos

Etc., etc.

(el)

en

«Uterinos de enhorabuena.
El diario católico antes que todo, La Regeneracion, nos
toriza á atacar la propiedad individual con sus lógicas au
con
secuencias, la renta y el derecho de heredar; pero
quiere

etc.

»

Companeros, estos

(1)

Leemos
Madrid:

.

calle de San

»
»

•

haga cada cual lo que pueda para
realizarla.
Salud y emanciparon social. —La Redaccion.
Los que deseen coetribuir á este trabajo, podrán dirigir
los datos que tengan á bien remitirnos, a esta redaccion,

»
»

etc.

tendremos á nuestro lado.
Manos á la obra, pues, y

»
»

.

ta.—Queridos companeros: venimos á pediros vuestra acti
va cooperacion para la grande obra de interés comun que
hoy emprendemos. No se 03 ocultará ni la utilidad ni la
grande importancia de la informacion que deseamos llevar
a cabo, rozan por la cual no dudamos ni un momento que os

»

(judías, guisantes,

habas, garbanzos, etc.).
Aceite, manteca de cerdo 6 grasa..
Sal, pimienta, azafran, etc.
Arroz, fideos, etc.

Aguardiente 6

»

.

Molineros.
(b) Oficios que com Panaderos.
prende la indus Fideeros.
Pasteleros.
tria de la ali
Confiteros.
mentacion (1).
Chocolateros.

•

trabajo.

.

.

lario en el ahorro, en el trabajo y en el salario,
que no con
sidera como vergonzoso, sino como honra del
Estamos seguros que El Tejedor, en su afántrabajador.»
de estampar
un elogio aunque esta venga da
nuestros esplotadores, ea
habrá reparado en las falsedades que le imputa
La Iberia,
pues de otro modo no consentiria que impunemente
que
diario,
vive á espensas de- Ida destinos que manan este
del
Estado ó sea á espensas de lo que nosotros
le
dijera que considera el salario como honra deltrabajames,
trabajador.
Esperamos que se apresurará a desmentir esta y otras
imputaciones, que tanto deshonran al partido
obrero de la region espanola, pues de lo contrariosocialista
nos ve
remos en el caso de dar francamente el grito
de
á los
lectores de ese periódico, cuya redaccion, mas alerta
bien que á
ilustrarles, mas bien que á imbuirles profundo odio con
tra este sieterna social, no parece sino que ha
venido á sig
nificarse y á entregarlos maniatados á nuestros
verdugos.

periódico miniateraal La Iberia,

para que

vean

nuestros

lec-ores de qué género son los piecemes que recibe y si de
be enorgullecerse 6 avergonzarse de ellos. Dice así:
«Pero la tarea de El Tejedor es pacífica; sus
predicaciones
son sensatas; sus principios, de armonía y de
concordia con
las demás clases sociales, y de respeto á las instituciones
creadas. Léjos de buscar la felicidad del obrero en la des
truccion de todos los derechos, quiere que una vez recono
cido el del último se arregle á los existentes; y sin maldecir
de la familia, del capital y de la propiedad, antes
condenan
do francamente á los que combaten á objetos tan respeta
bles, descubre la base de la dicha y prosperidad del prole

(I) Omitimos aquí mencionar á nuestros dignos hermanos
trabajadores de los campos (labradores,
vinicul
tores, pa tores, etc. Su condicion económicahortelanos,
sera objeto de una
informacion especial.

los

El único obstáculo sério que la conapiracion contra-revo
lucionaria encontraba en su camino era el pueblo de París
armado. Era, pues, necesario desarmar aquel pueb:o. Bajo
este punto de viste, MeAsamblea de Burdeos estuvo lógica.
Si el ruj.do de furor lanzado por los rurales que la compo
nian no hubiera sido bastante alto para hacerse oir, el acto
de Tbiers de poner á París á merced del triunvirato com
puesto de Vinoy el decembrista, de Valentin el gendarme de
Bonaparte y de Aurelles de Paladine el generaljesuita, no
hubiera dejado duda alguna acerca de lo que contra el pue
blo se tramaba. Pero mientras no esponian descaradamente
su verdadero propósito de desarmar á París, las conspirado
res pedian á esta ciudad que entregara las armas con un
pretestri que era la prueba mas evidente y mas palmaria de

suoecmailaTfébiers que la Artillería de
a

la Milicia Nacional de Pa

rís era del Estado y debla volver á él. La verdad era esta :
desde el mismo dia de la capitulacion por la que los prisio
neros de Bismark entregaron la Francia al enemigo, pero
reservándose un numeroso cuerpo de tropas con objeto de
intimelar á París, este se puso en guardia. La Mili .ia Na
cional se reorganizó y confió su suprema direccion á un Co
mité central elegido por todos sus miembros, esceptuando
algunos que procedian de la antigua organizacion bonapar
tista. La víspera de la entrada de los prusianos en París, el
Comité central tomó las medidas oportunas para hacer tras
ladar á Montmartre, Belleville y La Villette los canones y
las ametralladoras que los capituladores hablan dejado
.abandonadaseekquellas piezas de artillería habian sido ad
quiridas por medio de una suscricion hecha entre los inda
viduos de la Milicia Nacional ; en la capitulacion del 28 de
Enero, fueron oficialmente recouocidas como propiedad par.

ticular y esceptuadas de la entrega general que de las ar
del gobierno debla hacerse á los vencedores. Thiers ca
recía de tal modo de pretestos para iniciar la guerra contra
París, que para encontrarlos tuvo que recurrir á la absurda
-invencion de que la ai tilieria de la Milicia Nacional era
propiedad del lastado.
El desarme de la artillería era evidentemente precursor
del desarme general de París, y por consiguiente, de la re
volticion del 4 de Setiembre. Pero aquella revolncion habla
pasado á ser el estada legal de Francia. La República, obra
de aquella, habla sido reconocida por eUeonquistador en la
capitulacioe. Antes de la capitulacion, la Repúbaca habia
sido ya reconocida por todaa las potencias estranjer as, y ea
nombre de ella se habla convocado la Asamblea nacional.
La revolucion de los trabajadores de París del 4 de Setiem
bre, era el únaco título legal de la Asamblea reunida en Bur
deos y del poder ejecutivo. Sin ella, la Asamblea nacional
hubiera seguido de nuevo el camino del Cuerpo lejislativo
nornbraelo por sufragio universal bajo -1 poder de los fran
ceses, no bajo el de los prusianos, y hubiera sido forzosa
mente disuelta por el brazo de la revolucion ; Thiers y sus
colegas hubieran tenido que capitular por medio de salvos
conductos firmados por Luis Bonaparte, librándose de hacer
un viaje á Cayenna.
La Asamblea nacional con sus poderes para arreglar las
bases de la paz que doble ajustarse con Prusia no era mas
que un intadente .le aquella revolueion cuyo verdadero de
fensor era el verdadtro pu-blo de París qee la había inicia
do, que habla sufrido un sitio de cinco meses, c3n todos los
horrores del hambre, y habla echado con su prolongada de
fensa, á despecho del plan de Trocho, la base de una obsti
nada guerra de defensa en las provincias. Y París no podía
menos de optar entre deponer las armas ante la insultante
órden de los esclavizadores de Burdeos y reconocer que la
revolucion del 4 de Setiembre solo significaba el traspaso de
los poderes de Luis Bonaparte á sus regios rivales, y seguir
adelante y continuar sacrificándose como campeo], de la
Francia cuya salvacion y regeneracion eran de todo punto
sin que un violento sacudimiento revoluciona
rio viniera it destruir por completo el estado político y so
cial que el segundo imperio habla establecido y llevado al
último grad de corrupcion. París diezmado por cinco me
ses de hambre no vaciló un momento.
Resolvió heróicamente correr los azares de una resistencia
contra los conspiradores franceses, y hasta con los mismos
prusianos, cuyos canones dominaban la ciudad desde los
fuertes de la misma. Sin embargo, el Comité central, ene
migo de la guerra civil en que precipitaban á París los boa
mas

imposibles

•

LA FEDERACION
bres de Thiers, continuó persistiendo en su actitud defensi
va, á peder da las provocaciones de la Asamblea, de las
usurpaciones del Poder ejecutivo y de las reiteradas amena
zas de concentracion de tropas en torno de la capital.
Thlers empezó la guerra civil mandando hacer al general
Vinoy, á la cabeza de un gran número de agentes de poli
cía y de algunos regimientos Je línea, una espedicion noc
turna contra Montmartre con objeto de apoderarse por sor
presa de los canones que la Milicia Nacional custodiaba en

aquel punto.

Todas sabemos que esta tentativa fracasó por la resisten
cia que opusieron los milicianos y per haber fraternizado
la tropa con el pueblo. Aurelles de Paladina tenia impresos
de antemano los bóletines anunciando la victoria del go
bierno, y Thiera habia preparado ya sus edictos y tomado
sus medidas para anunciar el golpe de
Estado. En estos
edictos, Thiers manifestaba su generosa resolucion de no
desarmar la Milicia, con cuya medida, segun él decia, esta
no podria menos de apoyar al gobierno contra los rebeldes.
De 30a,000 milicianos, solo unos 300 contestaron á este lla
mamiento y resolvieron apoyar al pequeno Thiere contra
ellos mismos. La gloriosa revolucion de loe Trabajadores del
18 de Marzo se hizo duena de París sin ninguna clase de
oposicion. El Comité Central ere su gobierno prOVISinnal.
Europa pareció dudar por. un momento si aquel cambio ra
dical de gobierno y aquella guerra eran una realidad ó eran
solo un sueno.
Desde el 18 de animo hasta la entrada de las tropas de
Versalles en la capital, la revolucion de los trabajadores de
París estuvo tan limpia de esos actos de violencia que ca
racterizan todas las revoluciones y contra-revoluciones de
la clase acomodada, que sus adversarios no encontraban
otra cosa que echarles en cara mas que el fusilamiento de
los generales Lecomte y Clemente 'nomás, y los sucesos de
la pieza do Vendimie.
Uno de los oficiales bonapartistas que tomaron parte en
el atentado nocturno contra Montmertre, el general Lecorn
te habla por cuatro veces ordenado al regimiento delinea
núm. al. hacer fuego contra un grupo de indefensos ciuda
danos reunidos en la Plaza. Pigale, y habiendo aquel rehu
sado obedecer le incr p6 duramente. Sus propios soldados,
en vez de tirar sobre las mujeres y los ninos, tiraron sobre
él. Los hebitos que los soldados adquieren estando á las ór
denes de los enemigos de la clase trabajadora no se pierden
el mismo momento en que dejan de estar en ellas. Estos
mismos hombres fueron los que fusilaron á Clemente

Thónnás.
El general Clemente Tehomás, antiguo sargento, entró en
los últimos tiempos che reinado de Luis Felipe en las ofici
nas del nuevo periódico repablicano Le Natimal con el do
ble carácter de editor responsable y espadaclain de aquel
periódico verdaderamente batallador. Como despues de la
revolucion de Febrero los hombres del Naoional subieron al
poder, la víspera misma de la carnicería de Junio convir
tieron al antiguo sargente en general, siendo este, como
Julio Favre, uno de los que mas contribuyeron á preperar
aquellas tristes jornadas y uno de los mas implacables ver

de los trabajadores. Entonces este general desapare
ció de la escena política para volver á aparecer en ella en
de Noviembre de 1810. El dia antes el gobierno de la defensa,
Preso en el Hotel de Ville, habla dado solemnemente su pa
labra á Blanqui, Flourens y otros representantes de la eles°
trabajadora, de que abdicarla el poder que habia usurpedo
en manos de una Commune libremente elegida por París.
En vez de cumplir su palabra, el gobierno soltó sobre París
los bretones de Trochu, que reemplazaron á 'os corsos de
Boneparte. Habiéndose negado el general Tamisier fi man
char su nombre haciéndose cómplice de semejante traicica ,
dimitió su cargode general en Gefe de la Guardia nacional,
y Clemente 'nomas entró á sustituirle. Mieatras desempefió
este cargo, en vez de hacer la guerra á les prusianos, se la
hizo á la Guardia nacional. Impidió su armamento en ma
sa, escitó á los batallones burgeses contra los batallones de
trabajadores, espulsó á los oficiales que nd eran afectos al
-plan de Trochu y tachó de cobardes á los batallones prole
tarios, á esos mismos batallones cuyo heroismo han admi
rado hasta sus mas acérrimos enemigos.
Clemente Thomas estaba orgulloso de haber reconquista
do su preponderancia de Junio c ono enemig.e persoeal de
la clase trabajadora. No muchos dias 'tutee del 18 de Marzo
pros.••ntó á Lefió, ministro de la guerra unplan suyo para
«acabar de una vez con la nata (la jlne Jleitr) de la canalla de
Paris.» ha comité central y los obeeroe de Paris son tan res
ponsables de la muerte de Clemente Thomas y de Lecomte,
que- mueieran
como la princesa de Galles puede serlo de
aplastadas muelles personas el día qiie entró en Lóndres.
El asesinato de los ciudadanos desarmados en' la Plaza de
Vendorne, es un mito de que Thiers y los rurales nada dicen
en la Asamblea, pero que senalan de continuo y con insds
tencia it los periodistas asalariados de toda Europa para que
lo propaguen. L4al hombres de &den, loe reaccionarios de
Paris, tembaron al saber la victoria del 18 de Marzo. Para
ellos era la senal de que el pueblo iba por fin á tomar la re
vancha': Velan levantarse delante de &los las víctimas que
habían inmolado. desde Junio del 98 ft Enero del 11. El páni
co que se apoderó de ellos fué su único castigo.
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guardias naciona

cutre ellos un in
escena cubierta de rewól
evidente de que la mente

festacion habla sido de ciudadanos desarmados.
Cuando el 13 de Junio de 1819 la guardia nacional hizo
una manifestacion verdaderamente pacifica para protestar
contra el asalto de Roma por las tropas francesas, Changar
nier, entonces general del partido de órden, mereció los
plácemes de la Asamblea nacional, y muy especialmente de
51r. Thiers, por haber salvado la sociedad, lanzando todas
las tropas contra aquellos hombres indefensos, para que

dispararan
sus

contra ellos y los

faure presentó en seguida

aprobacion de
tos,

atropellaran bajo

los

pies

de

cabellos. París estaba entonces en estado de sitio. Du
(Jueves

nuevas

la Asambiea. A estas

proscripciones,

leyes de represion á la
siguieron nuevoe arres

un nuevo

reinado del

tet.r.

la clase del pueblo esto pasa de un moiTo muy
distinto. Por su repugnancia á continuar la guerra civil
principiada con !a tentativa de los testaferros de Thiers con
tra Mootmartre, el comité central se hizo culpable de una
falta enorme, cual es la de no haber ido inmediatamente
contra Versalles, que en aquellos momentos carecia entera
mente de fuerzas, y haber puesto fin de una vez á las cons
Pero

en

El lunes 18 por la tarde tuv) lugar en las casas consisto
el rey, uno de esos actoa que lastiman
y repugnan la conciencia del observador, y que La Crónica,
periódico ministerial y a-ver/letal de Barcelouti, llama cere
monia interesante y conmovedora.
Nos referimos ai acto de la entrega por el rey de veinte lo
tes de 500 pesetas cada uno entre veinte y nueve personas
de ambos sesos, lisiados en fábricas ó talleres de esta-capital,
y digasenos si aquellos desgraciados, al presentarse ante
los verdaderos opulentos, con una limpieza figurada 6 pres
tada, no causaban repugnancia al alargar la mano para
percibir una miserable ameana de aquel dispensador de
gracias y mercedes.
Hé aquí ahora, para que sea completo el cuadro, los nom
bres y el género de desgracias sufridas por veinte y nueve
de los cuarenta y un desgraciados qué pretendieron premio:
Rosa Mallolins y V119, a la que en diciembre de 1853 tra
bajando en un taller de sombrerería una máquina de cortar
pieles cogió la mano izquierda a consecuencia de lo cual
sufrió la amputacion del brazo.
Rita Maristany y Colominas, que en 15 de abril de 1858
sufrió una desgracia en la fabrica de don Jaime S'apera,
quedándole una deformidad que le imposibilita para el

riales, presidido por

trabajo.

piraciones de nuera y sus rurales. En lugar de obrar así,
in Sao y Almireu, que quedó paralítico en 1858 por
permitió al partido de órden probar de nuevo sus fuerzes habérselo venido encima un- gran peso al descargar una
el 26 de Marzo, día de la eleccion de la Commune. Aquel dia
galera en la febrica de-don Vaienthe Esperó.
los burgeses cambiaron en las alcaldías de Paris palabras
Angela Bernadolta, que sufrió la amputacion de la mano
de conciliacion con los trabajadores; pero en su Interior ha
Izquierda á causa de habérsela magullado en 1880 en la fá

clan solemne voto de eeterminarlos en cuanto se lea presa
brica de don Pedro Planas.
tase una ocasion propicia para ello.
Clara Paula Serra, que sufrió la pérdida del antebrazo iz
Ved ahora el reverso de la medalla. Thiera abrió su se
quierdo en el batan de la fabrica de don Bartolome Gis
gunda campana contra París a principios de Abril. Los pri
pert.
sioneros parielensee que llegaron l Versalles, eran objeto
Francisco Ferrer y Mateo, inválido para el trabajo por ha.
de toda suerte de insultos y atropellos. mientras Ernesto béraele caldo una viga encima del cuerpo en 1868 trabajan
Picard, con las manos en los belsillos, daba vueltas á su al
do en la construccion de una casa.
rededor burlándose de ellos, y las esposas de Thiers y Fa
Antonio Sal y Albafull, qua sufrió la amputacion de una
vre, en medio de Sus damas de honor (?), aplaudían desde
mano.
los bacanes los insultos de la canalla de Versalles. Los sol
1 Antonia Alba, á la que tuvo que amputársele algunas fa
dados de linea que calan en poder de los versalleses eran fu
silados á/migre fria; nuestro valiente amigo el general Du
F
cisco Bertran, huarfitno, fa quien en 1860 se amputó
val, fundidor de hierro, fue fusilado sin haberse llenado la la mano izquierda y ein dedo de la derecha.
menor formalidad. Gallifet, ese marido celoso guardador de
Carlos Perotti, á quién se le amputó el brazo derecho.
su esposa' mujer célebre por su dingun reparo en presen
Vicente Salvadó, que sufrió amputacion de la mano de
tarse en lea orgías del segundo imperio, se jactaba en una
proclama de haber mandado fusilar á algunos guardias na
Badillo T'iban, á quién se amputó la izquierda.
cionales con su tenieute y capitan sorprendidos y desarma
Hamon Vilardebq, que perdió la vista y tres dedos de la
dos con sus cazadores.
mano izquierda.
El fugitivo Vinoy fu é propuesto por Thiers para la Gran
José Sala, que perdió el brazo derecho.
Cruz de la Legion de Honor, en premio de su iSrcien de no
Juan Bautista Torner, e: izquierdo.
dar cuartel á ninguno -de los soldados de línea que se co
José Ciouzalez, el derecho.
gieran en las filas de los .ferleruies: El gendarme Desmaret
Espiridion Conm Juncosa, que quedó inútil de ambas ma
fue condecorado por haber asesinado traidoramente el inde
nos y algo afectado en las funciones mentales.
fenso y ya prisionero Flourens, á ese mismo Fiourens que
Juan Borras, que quedó ciego limpiando una caldera de
el 31 de Octubre de 1810 habla ealvado la vida á loa princi
vapor.
pales miembros del gobierno de la defensa.
Cristina Olió, que sufrió la amputacion del brazo de
Mr. Thiers esponla triunfalmente en la Asamblea nacional
los que particularmente contribuyeron II estos asesinatos.
Torrents, la de la mano derecha.
Con la orgull /tia vanidad de un Tom-Thum parlamentario,
Francisco Vilellas, del brazo derecho.
se permitia desempenar el papel de un Tamerlan; negó
José Soler, que á consecuencia de una contusion en el pié
que los rebeldes tuviesen el mas mínimo derecho it ser tra
sufre una enfermedad escrofulosa calificada de incurable.
tados como beligerantes civilizados, así ~tiemblen el de
Lorenzo Carbó, ciego.
recho de neutralidad para sus ambulancias. Nada puede
Francisco Salsas, inútil para el trebeje,
darse mas horrible que aquel mono que pocha por fin satis
Blas Casanovas, que sufrió la anaputacion del brazo de
facer cumplidamente durante algun tiempo sus instintos
de tigre, como dijo Veltaire.
e Roca que perdió el brazo derecho.
Despues del decreto de la Commune, del 7 de Abril, orde
que perdió el izquierdo.
Antonio
nando las represalias y diciendo que su deber era «prote
Esteban Pena, el derecho.
ger á Paris contra las salvajes hazanas de los bandidos de
Francisco Foich, idem.
Versalles, y pediewojo por ojo, diente por diente,» Thiers no
Réstanos consigear un acto de solidaridad que ha tenido
prisioneros,
cesó en sus bárbaros tratamientos contra los
lugar entre estos veinte y nueve antiguos trabajadores.
sino que continuó insultendolos en sus Boletines en estos
be presenteron 41 solicitudes que, examinadas, quedaron
términos: «Los- hombres honrados nunca han contemplado
reducidas á 29 por no tener las restantes, condiciones exi
un aspecto mas degradante de la degradada democractit;»—
gidas en el programa. Con todo, el número de los solicitan
hombres honrados como l'hiera y sus colegas. El fusila
tes &Acedia del de los donativos ofrecidos, y siendo todos
miento de los prisioneros fue suspendido por nigua nempo.
aquellos ecreedores á la gracia ofrecida se dispuso que la
Sin embargo, apenas Thiers y sus generales decernbristas sueste decidiera á quiénes de entre los
debiau adjudicar
creyeron que el decreto de la Commune sobro represalias se los 20 lotes.
era una vana amenaze, y que pesaba solo sobre los gendar
Hecho así, y comunicado el resultuado á los preteudien
mes espías cogidos en leales disfrazados de guardias nacio
tes, no quisieron los agraciados que nueve de sus compa
con
ma
nales, y sobre los agentes de policía sorprendidos
fieros* se viesen 'privados de ausilio, y convinieron en que
terias incendiarías, empozaron de nuevo á fusilar prisione
el Importe total de los 20 lotes se distribuyese á prorata en
ros por pelotones y no volvieron á interrumpirse los fusi
tre los 29 aspirantes.
-

angreasti

reehaU

•

reJeahoini.

Cali:inste

29

lamientos.

donde se refugiaban los guardias nacionales
cercadas por los genlermes, inundadas con petróleo
eran
(que estaba aprovisionado desde los primeros tiempos de
esta guerra), y entonces prendlan fuego á ellas, llevándose
algunas veces los cadáveres á carros por la ambulancia de
la Prensa en Ternes. El 25 de Abril, habiéndose rendido
á los cazadores de cnballería en Belle-lipine cuatro guardias
nacioneles, fueron fusilados en el acto, y- uno destines de
eatas
otro, por el cejaran, digno émulo de Gallifet. Una de llegar
cuatro víctimas, Schef(er, dejado como muerto, pudo
arrastrándose hasta los puestos avanzados de los prusianos,
donde denunció este hecho delante .de una comision de la
Communa. Cuando Tolain interpeló al ministro de la Guer
Hasta les mismos agentes de policía, en vez de ser desar
publicó sobre aquel
ra sobre el informe que esta comision
enados y encarcelados, como debian haberle sido, tenian las
hecho los rurales ahogaron su voz, librando con esto de
puertas Je Paris abiertas de par en par para retirarse libre
contestar á D.M. Hubiera sido inferir un insulto al «glorio
mente á Versalles. Los hombres de &den, no solo no fueron
El tono insolente con que
posesionarse
de
y
so» ejército hablar de sus actos.
que
pudieron
reur
irse
desarmados, sino
anunciaban
el acuchillamiento de
Thiers
ciudad.
boletines
de
priecinpales
el
centro
de
la
los
algunos de los
puntos en
en Moulin•Saquet, y
Esta tolerancia del comité central, esta magnanimidad del los federales sorprendidos durmiendo
ejército de los trab ijadores, este singular contraste con lo los fusilamientos en mama de Clamad, crispan los mismos
nervios del no muy sensiole Times de leóndres.
que en semejantes casos acostumbró hacer el partido de ór
Pero todos estos odiosos ateutados no son mas que los
den, fué interpretada por este como síntomas de debnidad.
simples preliminares de las atrecidades cometidas por los
De aquí el que tratara de realizar por medio de lo que lla
bombardettdores de Paris y los promovedores de esta rebe
maba una manifestacion pacífica, lo que Vinoy no habla po
ametralladoras.
lion de esclavizadores protegida por la invasion estranjera.
y
conseguir
con
sus
canones
sus
dido
la
ciudad
una
En medio de tod is estos horrores' Thiers olvidado de sus la
de
los
barrios
ricos
de
El 22 de Marzo salió
Haekeren,
rnenteciones parlamentarias sobre la terrible responsebili
figureban
las
turba de dandys, á cuyo frente
dad que peseba sobre sus pequenas &tímidas, se ~alelo
de Pene y otros no menos edictos al
Goetlogon' Enrique
risb t en sus hoestines de que la Asamblea continuaba tran
imperio. 13aje el cobarde pretesto de una manifestacion pa
y probaba con sus continuas fiestas,
cífica, esta canalla, armada secretamente con 'el Punal del quilamente sus sesiones,decembristas,
ya con los príncipes
asesino, maltrató y desarma á las patrullas y centinelas ya con los generales
lo mas mínimo,
que encontró en su camino, y al desembocar de la calle de alemanes, que su digestion no se tflrbaba
ni aun con el recuerdo de los manes de Lecomte y Clemente
la Paix, Ii los gritos de !abajo el comité central! !abajo los
Thomás.
-asesinos! !viva la asemblea nacional! trató de romper la lí
nea que formaba la guardia nacional para apoderarse por
sorpresa de los princ, peles cuarteles que esta ocupaba en la
CUADERNOS DEL TRABAJO
plaza de Vendome. Habiendo disparado los Manifestantes
algunos tiros de pistola, se les hicieron las intimaciones de
costumbre, y viendo que estas no producian efecto, el gene
No ha sido del todo infructuosa la venida á esta capital
ral de la guardia nacional mandó hacer fuego. Entonces hu
el jefe del Estado, pues nos ha valido ver desenterrada antes
yeron en precipitada fuga aquella cáfila de necine' que cre
de tiempo una robusta página del gran libro le la Mula so
yeron que la mera presencia de su respetabilidad había de cial, en la cual se atropellan los pecados cometidos por un
industrialismo feroz, por un aglotisrno de mala sangre que
-producir sobre la revolucion el mismo efecto que las trom
petas de Josué produjeron sobre las murallas de Jericó. En formará época en la burgesta.
Las

casas

411$

•
•

Nos escriben de Olot que los carpinteros y ebanistas se
declararon en huelga. Reclaman dos reales mas por jornal,
y están resueltos Ano volver al trabajo hasta cansegeir tan
justa pretension. Por ahora van dando muestras de ello,
puesto que hace quince dias que están en huelga, y no

piensan en

ceder.

Celebraremos que consigan pronto lo que desean tan dig

namente.
•

Al

aquí lo que á propósito de hl:migas encontramos en el
penúltimo número de La Bazo, de Sevilla:
«El gremio de Cordeleros se encueltra en huelga aislada
lié

y que

e invenientes. Lo sentimos porque
Asociados hubieran visto mas des
pacio el paso que están dando y se encontrarian segura
mente á otra altura. jipa aconsejamos no de-atiendan la lec
clon que hoy aurendn, y ei quieren emanciparse verdade
ramente, acudan á la Internacional do los Trabajadores.
no

dará re-iuttitiloe

trata de

se

trabejedores.

•

•

todavía lo que sobre huelgas encontramos en El
Vails:
«De San Ginés de Vilasar nos ~fiesteo que están ya co
locados todos los trabajadores que se balitan declarado en
huelga por no ser atendida la justa reclainacisn del artículo

aquí
Tejedor de
Ha

en

cuestion.

Tambien nos manifiestan que la operacion de los driles
del fabricante iletrany ha quedado felizmente terminada,
conformándose dicho fabricante con el precio de la demanda

presentada.

en

El fabricante Jaime Vives (a) Garbet de la misma , tambi
ha aumentado el precio de los driles en seis y ocho reales

pieza.
La huelga de

los trabajadores de Teyá sigue en el mismo
queriendo conform Irse el fabricante con el justo
precio reclamado, habiendo otros fabricantss á no mucha
distancia que hacen elaborar el mismo artículo á mas precio

estado

,

no

que el que dicho fabricante paga.
Sabemos temieren que trata de trasladar la fabricacion A
otra poblacion si no se le transige en la demanda presenta-.
da; pero le advertimos caso que sea verdad, que la idea social
de
se estiende por todas, y tenemos una precisa obligacion
vigilar los que Con tanto empeno tratan de ridiculizar la

LA FEDERACION

4
j usta demanda de los que le han ayudado á enriquecerse.
De Prats de Llusanés nos manifiestan que ha quedado fe
lizmente terminada la cuestion que tenian pendiente con el
fabricente Manuel Fu ter, presentándose una comision de
trabajadores y cediéndoles lo que con justa razon se le

pedia.

Continúan sosteniendo la huelga los trabajadores de Ber
ga; no nos podemos figurar que los fabricantes en cuestion
de la citada pobladora fuesen tan desconsiderados no acce
dieneo al mezquino aumento que se les pide, que es de cua
tro reales por pieza. Y para que el público se entere de la ne
cesidad de la demanda, los padres de familia que estaban
colocados en los telares declarados en huelga, sepa que tra
bajando toda la semana sin poder perder un iestante de
las 14 horas diarias pue ocupaban en el trabajo, todo lo
mas que saltan ganando era de treinta o treinta C103 reales
semanales.
Ultimemente recibimos de San Ginés de Vilasar la noti
cia de que la huelga que estaban sosteniendo con el fabri
cante Juan Vives (a) Garbat en el género de cuties ha que
dado terminada, conformándose en alimentar en algunas
anchuras la demanda presentada y retirar otras que por el

presente no

le

convienen.

Los obreros han alcanzado diez pesetas de aumento por

pieza.»
Nuestros compafierosTobe y Sentinon se hallan felizmen
te en libertad. Dernosles por ello nuestra mas cumplida en
horabuena.

La sociedad general de los obreros y obreras de Turin aca
ba de invitar á todas las asociaciones de trabajadores de Ita
lia para asistir á la fiesta de la apertura del istmo de Suez,
y á aprovecharse de esta solemnidad oficial para darle un
carecter de internacionalismo.
—Siete sociedades obreras de Rávena acaban de adherirse
en estos términos á la Internacional.
»La asociacion republicana de Rávena declara que la Aso
ciacion Internacional de los Trabajadores es el único medio
para poder reunir á la lemocracia del mundo entero, y con
ducir h los pueblos al triunfo de la justicia y á la obten
cion del bienestsr general.»
—Un nuevo órgano de la Internacional—II grito del Popo
lo—vase a fundar en Florencia.
HINAMARCA.

La estension del movimiento obrero toma un acrecenta
mienle, de feliz presagio en este momento, en Dinamar
ca, que está en su período de organizacion. Acaba de fun
darse un órgano—El Socialisten—que contiene escelentes
resefias.
«En Dinamarca

tambien, dice,

la Internacional ha esten
dido su actividad. Pero el carácter danés es lento y circuns
pecto, y ha querido aaeg-urarae antes, si hubia una nueva
tentativa de parte de las clases distinguidas para elevarse
por la ayuda del obrero y vivir á sus espensas.
»Los acontecimientos de estos últimos tiempos han pro
bado al proletariado que no solamente son los obreros que
han tomado ellos mismos en sus manos su causa, sino tam
inen que la fuerza y la organizacion, estas condiciones in
cffspensablss del buen éxito, están entre ellos en medida

suficiente.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

es tiempo, pues, que nosotros tambien, miembros da
del cuarto estado, mostremos que estamos prontos á
unir nuestros esfuerzos á los de nuestros hermanos para
conquistar la posicion que nos pertenece en la sociedad.»
Hace mucho tiempo existi.n en Dinarmarca sociedades
obreras llamadas de economia doméstica; pero estas no pasan
do ser simples sociedades de consumo, patrocinadas y re
gentadas por burgeses, que dejando á un lado á sus bienhe
chores, irán pronto á engrosar las filas de la Internacional.
El entusiasmo es grande. en favor de nuestra Asociacion.
Testimonio de ello es que un Congreso de las sociedades de
economía doméstica, que son en número de 68, no ha pedido
reunir mas delegados que treinte. Bien pronto esperamos
contarlas todas bajo nuestra enserie.
ESPANA.
Sabemos que en Valencia tuvo lugar el domingo último

»Ya

neses

INGLATERRA

De otra manera que llamando á los socialistas incendiarios
ocúpese Inglaterra de la cuestion social. Hoy por medio de
discursos y manana tal vez por medio de actos es como se
trata de ganar allí á los obreros. M. Gladstone, actual pre
sidente del consejo de ministros, pronunció hace algunos
dias ante los obreros de Whitley un discurso, en el cual
atacó duramente á Ips periódicos reprmentantes de la rique
za y llamó al siglo xix el siglo de los obr eros
A continuacion de este discurso del jefe del partido whig,
los torys, no queriendo ser menos, formularon el programa
siguiente, dirigido á la clase obrera:
1.0 So facilitarán á los obreros los medios de obtener una
casa sólida y elegante con jard in para dida familia.
2.° l'ara atender á este resultado, se organizará la admi
nistracion de los condados, ciudades y pueblos, que ten
drán el derecho de adquirir terrenos comunales anexos á
las sociedades obreras.
3.° La duracion de la jornada de trabajo en toda Ingla
terra no pasará de ocho horas.
4.° En todas las Comunas se establecerán escuelas de
ciencias prácticas y escuelas profesionales para uso del
.

pueblo.
5.°

En todas las localidades se establecerán sitios de re
y parques prácticos.
6.° Se estelecerán asimismo en todas las localidades
mercados públicos, que abastecerán al por menor de todos
*los artículos de consumo á los mismos precios que al por
mayor. Un banco popular centralizará los ahorros de los
obreros.
'7.° Varios servicios públicos análogos á los correos se
establecerán para las necesidades del servicio público y par
ticular.
Los lores se han encargado de someter este programa al
Parlamento en la próxima legislatura is condicion de que
los trabajadores apoyen al vertido tory.
Pero los trabajadores están distantes de todos los parti
dos. Si estas reformas son justas, ellos tienen derecho á
ellas, sin quedar reconocidos á riadie. Que empiecen á apli
carlas, dicen con razon, y despues ya veremos lo que debe
mos hacer.
La huelga de Newcastle se estiende de nuevo, despues
que parcela tocar á su fin. Es la mas imponente que ha te
nido lugar hasta aquí: mas de 65,000 obreros han tomado
parte en ella, que dura desde hace mas de tres meses. En
vano los patronos se han coalit,ado para hacer venir obreros
belgas, daneses, suizos' holandeses y suecos; en cuanto és
tos supieron que se les habia mandado á buscar para llenar
el puesto de los huelguistas, rompieron sus tratos y se vol
vieron á sus respectivos países. La burspesía está asustada,
y uno de sus órganos, El Alorni.ig P3st, esclama contris

tado:

maquinistas de los distritos del Tyne
es una de las mas importantes luchas que hemos presencia
do entre patronos y obreros. Por perte de estos ha entrado
huelga de

los

accion un nuevo elemento. La «Asociacion internacional
de los trabajadores», que ha probado que poseia bastante
autoridad y ámplios recursos para limitar el conflicto á los
directamente interesados, y para privar á los patronos del
socorro que podían esperar de la importacion de brazos, ya
sea del estrangero, ya sea de otros puntos de Inglaterra. La
facilidad con que la Internacional ha derrotado á los patro
nos de r•eweastle y de Gateshead es quizá el rasgo mas no
table de la huelga del Tyne. Esto merece ser estudiado co
mo Lna prueba de la completa organizacion de
la Interna
cional, de la influencia que ejerce, y de la sumision con que
su
es ot edecida
consigna. Jamás habian sufrido los patro
nos tamana derrota 1.1 querer importar en sus talleres tra
en

bajadores estranjeros.»
Este periódico tiene razon esta vez : los obreros triunfan,
en efecto, y los que no han tomado parte todavía en
la lu

cha,

se preparan á hacerlo. Los obreros que trabajan en las
minas de piedra de Leeds y los marmolistas de la rn,sn a
ciudad se han tembien asociado estos días á la liga de las
nueve hrras.
En fin, en un meeting celebrado por los delegados en re
preseetacion de 25,000 trabajadores en las minas de hierro
y de carbon de los distritos de Noumouthshire y del conda
do de Ganes, se ha acordado por unanimidad pedir un au
mento de 10 por 100. Si no se atiende á su reclamador), la
huelga tomará bien pronto proporciones nunca vistas.
Por lo que se ve, el movimiento obrero en Inglaterra es
considerable y característico. Es el fenómeno de !a verdade
ra revolucion, que se opera pacíficamente y sin
sacudidas.

Se levanta

Italia una verdadera cruzada contra el dic
tador pontífice Mazzini. Una multitud de periódicos repu
blicanos socialistas toman contra él el partido de la Inter
maelonae Estos son el Gazettino rosa, de Millar); la Plebe, de
Lodi; el Proletario Italiano, de Turín; el Libero Pensatore; el
Satanfís; L' Eguaglianza, de Giegenti; Apostolato, de cata

lela;

dad,

de datos.
—Se está haciendo una activa propaganda en Tortase,
Reus y Tarragona da la cual esperamos antes de poco felices
resultados para la causa antiesclavista del proletariado.
De Montesquiu manifiestan á El Tejedor que habiendo
ido á dicho pueblo une comision de trabajadores,despues de
oir sus buenos consejos de orgeuizacion social, y presentar

IRLANDA

El compaúero

fenianismo,

Donnell,

uno

de les

principales jefes del
consejo

ha sido nombrado miembro del

de la Internacional y secretario para Irlanda.

general

SUIZA.

A.

despecho

de las

persecuciones, los obreros
de Saint Gall sostienen siempre, y nada ha podido
abandonar la bandera de la Internacional, que cada hacerles
dia on
dea mas triunfante entodos los países.
numero:as

wakens~

Los mecánicos y forjadores de los caminos
número de 14,000, acaban de constituirse en de hierro, en
sociedad
den la reduccion de la jornada de trabajo á diez
horas,
El consejo de guerra de Marsella acaba de
condenar e em.
co anos de detencion al companero 13,ayer,
viejo de sesenta
anos, y á otros dos companeros á cuatro anos
de prisiun,
por haber formado parte de la Internacional.
BÉLGICA.
La huelga de los mecánicos continúa. Los
patronos con
sienten en acceder á sus demandas con agunas
cias; pero los obreros han declarado que no cederándiferen
ni un
ápice de sus pretensiones.
Los mecánicos de Bruselas están alentados por los
de
Amberes y de Lieja, de los cuales reciben socorros, y
por los
forjadores de Tayt, que se disponen á imitarles.
Los tejedores cle Bruselas y los cigarreros de Gante
se
cundan el movimiento de las diez horas.
-

ALEMANIA.

La Asociacion de los obreros reunidos de Berlin ha
en
viado á Newcastle la declaraeion siguiente:
«La huelga de los constructores de máquinas
de New
casfle, pidiendo que la jornada de trabajo sea de nueve
ho
ras, ha encontrado en los obreros de Alemania la mas per
fecta simpatía.
»La Asamblea hace un llamamiento á los sentimientos
honra de todos lbs trabajadores alemanes para que sostende
gan por todos los medios á sus hermanos en huelga
de In

glaterra.

carecemos

creo

«La

gran meeting público y de controversia en la universi
en el cual alternaron en la palabra respectivamente el
rector de aquella senor Perez Pujol, el catedrático de econo
mía política senor Moreno Villena, y el abogado senor Segu
ra , contra algunos de nuestros companeros de la Interna
cional.
En nuestro número próximo daremos pormenores de este
nuevo triunfo alcanzado por nuestra Asociacion , pues hoy
un

b, aumentar su número, siquiera seamos los
mas,
mudes y oscuros adalides de una causa qua
tiene en su apo.
yo la Justicia, la Moral y el Derecho.
Pobres hijos del trabajo, no poyemos adornar
nuestros
escritos con las galas retóricas, ni con los vanos
sofismas de
una falsa ciencia. Nuestras palabras,
dictadas
por
la
y la confiarsza que tenemos en el porvenir, serán verdad
el eco fiel
de nuestros sentimientos y aspiraciones de
nuestra
Ale_
ciacion, á cuyo seno llamarnos á todos nuestros comparen
ros de clase y de infortunio.»
Sentimos que la circunstancia de hallarse nuestro neme_
ro completo nos impida
dedicarle mas espacio. Diremos
sin embargo, que nos complacemos en ver
en él á un
comi
nero celoso defsnsor de la causa del proletariado,
y que
puede contar con nuestro humilde y leal apoyo.
Saludarnos con júbilo su aparicion.
ramos

en

el Romagnolo, de RáVeln;
!Pobre maestro!

etc.

—

les las ventajas que la asociacion produce, quedó constitui
da la sociedad y federados con eus demás hermanos de tra
bajo de las otras pobla-ion es, agradeciendo en,gran manera
la propaganda social que se les habla dirigid).
—Decia nuestro querido colega .La Razon del 10 del cor

riente :
« Sevilla.— Va.”}os individuos de la secceen de Oficios Va
rios de Sevilla se han reunido para fundar una escuela de
ninos y adultos , donde se dé una educacion completamente
social, sin mezcla alguna de preocupaciones. El dia 15 del
actual se inaugura dicho establecimiento, del que espera
mos muchos resultados.
»Los individuos que componen el gremio de Taponeros de
esta ciudad, tratan seriamente y á la mayor brevedad de ad
herirse á la Ascciscion Internacioral de los Trabajadores,
formando una seccion de su oficio.
»El gremio de Panaderos ha acordado reunirse, ademes de
las sesiones reglamentarias que celebran todos los miérco
les de diez á doce de la manana con el objeto de instruirle
en las doctrinas socialistas , de que tanto eecesitan los tra
,

,

bajadores.

» Cádiz.—Se levanta un gran espíritu socialista interna
cional en aquella ciudad y todo e preguntan y discuten.
Personas de reconocido talento abogan en aquella localidad
en favor da las regeneradoras ideas, y esperamos que todos
esos elementos, que estuvieran retraidos por nimiedades,
vengan á unirse á nuestros companeros de aquella federa
cion que con tanta abnegacion han resistido y resisten el
ataque de la oposicion. La ciudad de Cádiz en su clase tra
bajadora está llamada á ser totalmente internacional.
» Puerto Real.—Una cornision del Coesejo de la federacion
gaditana pasó esta semana pasada á Puerto-Real, secundan
do los deseos de los obreros de aquel puerto ; su activa pro
paganda y esplicacemes han decidido á muchos trabajado
res de aquella localidad á formar una Feccion Varia, para
despues ir formando la federacion. Congratulamos á unos y
á otros, y les deseamos el triunfo total de la justicia sobre
103 escombros de la tiranía y de la esplotacion.»
,

En el mismo periódico, correspondiente al 16, registra
lo que sigue :
« Arahal.— Parece que algunos trabajedoses de dicha po
blacion tratan de formar asociecion de resistencia y coope
racion solidaria, adherida á la Internacional.
» Carmotta.— Ya censta de 400 miembros, segein nos ase
guran, los que se hallan reunidos con objeto de ingresar en
nuestra gran Asociacion ; y si no lo han verificado ya, pare
ce ser, porque tratan de introducir algunas variaciones en
el reglamento típico, para que se acomode bien á una pelele
clon en la que la gran mayoría de los sócios son trabajado
—

rnos

agrícolas.
Sevilla.—Continúa la agitacion en esta localidad entre
todos los obreros, y son varios los oficios que se preparan á
ingresar en la Asociadion.
—El movimiento obrero del Ferrol es significativo: el nú
mero I.° del periódico semanal El Trabajo que hemos red
bidoees una prueba da ello.
res

»

De él estractamos los

siguientes párrafos.

«Muy raras son en verdad en Espana esta clase de publi
caciones, que, agenas á toda pelítica y á tecla religion, se
consagran esclusivatnente á la defensa de los intereses de
la clase obrera, y estudian la polucion de los mas grandes
problemas d a epoca presente: la eetincion del pauperismo
y del proletariado, la 4mm/uf& y la miseria. A penas llegan
á media docena los periódicos que se dedican á este objeto,
y siendo tan necesaria su existencia, nosotros nos apresu

'Periódicos Socialistas.

La Voz del Trabajador, (Valladolid) órgano de la
Asociacion
Internacional de Trabajadores quincenal, 4 rs. trimestre.
La Emancipacion, (Madrid) semanal, 4 rs.
trimestre.
La Razon, (8evi1la) periódico ateo y socialista,
semanal, 6 rs.
trimestre.
Lez Cahiers du Travail, (Lieia) órgano de las secciones
Internacional, semanal, 2'50 fr. trimestre, franco de porte. de la
Egalité, (Giuebra) o-guío de la Internacional de la Suiza
roma nda, q aincenal, 6 fr. al ano, franco de
porte.
nsernationale, (Bruselas) órgano de las secciones belgas,
semanal, 10 fr. al ano, para Espana.
La Liberté, (Bruselas) diario, 13 fr. trimestre,
franco de porte.
De Werker, (Anvers) órgano de las secciones
flamencas, sema
nal, 5 fr. al ano.
Le miealsea,a, (Verviers) órgano de las secciones
de la Vallée
de la Vesdré, semana1,3`.af) fr. al ano, sin franqueo.
Le Droit, (Lode,linsart) órgano de las secciones de
Charlerol,
sernanal.Ofral afl
Le Réveil, (eeraing) semanal, 6 fr. al ano.
La Voix des Ecoles,
(Bruselas) órgano de los estudiantes, se
manal, 10 fr. al ano, franco de porte.
Asmodée, (Amsterdam) periódico satírico socialista, semanal.
De Werkman (Amsterdam) órgano do las secciones holandesas,
semanal
De Toeeemst, (La Haya) periódico de gran teman°, biseminal.
De Vryheid, (La Haya) semanal.
Der Volksstaat, (Leipzig) órganodel partido democrático socia
lista obrero, y de las asociaciones internacionales, bisemina1,1
rs. trimestre.
Der Volkswille, (Viena) sen',anal,7 rs. tr:mestre.
Die Tagwacht, (Zurich) semanal, 12 rs. al ano.
Der Vorbote, (Gineb-a) órgano de las secciones alemanas de
la Suiza. mensual, 2 fr. al ano.
La Voce del Popolo, (Lentini) revista quincenal de filosofía y
socialismo, 8 fr. ai ano.
Internazionale, (Nápoles) periódico diario, suscricion para
Espana 1;8 liras anuales
The Practical Idealist, (Lóndres) órgano del progreso de la
asociacion
El Trabajo, (Fertol) semanal, 25 céntimos el número.
La Federacion, (Barcelona) semanal, 5 rs. trimestre, y 4 para
los obreros asociados.
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Coruna.—M. V.—Recibido 28 rs. por un trimestre y 11 rs.
por circulares.
Enguera.—J. S.—Recibido 8 rs., por las circulares.
Madrid.—F. 0.—Recibido 16 rs., por un trimestre de cua
tro suscriciones.
Llansá.—F. D.—Recibido 5 rs., por un trimestre.
Cartagena.—S. M. T.—Id. 5 id., id.
Las Cabafias.—J. S.—Id. 4 id., id.
Gerona.—E. de la C.—Id. 4 id., id.
Amer.—R. P.—Id. '7 id. por la suscricion que terminará
en 31 enero.
Valencia.—P. M.—id. 4 id. por dcs ejemplares actas que

remitimos hoy.
Alcalá de Guadaira.—E. C.—Id. 4 id., por un trimestre.
Valls.—A. R.—Id. 4. id., id.
Tarragona.—S. de A.—id. 4 id. trimestre 10.—J. B.—reci
bido 4 rs. por vuestra suscricion que termina en 30 de no

viembre.
Tudela.—F. M.—Id. 4 rs., por un trimestre
Cadiz.—Ciudadano S. del C. I.—Recibido 18 rs., por las
circulares, 2823 rs., por los folletos y 21'41 rs., por un tri
mestre de cuatro suscriciones y un mes de aumento en las
rnisroas.
Tortose.—A. E.—Recibido 8 rs., por un semestre de sus
cricion para P. S.
real
S. Pedro de Torelló.—J. B. y M.—Recibido 3 rs.; falta 1
para un trimestre de suscricion y 75 céntimos por un folle
to que os remitimos cuando hicisteis el pago del trimestre
anterior.

Imprenta «Catalana,»

de Obradora y adile, Petritaol, 6.

