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Sumerteiones y reelaimaselottes.—Calle de Mercaders , número
Barcelona.
—Las suscriciones se pa_ an por adelantado.
en las direcciones de las sociedades
Se suscribe tambien en las
obreras y en los kioskos, donde hay establecida la venta por números sueltos.
Se clara cuenta de las obras de las cuales se remita un ejemplar á la Redaccion.

principales librerias,

IMPORTANTE

En la conferencia regional de Valencia, celebrada del 10
al 18 del presente mes, 3e ha reformado la organizacion social
de la Internacional en Espana. En ella se han introducido
las reformas aconsejadas por la esperiencia de un ano de
práctica constante, sobre todo en lo que se refiere á la pro
paganda y á la resistencia.
Teniendo en cuenta la conferencia lo conveniente que es
hacer una gran tirada de esta organizacion, en la cual está
comprendida toda la de la Asociacion Internaciona', acordó
que se encargase de hacer dicha tirada la federacion local
de Barcelona. Teniendo en cuenta tambien que una sola fe
deramos) no tiene ella sola los fondos suficientes para cos
tearla, ac ird.5 la conferencia que las demás federaciones lo
cales constituidas, y las que se están constituyendo, hicie
para sus
sen el pedido de los ejemplares que necesitasen
secciones respectivas.
Las libretas, que contienen toda la organizacion social de
la regioe espanola, están hechas de tal modo, que sirven
para todas las secciones, sin diatincion de oficios, con locual
podrá tener cada asociacion su libreta, sin necesidad de
de que, como hasta aquí, tenga que hacer cada seccion una

edicion especinl.

Los pedidos se harán por conducto de los consejos de las
federaciones locales al Consejo de la federacion de Barce
lona.
Al

pedido acompanará el importe

del

mismo,

al

precio de

diez céntimos de peseta por cada libreta. Sin embargo de esto,
una vez hecha la tirada, se remitirán á precio de coste tan
tas libretas como del dinero remitido resultasen, que sien
do una tirada numerosa podrán darse á un precio ín
fimo.
Dirigirse á Juan Coll, calle de Mercadere, núm. 42, Barce
lona.
Nuestro querido colega internacional La Emancipacion de
Madrid publica la siguiente adicion al arlícum que publi
cára sobre estadística obrern, inserto en nuestro número
del 24 de setiembre último, sobre la cual llamamos muy es
pecialmente la atencion de nuestros lectores. Héla aquí:
«ADVERTENCIA IMPORTANTE
En el interrogatorio publicado en nuestro número 13 co
metimos una owision relativa á los aprendices, que es de
todo punto indispensable llenar. Los que coadyu s en á la for
mac4on de la estadística obrera que nos ocupa, deberán,
pues, contestar tambien á estas preguntas:
?Cuentos aprendices hay en cada oficio (localidad por loca

lidad)?

-ruanto tiempo dura el aprendizaje (oficio por oficio)?
se dá á los eprendices?
ácu 1 es su edad mínima?
Suplicamos á todos nuestros companeros que tengan muy
presente la importancia de esta estadística y que no la dejen
de la mano.—La Redaccion.»

?Qué jornal
•

LA ORGANIZACION DEL TRABAJO

La principal causa por que sufre la clase trabajadora en
todas las comarcas y en todos los países es la desargoniza
,

clon del trabajo.
El único medio para que el pueblo productor destruya de
esplotacion , que cual losa de plomo
una vez para siempre la
pesa sobre sus fatigadas espaldas , es la orgsnizacion del

trabajo.
Hoy, que la vanguardia del proletariado constituye la
grande Asociacion Internacional de Trabajadores , ha com
fuer

prendido la necesidad imprescindible de que todas las ener
para resistir con vigor y
zas productoras se organicen
gía las exigencias de los senores burgeses es necesario
que los trabajadores fomenten todo lo posible la organizacion
,

del trabajo.
Ea necesario comprender que toda organizacion que no
sentido nos dará un resultado opuesto al que se
sea en este
proponen' sus autores, si estos pertenecen á ia ciase obrera.

si ellos , como regularmente sucede, pertene
á la clase privilegiada, conocidos vulgarmente con el
nombre de políticos de pacotilla 6 charlatanes políticos, los
cuales hacen mas dano á los trabajadores que los comercian
tes-capitalistas, seguramente que satisfarán sus inmorales
deseos, porque en la oposicion y en el poder logran vivir á
eepeneas de sus admiradores, fi los que vacían el bolsillo y
embotan la inteligencia.
levita, tránsfu
No importa que digan esos proletarios de
gas del taller y aspirantes á empmadus, que su situacion es
tan pésima como la del trabajador, porque si esto sucede no
será porque ellos lo quieran , sino por la sencilla razon de
á conocer á los far
que el género abunda y el pueblo empieza
santes poilticos como conoce á los religiosos, y será preciso

contrerio,

cen

que vueiven á su cuotidiano trabajo, abjurando sus errores
y haciendo un arrepentimiento sincero de sus pecados mor
tales, á fin de que los trabajadores puedan considerarlos co
rno hombres honrados.
Lo que demuestra la verdad de nuestro aserto y el miedo
que tienen los politices á la organizacion del trabajo es la
tempestad que han levantado con sus sofismas y tonina ar
gumentos contra la Internacional, que es la destinada á rea
Hm. en este siglo esta organizacion, porque ella dará al pro
letariado legran fuerza que resulta de la union de muchísi
mas fuerzas parciales para trasformar el mundo, siendo la
palanca de Arquímedes que remueva los obstáculos tradi
cionales que se oponen á la real izacion de la Justicia.
El trabajo, ese supremo trasformador del universo que

Zrahajalurs.
Ibérica,

SE PUBLICA LOS

t.

OMIHGOS

1111 recio,. de exaserlelon.—En toda la Península
cinco reales trimestre, daz
reales semestre y retnte reales al .do; satisfechos por adelantado, y servidos á domicilio
—Los obreros asociados, cuatru reales trimestre por suscricion.—Los números
real.—Francia, por un
francos ó pesetas,
Italia Suiza ,
io-25,.
Alemania y Austria, 12 ;
Estados-Unidos, 16.

liáigica,

construye palacios del arte y de la iudustina, levanta monu
mentos que son la admiracion de las generaciones pasadas
y presentes; cruza la tierra por inedio de los caminos de hier
ro, trasmitiendo con In velocidad del rayo por el telégrafo el
pensamiento de los habitautes th diferentes climas y locali
dades; acorta las distancias abriendo canales y perforando
iemensas moles de granito, que con loa buques y con el va
por unza los mares, trasportando de un Mi./ ma al otro del
continente, los productos de la tierra, hijos del constante
trabajo de los obrerds agrícolas: por la falta de organizacion

se ven despreciados, sumidos en la ignorancia, en la miseria
y considerados corno la hez de la sociedad; y, si una pesto
del pueblo trabsindor es considerado ccmo merece; si hace
respetar Rus derechos; si se la considera, como es un deber
que sea considerado, el trasformados del universo, es, pur
gue comp endiendo la necesidad de la orgspizacion del tra
b jo, la practica hasta donde le es posible, y procura recoger
todos los resultados que son susceptibles de una gran idea
que se encuentra practicada por una minoría.
Es necesario que los obreros comprendan la ineficacia de
las organizariones puramente políticas, los fitlsos resultados
de esas tan decantadas revoluciones que solo tienen por ob
jeto el cambio de formas de gobierno, sin trasformar en na
da esta infame organizaclon de la sociedad , sirviendo sola
mente para satisfacer el medio personal de los entes sin té ni
eonc encia ; porque comprendiéndolo así, seria pronto un
hecho la organizacion del trabajo, y una realidad la emen
clpacion filosófica, económica y social del proletariado.
La organizacion del trab ijo es la organizacion de la Aso
clerion Internacional de los Trabejadores.
Esta organizacion, que es hoy la suprema necesidad del
siglo XIX, es necesario que sea el único y esclusivo trabajo
de todos los amantes de la humanidad, de los verdaderos de
fensores de la justfcie, que desean el triunfo de estas sobre
el parasitismo y la injusticia social.
Es necesario, pues, que los desheredados se organicen por
secciones de oficios, que se federen los grupos de cada loca
lidad, que se constituyan las federaciones regionales, y al
propio tiempo la unlon de los mismos; resultando de la or
genizacion de estas uniones la federacion universal de los
trabajadores todos, siendo un hecho la organizacion del tra
bajo para hacer por medio de ella la revolucion soeial, y des
pues de esta nos sirva para la produccion, el cambio , la en
senanza y todo lo que sea útil y necesario para que los hom
bres sean libres y dignos.

A continuacion insertamos la siguiente adhesion á la In
ternacional.
Companeros del Consejo de redacclon de LA FEDERAC1ON.
No podeis figureros el placer qus sentí, al ver que efecti
vamente el obrero tiene entre sus companeros de infortunio
personas inteligentes y adalides esforzados que, velando por
su interés y aspiraciones, defienden con denodad ) valor
los principios regeneradores de éste, para sacarle de la mi
serable postracion en que yace.
Nada valgo; mi insuficiencia, por decirlo así desarrollada
con las privaciones y el trabajo, en 25 anos que tengo, muy
poco he podido adelantar en esos focos de progreso y civili
zacion que alumbran nuestro siglo, y los que emanciparán
nuestra clase de su oprobiosa esclavitud; pero sin embargo
de no valer nada como inteligencia, puedo servir de apoyo en
la flagrante lucha que tendremos que sostener con nuestros
burgeses. Sí; neme cabe duda que despues de haber sentido
ya el sordo murmullo que contra ellos se levan ta, procurarán
por la férrea cadenadel despotismo, encadenarnos al yunque
de sus ambiciones; no me cabe duda que lucharán con de
sesperacion, porque en ello les vá la refulgente corona que
por tantos siglos ha cenido sus menee, y por eso, amigos
mioe, necesitamos ponernos en frente cuando nos provo
quee; que nuestras repartidas fuerzas se unan en un solo
cuerpo, y estoy seguro, segurísimo que, ni de arriba ni de
abajo, lograrán encadenar otra vez ni al derecho ni á la jus
ticia.
Para esto os he escrito, para esto deseo adherirme á mis
companeros, para esto anhelo decirles que nuestra causa es
la de nuestros hijos, que nuestra libertad es la suya; que
basta de martirio, de escarnio y de monopolio; que basta de
privilegios, de baldon y de crímenes; que basta, en fin, de
que nuestro sudor sea para ellos las perlas de esa corona re

fulgente.
Jóven soy, pero en mi corszon va he sentido las huellas
del sufrimiento; mi corazon ya se ha oprimido por esa mal
dita mano del abuso, y en él ha germinado el ódio para los
esplotadores del trabajo, para los agiotistas del obrero; y
por oso quiero que sepan que uno de mis brazos ea para el
suelo que me rift sus frutos, y el otro para hacerles cruda é
implacable guerra.
Aprovecharé gustoso cuando pueda, y corno este mismo
corazon me dicte, las columnas de La Fin:unamos para de
fenderme; porque al hscerlo por mí lo hago por mis herma
nos, lo hago por los que somos duenos de la naturaleza—esa
madre carinosa que siempre nos ha tendido los brazos para
que viviérnmns junto á su amante pecho, y de los que siem
pre nos ha apartado la ueurpacion,—para que ellos contri
buyan como yo, á que ni un momento mas se aprovechen
de nuestra debilidad, para ccger lo que á no,otros por
tenpee.

Sabed, pues, que podeis contar con un companero mas
que os desea salud y liquidacion social.—Víctor SaNcaez.
Leon 2d de Setiembre de 18'71.
El doctor Siebenhaar, vicepresidente de la audiencia de
Dresden, y uno de los mas ilustrados juristas de Sajonia dice

Holanda, 15•50;

en su

sueltos'.

9;

Inglaterra,

„

Manual del Derecho privado de Sajonia

(Leipzig 1871):

«El socialismo tiene razon cuando trata de quitar la dife
rencia que reina hoy entre los hombres, teniendo los unos
el derecho de enriquecerse por el trabajo de los otros, desti
nados á vivir en la miseria, afanándose por el Interés de los

capitalistas y eapeculedores.»
Está visto que en todas partes la

ciencia social trata de

buscar el medio de satisfacer sus necesidades mayor núme
ro de individuos sobre la base de la igualdad de derecho.
?Qué dicen ahora nuestros juristas, Jente reaccionaria al
la hay, sobre este desinteresado parecer de un companero

suyo?

LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA
MANIFIESTO DEL CONSEJO GENERAL DB LA ASOCIAMOS
NtL DF, LOS TRABAJADOROS

A todos los miembros de esta Asociacion

Estados-Unidos

en

INTstmaCio

Europa

y

en

los

En la manana del 18 de Marzo, Parlase levantó al grito de
l viva la Commune I » ?Que es la Commune que tanto preo
cupa el animo de los .burgeses?
Segun el Comité Central, en su manifiesto del 18 de mar
zo, la Commune significaba que «los proletarios de Parle,
cansadas de los enganos y traiciones de que la clase media
les habla hecho víctimas, bailan creillo llegada la hora de
salvar la situacion tomando en sus manos la direccion de
los negocios públicos... Que loa trabajadores hablan com
«

prendido que

su deber imperioso y su derecho absoluto era
hacerse duenos de su propio destino, tomando las riendas
del gobierno.» Pero la clase trabajadora no podía así de re
pente apoderarse de la máquina del Estado y hacerla servir

propósitos.
poder centralizado del Estado, con sus ruedas simul
tlineaa compuestas del ejército, la policía, la burocracia, el
clero y la magistratura, ruedas creadas con arreglo á un
plan de division sistemática y gerárquica del trabajo, tiene
su origen en los tiempos de la monarquía absoluta,
tiempos
8tl3

El

que la naciente clase media se servia de él cerro de un
poderosa en sus ataques contra el feudalismo. Sin
embargo, su desarrollo se vid entorpecido por toda suerte
de antiguas rem In isc -netas, por los derechos senoriales, los
privilegios locales, los monopolios munit ipales y gremiales
y las constituciones provinciales. La gigantesca sacudida
de la revcilucion francesa en el siglo XVIII destruyó
todas
en
sima

estas reliquias de los antiguos tiempos, purificando instan
táneamente el suelo social de los últimos obstáculos que
se
oponian á la construccion del edificio del Estado moderno
levantado bajo el primer imperio, Estado hijo á su vez de
les guerras de coalicion de la vieja Europa
semi-feudal con
tra la Francia moderna. Durante los regímenes que siguie
ron al imperio, colocado el gobierno bajo la
inmediata vigi
lancia de los pailamentos, esto es, bajo la Inmediata vigi
lancia de las clases propietarias, no solo fué el patio
caliente
de la inmensa deuda nacional y del agobiado
impuesto. con
el irresistible encanto de posi, ion, derqu. za y de patronaz
go; no solo fué el eje de atraccion entre las
fracciones rivales
y los aventureros de IA17 clases ricas; sino
su carácter
político cambió á la par que las condicionesque
económicas de
la sociedad.
A medida que los progresos de la
industria moderna se de
sarrollaban y estendian, se esteudia y desarrollaba tambien
el autagonismo de clase entre el capital y el trab jo; el Es
tado tomaba mas y mas el carácter de poler nacional del ca
pital sobre el trabajo, de una fuerza pública organ izada para
sostener la esclavitud social, de una máquina de despotis
mo de ciare.
Marcando despues cada revolucion sucesiva
una faz progresiva en el esfuerzo de
clase, el carácter pura
mente represivo del poder del Estado quedaba cada vez mas
de relieve. La revolucion de 1830, al transferir el gobierno
de las manos de los nobles á las manos de los capitalistas,
les transfirió tambien el mas remoto y directo antagonismo
de los trabajadores.

Los republicanos burgeses que, en nombre de la revolu
clon de Febrero, se apoderaron del Estado,
se sirvieron del
poder de este para los asesinatos de Jun lo, con objeto de con
vencer á la clase trabajadora
de que la república «social» no
era otra cosa que la
república asegurando su esclavitud so
cial, y á los realistas de la clase noble y de la clase burge
sa de que podiau dejarcon toda seguridad el
cuidado y los
sueldos del gobierno á los burgeses republicanos. in embar
go, &eones de su heróica hazana de Junio, los burgeses re
publicanos retrocedieron, desde la vanguardia á la retaguar
d a .leI partido de órden, partido compuesto de todas las
frac
ciones y grupos rivales de las clases proletarias, unidos
entonces por su abierto antagonismo contra las clases pro
ductoras. La forma mas adecuada para su gobierno de coa
licion era la república parlamentaria con Luis Bonaparte por
presidente; su régimen el terrorismo de la clase elevada y el
deliberado insulto contra la vil multitud.
SI la República parlamentaria, como decia
Mr. Thiers,
«los dividia menos» (se referia á las
diferentes fracciones de
la clase rica), ebria en cambio un abismo
entre esa clase y
la grau masa de la sociedad que no forma en sus reducidas
filas. Los obstáculos con que su propia division hablan con
tenido el poder del Estado durante los gobiernos anteriores,
desaparecieron con su tinion; y en vista de las constantes
amenazas del proletariado,
usaban ahora cruel y ostensible
mente del poder del Estado como de un arma
nacional de
guerra contra el capital y el trabajo. En su no interrumpida
cruzada contra las masas productoras no se limitaron tilIll
camente â investir al poder ejecutivo con poderes, cada vez
crecientes, de represion, sino que al mismo tiempo despojó
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LA FEDERACION
por

de todos

sus me lios de defensa contra el poder
mental habrían sido amputados, se habrian arrancado á una
vieja poden.parlamentario, la la Asamblea na autoridad que usurpa
premniueuciaseobre la eeciedad
tural. El poder ejecutivo en manas de LuiseRonaparre se vota sus legítimas funciones, para,devolveriat
.11a.3 aatealea res
Via5 contra ellos. El-heredero natural de la República del
ponsables de eeta sociedad misma. Ea lugar de decidir ca
partido de órden era PI segundo imperio.
da tres Ó seis arme qué miembros de la clase
eaomodada de
El imperio, con el golpe deegstado, como té de nacimiento, bian representar mal al pueblo en el Parlamento,
el
sufragio
por
sanciou
y
la
el
universal
espada por cetro, se gio universal habla de servir al pueblo, csnatituido sufra
co
apoyó en los trabajadores agrícalas, esa gren masa de pro munas, como un sufragio individual, para que cadaencual
ductores que no hablan tomado uua parte directa en la lu
desiguase en sus artes ú oficios los trabajadores y directo
cha entre el capital y el trabajo. Fiugió salvar Si la clase res. Y es bien sabido que las sociedades, corno los indivi
trabajadora destruyendo el parlarnenterismo y con él la no duos, en cuestiones de su profesion, saben dar á cada cual
uno

uno

ejecutivo,

á

su

ia

disfrazada utilidaddel gobierno de las clases propietarias.
Fingió garantir á las clases 'propietarias conservando su
supremacia económica sobre la ciase trabajadora, y tina!
mente, trata de unir todas las clases haciendo revivir Rn to
das ellas la crimera de la gloria Dacio lal. gn realidad el
imperio era la única forma ae.gebierno posible en aquel en
tonces, en que la burgesía habla ya obtenido, y la clase tra
bajadora no habla aun adquirido la faculta4 de regir los
destinos de la naden, y fué aclernado en todo el mundo
como el salvador de la sociedad. La sociedad burgeia, libre
de los cuidados políticos adquirió bajo su gobierno un des
arrollo no esperado ni aun por ella misma. Su industria y
su comercio tomaron proporciones colosales ; sus potenta
dos celebraron orgías cosmopolitas ; la miseria de las masas
se ocultó bajo le impudente ostentaeion de riquezes, de cor
tesauas y de un lujo desent enado. El poder del Estado, apa
rentemente superior á la sociedad, era á la vez el mayor es
cándalo do aquella sociedad y el verdadero foco de todas sus
corrupciones. La podredurnb-e del imperio, y la podredum
bre de la sociedad que él habla salvado, fueron barridas por
las bayonetas de Prusia, fatalmente arrastrada ella misma á
trasladar el sitio supremo de equis régimen de París á Ber
lin. El imperialismo es tambien la ultime y mas prostitui
da forma del poder del Estado que la sociedad nacieute de
la clase media habia comenzado á elaborar como uno de los
medios de su propia emancipacion del feudalismo, y que
hoy, ya en la plenitud de su poder, ha trasfermado ea uno
de los medios de esclavizar el trabajo al capital.
La antítesis directa del imperio era la Commune. El grito
de «República social» con que se inauguró la revolucion de
Febrero por los trabajadores de París, no e3presaba mas que
una vaga e3presion Meta una República que no fuera solo
la forma monárquica de la clase acomodada , y solo de esta
clase. La Commune era la verdadera espresion de aquella

República.

París, asiento céntrico del viejo poder gubernamental y
al mismo tiempo núcleo de la clase trabajadora francesa, se
1 wau tó en armas contra la intentona de Thiera y de los ru
rales de restaurar y perpetuar aquel viejo poder guberna
mental que les habla legado el mpe-lo. Paris pudo resistir
gracias á quP, de resultas del sitio, !labia suprimido el ejér
cito reemplázandolo can una guardia nacional cuya gran
mayoria está compuesta de trabajadores. Este hacho se tras
formó entonces en una institucion. El primer decreto de la
Commune declaró abolido el ejército reemplazándolo por la
guardia nacional.
La Commune se com pon ia de consejeros municipales (con
cejales) elegidos por sufragio universal en los diferentes
dist-itos de la ciudad, re inoasables y revocables en un bre
ve plazo. La meyoría do sus miembros eran, como
es natu
ral, trabajadores ó reconocidos como represeetantes de la
clase trabajalora. La Cornmune no era un cuerpo parlamen
tado, sino un cuerpo trabajaior legislativo y ejecutivo á la
vez. La policía, en lugar de continua- siendo un agente del
gobierno central, fué despojada de sus atribuciones políti
cas, y trasformada en un agente de la COMMUne responsa
ble y revocable en todo tiempo. Lo mismo eran los funcio
narios de todos los otros mame de la administracion. Desde
los miembros de la Cemrnune á bajo, el servicio público ha
bla sido dado h jornal, (worhmen's leales). Los uniformes y
los gastos de

representacion

te los altos

dignatarios

del Es

tado desaparecí ron con estos mismos dignatarios. Los car
gos públicas dejaron de ser propiedad particular é instru
mentos del gobierno central. La Cominune tenia en sus
manos, no solo la administracion municipal, sino todos
cuantas cargos habian dependido hasta eutonces del Estado.
Una vez abolidos el ejercito permanente y la policía, que
constituían la fuerza material del antiguo gobierno, la
Commune ansiaba destruir la fuerza espiritual de repte
sion, el poder clerical, declarando propiedad colectiva todas
las iglesias. Las oraciones fueron relegadas al secreto de la
vida privada para apecentar allí las almas de los fieles á imi
teclea de sus predecesores los ap53toles. Todos los estable
cimientos destinados á la instruccion se abrieron gratuita
mente al pueblo, libráradol, s al mismo tiempo de toda inter
vencion de la Iglesia y del Estedo. De modo que, no solo se
puso la educacion al alcance de todos, sino que hasta la
ciencia misma fué desligada de las trabas de que las preo
cupaciones de clase y 11 fuerza gubernamental la hablan
rodeado.
Los funcionarios judiciales fueron despojados .de aquella
falsa independencia que habia servido solo pera ocultar su
abyecto servilismo con todos los gobiernos, á quienes en
cambio ellos hebian tomado y violado el juramento de fide
lidad. Lo mismo que todos los demás funcionarios públicos,
los jueces y los magistrados hablan de ser electivos, res
ponsab es y revocables.
La Commune de París debla servir de modelo á todos los
grandes centros industriales de Francia. Una vez estableci
do el régimen comunal en París y en los centros
secunda
rios, el vetusto gobierno centraliza lo habria enteado tan
bien en el camino (111P COninC0 al gobierno directo (sell-go
vernement) de los productores. En un ligero bosquejo de
ganizacion nacional que la Commune no tuvo tiempo or
de
desarrollar, estahece claramente que la Comrnune hubiera
sido la forma poltica, lo mismo de los grandes centros que
de las mas pequenas aldeas, y que en loa distritos rurales
el ejército permanente hebrea sido reemplazado por una
milicia nacional, cuyo servicio duraria un tiempo
suma
mente limitado. Las cornmunes rurales
de cada distrito de
bien administrar sus intereses comunes por medio
de sus
delegados reunidos en Asamblea en la ciudad central
del
mismo, y estas Asambleas de distrito mandarían á su vez
diputades á la delegacion nacional reunida en París;
todos
los diputados serian revocables en cualquier
tiempo y es
tarle° ligados por el mandato imperativo de sus
electores.
Las pecas pero importantes funciones que quedaban
aun it
cargo del gobierno central no hablan de ser
suprimidas,
como intencionadamente
se ha propalado, sino que hubie
ran sido desempenadas por el
comunal y por sus agentes
responsables. La unidad dala neceen, lejos de romperse
con
la constitucion Comunal, se hubiera
organizado pasando á
ser una realidad por la
destruccion
del poder del Estado,
que pretende ser el representante de esa
diente de la nacion y superior á la nacion unidad indepen
misma de la cual
es solo una escrecencia parásita. Al
propio tiempo que los
eírganos meramente represivos del antiguo poder
guberna

el cargo para que

es mas apto, y si se equivocan, enmien
dan inmediatamente la falta. Por otra parte, nada estaba
mas lejos del ánimo de la COMMutte que la
idea de reempla
zar el sufragio universal con la
investidura gerárgica.
Sucede generalmente con las creaciones históricas com
pletamente nuevas que ea las confuude por sussaitagonis
tas con las formas mas anejas y olvidadas
da la vida social
con las cuales puedan
tener alguna semejanza. Así es que
esta Commune, t3a nueva y revolucionaria, que
ei
poder del Estado moderno, ha sido confundida conrompe
los Mu
nicipios ó Ccummunes de la edad media, que precedieron en
un prinwpio, y pasaron á ser lueg-0 la (puericia de
ese poder
del Estado moderno, ha sido confundida coa los municipios
ó Communes de la edad media, que precedieron en un prin
cipio, y pasaron á ser luego la esencia de ese poder del Es
tado. La constituciou Camufla' ha sido interpretada como
un propósito de
romper, por medio de una federacion de
pequeno3 Estados, tal CJMO la sonaron Montesquieu y los
Girondino3, esa unidad de las grandes naciones que, si hu
biera tenido éxito por la fuerza oalítica, seria hoy un pode
roso coeficiente de produccioa social. El antagouismo entre
la Cornmune y el poder del Estado se ha confuudidu con la
antigua lucha en contra de la contralizacton. Circunstancias
históricas de momento pueden haber cambiado de curso el
clásice desarrollo de la forma de gob.erno burgas, corno en
Francia, ó haber permitido completar, como en lugiaterra,
los grandes órganos del Estada central por medio de cor
ruptores consistorios, de consejeros agiotistas, de feroces

guardianes

de las

leyes

contra los

pobres

en

las

ciudades,

y de los cargos de magistrados hereditarios y vitalicios en
los campos. La constituclou Coman-al habida devuelto al
cuerpo social todas las fuerzas absorbidas hasta aquí por el
Estado parásito que vive a costa de la sociedad y entorpece
su libre movimiento. Por este solo acto la Commune hebras
iniciado la reoesnerecion de la Francia.
La clase media francesa de las provincias vió en la Com
mune el intento da restaurar la docnivacion que
ella habia
ejercido sobre las comarcas rurales en tiempo de Luis
Fi:al
pe, y que, durante el gobierno de Luis Napoieon, fue reem
por
plazada
el supuesto poder de estas sub .e las ciudades
centrales de sus distritos, y en ellas aseguraba por medio de
los trabajadores la natural garantía de sus intereses.
La verdadera existencia de la Cornmuue euvolvia, como
cosa corriente, la libertad muaicipal local, pero no tan lata
que pusiera en jaque el poder del Estado. Soto palita caber en
la cabeza de un Hismark, quien, cuando no ceta absorto por
sus intrigas de sangre y fuego, gusta siempre
de volver á
su antigua profesion de colaborador del
Kladeradatsch (pe
rtódtco satírico de Berlin), profesiou adecuada al calibre de
su mente; solo pocha caber en una cabeza tal, decimos, atri
buir á la Commune de Paris aspiracioues á imitar la consti
tucim muuicipal psusiana, que reduce el gobierno de las
ciudades á simplee ruedas secundarias de la mequina poli

tica del Estado, y que noca otra cosa que una caricatura de
la antigua orgainzacion mueicipal francesa de 1791.
La Cominaue trasformó ea una realidad el gobierno ba
rato, ese reclamo de las revoluciones bergesas, destruyen
do dos fuentes de ivagotables gastos: el ejército
permauente
y el funcionarismo del Estado. La existeucia de aquella su
ponla la no existencia de la monarquía, que es, á lo menos
en Europa, el obetaculo normal y el
indispeasable protec
tor de la eme rica; asentaba ia repúbiica sobre las bases de
las verdaderas instituciones demacráticas.
Pero ni un go
bienio barato ni la verdadcra república eran su objeto final.
El sinnúmero da sup sicionee que se han hecho sobre
la
Commune y la muitttud de intereses que creó en su faeor
demuestra que era una forma política completamente es

pasiva, difereute en esto de todas lea antiguas (orinas de
gobierno que habian sido eufaticamente represivas. Este
fué

su

verdadero secreto.

aa Coumnune era esencialmente
de •a ciase
de la lu
chado la clase productora con la ciase propietaria, última
ferina política conocida y centro de la cual debia realizarse
la emaucipacion económica del trabajo.
Sin esta última coud.cion, la Couetitucion comunal hu
biera sido un imposible, una ilusion. El poder potítico de
los proouctores no podia coexistir con su eselavittv
La Commune habría serv,do tambien de palanca
para desar
raigar las bases económicas sobre que se asienta la
existen
cia de las clases y el poder de ciase. Una vez
emancipado el
trabajo, cada hombre hubiera salo un trabajador, y 91 tra
bajo productivo habria dejado de sor un atributo de clase.
Cosa rara. A pesar de cuanto ea los úairnos sesenta anos
se ha dicho y escrito acerca de la
emancipacion del trabajo,
no se habia conseguido que los
trabajadores tornarán antes
de ahora en sus propias manos este asunto
con esa decision
que ha provocado á un mismo tiempo toda la fraseología
apologetica de los charlatanes de la presente sociedad
con
sus dos polos de capital y
salario servil, !como si la socie
dad capitalista estuviera aun en su puro
estado de virginal
inocencia, como si sus antagonismos no estuvieran aun
desarrollados, come si sus ilusiones estuviesen aun vivas,
COMO si no hubiesen puesto todavia en
evidencia su repug
nante prostitucionl !La Commune, esclaman ellos,
pretera
dia abolir la propiedad, base de toda
civiezacion! Si, seno
res: la Commune pretendia impedir que
la clase propieta
ria, con el trabajo de :os mas, constituyera la riqueza de
los menos. Quena la expropiacion de los
expropiadores.
Necesitaba hacer de la propiedad individual una verdad
transfarmando 109 medios de produccion; ia tierra y el ca
pital, que ahora son los principales instrumentos de escla
vitud y esplotacion del trabajo, en meros
instrumentos del
trabajo libre y asociado. !Pero esto ea el comunismo,
un co
rnuoismo imposible! Mas esos miembros de la clase rica que
un

gobierno

trabajadoraeconsecuencia

bastante inteligentes pera comprender que el actual
sistema de organizecion social no pue le seguir, y estos son
los mas, han sido los iniciadores y los mas acérrimos de
fensores de la cooperacion de produccion. Si la cooperacion
de proeuccion no debe continuar siendo un lazod un enga
no; si no es una anagaza del sistema capitalista, si las so
ciedades cooperativae reunidas deben regular la produc
clon nacional sobre un plan comun, tomándola bajo su
pro
pia inspeccion y poniendo término á la constante anarquía
y á las convulsiones peritidicas que
son la fatalidad de la
produccion capitalista, ?qué otra cosa seria, senores, el co
munismo, el posible comunismo?
La clase trabajadora no esperaba milagros de la Commu
son

ne. No quería en manera
a'guna la introduccion de
_por medio de decretos del pueblo. Sabia
utopia
que para llevar
á
auno su emancipacien, y
con ella la mas elevada
forma h
que tiende irresistiblemente la presente a
ciedad por sus
medios económicos, deberle saltar por encima
de numero
sos obstáculos y de
una série de procedimientos
para trasformar los hombres y la 3 cosas. No
históricos
que realizar, sino dar la libertad á los elementostenia ideales
de
sociedad de que está prenada la misma sociedad la nueva
burga
caduca y arruinada. La clase obrera, plenamente
con veuem-a
de su mision histórica y con la hereica
resolucion de llevar
la á eabo, puede reirse de las rudas
invectivas de los cabe-.
iteres de la pluma y el tintero y de la hipócrita
de los doctrinarios burgeses que hacen gala de proteccion

ter!

vulgaridades

sus

nécias

sibilítico de la infalibilidad cien
tífica.
Cuando la Commune tomó en sus manos la direceien
de
la revolucion; cuando los trabajadores unidos
se
atrevieron
por primera vez á desconoce, el privilegio
de sus «senores naturales», y, en medio degubersamental
circuntancias
tan difíciles que no tienen ejemplo, emprendieron
modesta
concienzuda yeficezmente su obra,—reduciendo los
sueldo;
á una quinta parte de lo que eran antes, y
senalando á sus
prunerae autoridades científicas como sueldo
el Míni010
que tenia el secretaein de cierto colegio
metropolitano —la
cadaca sociedad se estremeció de rabia viendo
Hotel de Ville la bandera roja, ese 5imbolo de ondear en el
la República
dl Trabajo.
Y á pesar de todo, esta fué la primera
revolueion en que
lactase trabajadora ha sido reconocida como
la
de iniciativa social por toda la clase media de única capaz
Paris, tehde
ros, artesano, y comerciantes, esceptuando los
ricos (ami
talistas. La Commune, por medio de un hábil arreglo,
librado á la clase media de las cuestiones que entre sushabla
mis
mos individuos se suscitan, ó sea de
las cuentas entre deu
dores y acreederes. Esta misma fraccion de la clase
media,
despues de haber contribuido á sofocar la insurreccion
de
la clase trabajadora en 1848, fué sacrificada á
sus acreedo
res por la Asamblea ccnstituyente de
entonces. Pero no era
este el único motivo que alerta tenia para aliarse Con
la
clase trabajadore. Sabia que
no podia reaparecer mas
que
con una de estas dos
denominaciones: la Commune ó el ira
peno. Este, económicamente, la habla arruinado
con su
enorme despilfarro de la riqueza
púbica, con el apoyo que
prestaba á la coacentracion cada din mayor del capital, y
la consiguiente dsminucion de sus filas;
políticamente,
hebia anulado; moralmente, la había ofendido con sus orla
gías, habia insultado su volterianismo entregando la edu
cacion de sus hijos
con

el tono

e

patrióticamente,

en

manos

del clero

(fréres ignorantins);

habla provocado su resentimiento racio
nal lanzándola á una guerra que solo ha dejado ruinas
ea
pos de sí, y cuya única compenssciou hit sido la calda del
imperio. En efecto, despues que la alta bohemia bonapartis
ta y financiera hubo salido de Paris, el verdadero partido de
órden de la clase media, bajo el nombre de «Union republi
cana,» se acogió á la bendera de la Cornmune y la defendió
contra los ataques salvajes de M. Thiers. El tiempo nos dirá
si la gratUud de esta gran parte de la clase media ha po
dido ó no soportar la ruda prueba por que en estos momen
tos atraviesa.
La Commune estaba en lo cierto al decir á los campesi
nos que «su victoria debia ser su única
esperanza.» De to
das las falsedades que se forjaban en Versalles y se
difun
dian despuea por los escritores asalariados de toda Europa,
una de las mas absurdas es la de que
los rurales represen
taban la Francia agrícola. !Considerad qué amor puede pro
fesar el campesino francés á esos hombres á
quienes despues
de 1815, tuvo que paga- una indemnizacion de mil
millones
de francos! á los ojos de todo campesino
francés,
un gran
propietario agrícola es un obstáculo para el planteamiento
de sus conquistas de 1789. En 1818 los burgeses recargaron
la contribucion territorial con un 45 por
100, pero lo hicie
ron en nombre de la revolucion;
en tanto que ahora han fo
mentado la guerra civil contra la revolucion para echar
so
bre los hombros de los campesinos la mayor parte de loe
cinco mil millones de francos de la
indemnizacion que debe
pagarse á los prusianos. La Commune,
por otra parte, en
uno de sus primeros manifiestos,
necia que los gastos de la
guerra se harian pagar á los que habian sido
causa de ella.
La Commune habria librado á los
campesinos de la contri
bucion de sangre, les habria dado un gobierno barato,
ha
bria trasformado esas sanguijuelas llamadas notarios, abo
gados, procuradores y otros vampiros judiciales, en agentes
asalariados de la Commune, responsables y elegidos por
ellos mismos; los habria salvado de la tiranía del guarda
término, del gendarme y del prefecto, y habria puesto al
maestro de escuela en lugar del párroco. Y el campesino
francés que es, sobre todo, agradecido, lobria juzgado muy
razonable que el sueldo del cura, en vez de deper der del Es
tado, depenaiera únicamente de la accion espontánea de los
sentimientos religiosos de los feligreses.
Ta.es eran los grandes é inmediatos beneficios que el go
bierno de la Commune, y solo el g., bierno de la Commune,
prometia á los campesinos franceses. Está demás, por con
siguiente, estenderse acerca de otras problemas comp ica
dos, pero de un ieterée vital que solo la Cummune podía,
y al mismo tiempo tenia interés en resolver en favor de los
campesinos, á saber, la deuda hipotecaria, que pesa sobre
sus parcelas como una inmensa capa de
plomo; el proleta
riado rural cada dita MRS creciente, y su espropiacion, rea
lizada á un precio mas y mas ínfimo por el gran desarrollo
de la agricultura moderna, y la
competencia de los labra
dores capitalistas.
Los campesinos franceses hablan elegido á Luis Bonapar
te presidenle de la república; pero el partido de órden creó
imperio. Lo que e! campesino francés quiere, empezó ya
á demostrarlo en 1849 y 1859, oponiendo su alcalde al
pre
fecto del gebierno, su maestro de escuela al cura del go

bierno,

y

oponiéndose él

mismo al

gendarme del gobierno.

Todas cuantas leyes hizo el partido de órden en Pnero y fe
brero de 1850. fueron otras tantas medidas de represion con
tra los campesinos. El campesino era bonapartista porque
la gran revoiucion, con todos los beneficios que de els ba
b a obtenido, estaba personificada á sus ojos en Napoleon.
Esta ilusion, prontamente desvanecida bajo el segundo ira
perito, esta preocupacion del pasado, ?t'ebria podido sostener
su comoaracion con la Commune, tratándose de los intere
ses vitales y de las urgentes necesidades de
los campe
sinos?

Este era el principal temor de los rurales, pues sabian que
si Paria comunal estaba solo tres meses en libre comunica
clon con las provincias, esta comunicacion hubiera dado
por resultado un levantamiento genera de los campesinos,
y de ah( su atan de bloquear á Paris con su policía, á fin de
Impedir que la propaganda se corriera á los departamentos.
Y si la Cemrnune era la verdadera representacion de to
dos los elementos sanos de la sociedad francesa, y por consi
guiente el verdadero gobierno nacional , era tambien al
,

LA FEDERACION
mismo tiempo que el gobierno de los trabajadores, el valieute carupeon de la emancipacion del trabajo, ernineute
mente internacional. A la vista del ejército prusiano, que
habla anexionado dos provincias francesas á Aientania, la
Commune anexionó á París el pueblo trabajador de todo el
undo.
El segundo imperio habla sido el jubileo de la gente mas per
elide de todos los paises, gente que acudia precipitadamente
aquel y eu
alllemamiento para tomar parte en sus orgías
la ruina del pueblo francés. Hoy misnen,Ganesco, el inmun
do válaco, es la naauo derecha de M. Thiers, y Markowski,
eu mano izquierda. LaCommune admitia á
el espía ruso,
todos los estranjeros que querian tener el honor de morir
por una causa inmortal. De la guerra estranjera que hablan
perdido por su traicion y de la guerra civil que hebian
ciado en connivencia con el estranjero invasor, los burgeses
II

•

•

para hacer gala de su patriotismo or
ganizando la ••
la
de los alemanes residentes en
Franela. La Commune nombró ministro de Trabajos (Obras
públicas) á un obrero aleman. Thiers,
burgesía y el se
guodo in.perio han enganado continuamente á Polonia con
sacaron un

pretesto

manifestaciopes de simpatía, siendo así que en realidad
vendiau, sendo de asqueroeos instrumentos á los pla
nes del gobierno ruso.

sus

la

de Polonia colo

os
La Commune honró á los heróicoe
cándolos á la cabeza de los defeusores de París. Y para dejar
bien consignada esta n ueva era en la historia, la Commune
derribó la colurnna de Vendome, ese monumento colosal de
las glorias guerreras, en presencia misma de
prusianos y de un ejército bonapartista mandado por

generales

tambien bonapartistas.
La gran 111 a; social de la Commune fué su existencia
por medio del trabajo. Sus medidas especiales no tenian otra
tendencia que el gobierno del punto por el pueblo. Tales
tuerta) la ebolicion del trabajo nocturno de los panaderos y
la prohibicion, bajo multa, á los maestros jefes, de rebajar

salarios fundándose
este proceso el dueno

fútiles pretestos, siendo así que en
reune en sí las funciones de legislador,

en

detentador de las ganancias. Otra medida
clase, fué la de poner en manos de asociaciones de
de
trabajadores, bajo reserva de indemnizacion, todos
y fabricas cerradas, cuyos respectivos propietarios
estaban ausentes ó preterian pares el trabajo.
Las medidas económicas de la Commune, netatles por su
ságacidad y moderacion, debian forzosamente Aer com
bles con ei eetado de un pueblo sitiado. Considerando loa

juez, ejecutor y
esta

robos ccdosales verificados en París por las grandes compa
nías de crédito y los grandes contratistas, bajo la proteccion
de Hausmann, la Comrnune habrla tenido indudablemente
mucho mas derecho á coefiscar loe bienes de estos, que Luis
Napoleon á confiscar los de la fama de Orleans.
Mientras el gobierno de Versalles, despues de haber reco
brado algun valor y fuerza, usaba de los medios mas violen
tos contra la Commune; mientras sofocaba la Ulandestaclon
de la opinion de toda la Francia hasta el estremo de prohi
bir la reunion de los delegados de las grandes ciudades;
mientras sometia á Versalles y al resto de la Francia á un

segundo imperio; rnien
gendarmes inquisidores quemaba
todos los periódicos impresos en París y violaba toda la cor
respondeucia que entraba y salta de esta capital; mientras
tímida
en la Asamblea nacional, apenas se levantaba algune
espionaje

cien

veces

tras por medio de

peor que el del

sus

favor de Paris era sofoca& de una manera nunca
la Chambre introurale de 1816; con la guerra de
Versalles fuera de París y los ataques, los cornplots y la cor
rupcion dentro de sus muros, ?no hubiera la Comm une he
cho traieion á la coe fianza que en ella habia depositado el
pueblo, queriendo guardar las mismas epariencias de line
ralisnao que si h _biera reinado una profunda paz? Si el go
bierno de la Com mune ae hubiese asemejado al de M. Thiers,
hubiera suprimido los periódicos que el partido de órden
publicaba en París, del misrno modo que se recogian y su
priman los periódicos comuneros en Versalles.
Era verdaderamente irritante pera los rurales el ver que,
salvaciou
al rnismo tiempo que ellos declaraban que la única
impía
Com
la
la
Iglesia,
Francia
consistia
en
volver
de la
misterios 'articulares del conven
II une daba h. conocer los
to de 1 icpus y de la iglesia de San Lorenzo. Era una sátira
que la Corntnune destituyera y arresta
contra Mr. Thiers
sospecha de que faltaban h.
ra á sus generales á la menor
grandes cruces á los
sus deberes, mientras que él prodigaba
para per
generales bonapartistas en premio de su habilidad
cigarrillos de pa
der batalies, firmar capitulaciones y hacer

voz en

ta, ni

aun en

3

de la religion y de la propiedad. En su lugar apareeieron
las verdaderas mujeres de Parle, bereecas, eobles,
decidi
das como las mujeres de la antigüedad; trabajanno, pensan
do, defendiendo la capital, olvidándose en medio del entu
siasmo de su iniciacion histórica en la fundacion de la
nueva sociedad, de los caníbales que tenían á sus puertas.

mitirlo. Desde entonces están en huelga cuerenta eficieles
zapateros que hasta ahora han podido so,tenerse con sua
recursos, pero es de temer que si no ae acude en su opuse
tengan que sucumbir.

•

En

contraposic,on

á este mundo

de

nuevo

París,

•

ved ahí

el mundo viejo de Versalles, esa Asamblea compuesta
partid/11'108
todos los regímenes, legmistae y orleanis
tes, ansiosos de ceberse en el eequeleto
la nacion, con
un apéndice de republicanos fósiles sancionando con au pre
sencia la rebelion
los esclavizatiores, confiando la eon
servacion de la república parlamentaria it ia vanidad de un
viejo saltimbanqui que se halla it su csbeza, y creyendo que
parodiaban á 1'789 con celebrar sus sombría* reuniones en
•

•

•

el Juego de Pelota. Tal era esta Asamblea, representante de
cuanto habla MUerto en Francia, y á la que se queria pres
tar vida valiéndose de las espacies
Luia Bonaparte. París
era todo verdad; Versailes todo mentira; mentira que es
parcian por dó quiera los lábios de Thiers.
Thiers decia una diputacion del departamento del Sena
y O«pueden Vdes. confi.r en mi pelabra ; nunca he
faltado 011a!» y denle, dirigiéndose 11 la Asamblea misma,
«que era la que se hable elegido con mas libertad y ia nias
liberal de cuantas ha tenido la Francia;» y á su soldadesca,
«que era la adrniracion del mundo y la nana valiente que
habla habido en Francie;» y á los departamentos, «que lo
del bombardeo de París era aolo una amenaza, y que, si se
hablan disparado algunos canonezos, no era el ejercito de
Versalles quien lo habla hecho, eran los mismos insurrec
tOR para hacer creer que se estaban betiendo citando n1 si
quiera se atrevian á presentar la cera;» y otra vez II los de
partamentos, «que la artillería ele Verealles no bombardea
París,
ba á París, sino (re lo canoneRbe;» al arzobispo
«que lo único que desea es selvario de loa odiosos tiranos
que le oprimen y que
París de la COMallIne no era en
realidad otra ensa que una horda de foragidos.»
El París do M.Thiere no era el París real, el París de la
«vil multitud,» sino un París fantaemegórico,
Paria de
los!remes Jileurs, e !París de los boulevares, el París rico,
engalanado y perezoeo , reuniendo sus lacayos, SUS juga
dores, su Bohemia literaria y sus meretrices en Versalles,
Saint-Denis, Rueil y Saint-Germain; tomando la guerra
civil corno una diversion agradable, mirando las batallas
con anteojos de larga vista, contando los disparos de cenon
y jurando por su honor y el de sus prostitutas que aquél
lia eseena había sido mucho mejor representada que las que
se acostumbraba ver en el teatro de la Puerta de San Mar
tin. I.os hosnbres que calan estaban verdaderamente muer
tos; los lamentos de los heridos eran verdaderos lamentos;
el conjunto era verdaderamente histórico.
Este es el París de M. Thiers, como la emigracion de Co
blentz era la de la Francia de M. Calonne.

de burgesea de Barcelona posee en Palau
fábrica de fundicion de cobre, cuyos operarios,
escepto cinco sele, ganan ocho ó nueve realce; diarios, por
trebejar desde las cuatro de la rnadrugeda las siete de la
noche, en un trabajo que nada tiene de descaneado.
Y luego nos dicen que tenemos la libertad de instruirnos
y otras. Y luego dicen que nos quejamos de vicio, que no
tenemos necesidad de hacer resistencia al tiránico cepital.
Una

Nosotros

Wilhelmshohe.
y arresto hecho por la Commune en la per
sena de lino de sus miembros, que se habla introducido en
do pri
ella bejo un nombre supuesto y habla sufrido 6 diem
fué acaso un
sion en Lyon por simple delito de bancarota, ?noentonces
mi
insulto meditado contra Julio Favre, que era
nistro y estaba vendiendo la Francia á Bismerk y hesta
le
tando sus órdenes á ese remedo del gobierno beige? Peroese
algunolainfalibilidad,
re.IIenia
en
modo
Commune
atributo esencial de todos las antiguos gobiernos; por eso
publicó sus dichos y sus hechos inició al pueblo en todos
y en cada uno de sus designios.
scimbra de
En todas las revoluciones se introducen á la
diferentes ideas,
sus verdaderos iniciadares, hombres de
algunos de ellos que sobreviven y continúen edictos á las
revolucioues anteriores, y que, aunque no hayan hecho na
da para realizar el movimiento, conservan su influencia po
pular por su conocida honradez y valor ó por su probada
vida han sido
fuerza de conviccion, y otiios que en iola
repetir ano
otra cosa que unos charlatanes que, á fuerza de
deciameciones estereotipadas
tras ano la misma série
contra el gobierno del dia, han adquirido la reputecion de
revolucioearios de primer órden. Despues del 18 de Marzo,
algunos de estos hombres fueron 'len:lados á desempenar
cargos eminentee.
Mientras estos estuvieron ém el poder, coartaron la ac
cion de la clese obrera, del misrrm modo que han coar
tado siempre el desenvoivilniento de todas laa revoluciones.
Esta clase de hombres son un mal necesario; con el tiempo
Cornmune no
se les va conociendo y se les espulsa, pero la
tuvo tiempo para ello.
1 Admirable fué el cambio que la Commune introdujo en
París! Ya no quedaba ni rastro del París proetituido del se
gundo imperio. "Ya no era el París que servia de punto de
en

La
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•

•

reunion á los lores

ingleses,

fi los

viajeros irlandeses,

á los

esclavistas americanos, á IIIotentados rusos y á los boyar
dos cálamo. Ya no había cadáveres en la Morgue, ni escala
mientos ni robos nocturnos. Era la prinaera vez que desde
Febrero de 1813 habla seguridad en las calles de París, y
de
eso que no bebia policía de ningun genero. Un miembro
do.
la Commune dijo: «Ya no oil:1108 hablar de asesinatos,
robos, ni de ataques personales; parece que la policía se ha
llevado consigo á Versalles á todos sus amigos, los perpe
tradores de estos crím-nes.» Les prostitutas se hablar, ido
al olor de sus protectores, de esos defensores de la familia,

•
•

Sevilla,

de comun aceerdo con la seccion de este oficio, se
han declarado en huelga, pidiendo mejoras en lits condicio

del trebejo.
Así nos lo avisa el Consejo de la federacion eevillana, pa
ra que estén enterados los eperarios de este oficio, y que no
acepten ninguna contrata para esta fábrica, supuesto que
por cuest.on social eetit parada.
nes

MOVIMIENTO 1313RERO UNIVERSAL
MEETING EN VALENCIA.-17
SIITIIIItuus DB 1871.
Eu los grandes y espaciosos claustros de Itt Uuiversidad
literaria de Valencia tuvo lugar en ese dia, desde las tres de
la tarde hasta el anochecer, uu gran meeting dado por los
delegados de la cuul•rsocia que tuvo lugar, ai cual se invi
tó por medio de earteles it los obreros y á las demás clases
para que viniesen á refutar las doctrinas de la Asocia

•

1'

Con motivo de haber predicado un cura en una capilla de
que per
esta montana contra la Internacional, la seccion
tenezco ha (tejado la susericin á ese periódico; pero yo, que
teego motivos para no hacer caso de los curas, deseo reci

birlo y leerlo.
Ya cornprendereis que en esta comarca es grande la or
ganizecion de los tritbajedores, por lo cual el cura se ha
tornado la pena de hebiar en contra.
Salud y revolucion social.—San Pedro de Torelló 26 de
setiembre de 1811.—Jose Beeeee Y Marte.
Damos las gracias al rtilri-i copellati, que desde la cátedra
ha defendido tan bien á los bur
dem
dei Espíritu
geses, por habernos dado á conocer un espíritu valeroso y

ponio

siecero.

Está visto que pl dios, ni la propiedad se hicieron para
hacer buenas migas con el proietariado, cuando así se ir
ritan por boca de sus enviados.
Traslado á El Imparcial.
•

COMo quiera que nosotroo fuimos los primeros en ser si ar
prendioos por
AleMager du ifidi tomándole la falsa noti
gusto
cia de la mut rte de Ceceos Marx, la rectificamos con
por medio de La Emancipacion, sirviéndonos para siempre
de aviso. Dice riel:
«Tenemos una viva satisfaccion en rectificar la notIcie
Messager
la muerte de Karl Marx, noticia que tomamos del
Afortunadamente nuestro companero se halla en
du
á la
perfeeto estado de salud y contieúa prestaodo serviciosexes
la Internacional, á la que ha consagrado su
•

de

tencia.

Los periódicos burgeses, no sabiendo ya que inventar
contra la Internacioual, se entretienen en matar á los hom
bres de ésta.»
•

Segun carta particular que dirigen á La Emancipad" en
Ayamonte los oaciales zapateros, en su reunion del 31 de
Jueo último, acordaron pedir numerito de jornal, limitán
dose á reclamar que este se pusiera al mismo tipo que tenla
hace tres anos. Los niaestros que cnntaban con melles re
pero los
cursos accedieron desde luego á la demarda,
geees Pablo Perez Mendoza, José Perez Santos y Joité Ro
mero, se negaron á ello. Entonces los obreros de esos pa
ayunta
tronos se declararon en huelga. El presieente del
miento llamó á los maestros y á una comision de los oficia
les para tratar de un arreglo, á que todos se mostraron fa
vorables, pero á los dos dias los maestros se negaron á ad

¦¦¦

para

podrán

Los fundidores de la fábrica llamada de S. Antonio de

-

•

federarse
manera

obtenerlo.

ser de alguna utilidad It los doce obreres que
de Setiembre último se declararon en huelga en
á
su
una fábrica de telas metálices de Madrid, ponemos e:
calme mento que en vez de una, segun dijo equivocadamen
te uuestro apreciable colega La lentanoipacioss , existen
cuatro en Barcelona, que son les siguteines:
Pedro Valles, calle de las Córtes Ensanche.
Bexeras y Culminé, calle de la dinuda.
Francisco Castentort, calle de S. Rafael.
Andrés Noguera, calle de Alvarez.
Aderntis, segun se nos asegura en alguno de estos talle
res, especialmente en el de Andrea Noguera , faltan ope
rarios.
Seria conveniente que los trabajadores que á esta Indus
tria se dedican se asociáran y fortneran una pequena fede
racion, que se compondrla de unos 36 miembros entre Ma
drid y Barcelone. De esta manera conocerme las condicio
nes del trebejo de una y otra parte, resolverian si les era
ó
mas conveniente trebejar á destajo, como lo hacen ahora
á jarnal, etc., etc., y el burgés Riviera de Madrid, no se l'es
impondria con su ambiciou y orgullo.

causa

companeros de fatigas
ocupados en los ta

los

•

puede

....

fi nuestros

e8peCiltimente

espresados, que pr curen asociarse y
poder mejorar
suerte; porque no de otra

•

pel

•
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primeros
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aconsejamos

de Palau Tordera,
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Companeros del Consejo

companía

Terdera
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Por si

•

El domingo pasado tuvo lugar en Rens el entierro civil,
por voluntad del finado, del digno companero a.mainge
Cudó, tejedor, víctima de una terrible y larga eefermerbel.
Siempre buen sócio, repubecano y ateo, habla prestado
buenos servicios á la causa de la revolucion, así es que la
última prueba de amistad que le tributaron sus amigos, es
un elocuente testimonio de las rnuchas simpatías que tenia.
Cuando mueren los 'erial y los grandes monopolizado:es
de la riqueza ó del saber, sus honras fúnebres se celebran
por supuesto con acompithamieuto de las farsas religiosas,
y la concurrencia es diatliftaokt, oficial y alquilada
pero
cuando muere un simple trabajador un neleerable socialista
como el amigo Cudó, se reunen espontáneamente. unos 500
ciudadanos, que al manifestar el carino que le debian, pro
testan públicanaente de las farsas políticas, religiosas y eco
nernicas de la sociedad presente.

c1013.

Desde los prinaeros momentos el local estaba lleno: en su
Itt concurrencia era de trabajadores y de trabaja
dares iuternacionalistae; porque, es necesario que se sepa,
todas lea sociedades obraras de Valencia pertenecen ya ilt la
internacional, á escepcion de los uel arte de la seda, y aun.
no todos, que "mata ahora han continuado fieles al Centre
cooperativo de la calle
San Pablo, sostenIdo por la pro
toccion de los esplotadores.
Una vez elegida la Mesa, inaugun5 la sesion el delegado
de Palma de Mallorca, haciendo una esplicacioa clara y
terminante de loe principios, tendencia y orgauizacion de
la Aeociacion Internacional de los Trabajadores.
Pidió la palabra en contra y le fué concedida, el Sr. Perez
Pujol, rector de la Uuiversidad de Valencia, el cual rnas que
combatir preg,untó. Pronunció un discurso, estilo teolegi
co, lleno de time y de frases entresacadas de los periódicos
internacionales de Espana, que algunas her•s debió costar
le su coordinacion. Dijo que el capital y el trabajo eran y
&bien ser armónicos; y que á la organizacion
de la Interuacional, se fermaria otra iuternacioual de
re3iStencia compuesta de capitalistas, y pera cuando esto
sucediera vaticiuó el fiu de la Internacional.
A lo que parece, el senor rector de la Universidad anduvo
atrasado de ooticias en esta parte. La organizacion de los
eetadoe jurídicos y administrativos existentes no son naas
que la leternacional de los burgéses. ?Quiere todavía un ion
naas fuerte contra los trab.jadores?
Ocupóse de la huelga de Nesvcastle, y sin considerar que
lo que piden los ob erial es justo—piden rebaja de horas pa
ra instrulree--dijo que esta huelga seria
motivo por el
cual se constituirte la loternitcional de los eeplotaeores. Si
esto sucede, que no ea posible, porque no tfenen de ello ne
cesidad ei senor Pujol debiera lamentarlo ; porque di
ciéndose amante del obrero, apoya ft aquebos que no
horas de trebejo.
ren cet!er la rebaja de
La miseria de los productores, y la opulencia de los pa
rásitos, detnueatran la armonio que existe entre el capital
y el trebejo.
Pero linee este ilustre senor hizo ftj di. mas la atenelon
del auditorio fue en la cuestion de la familia; y con tai mo
tivo se dirigió á las madres, que en número regular ha
blan asistido la reunion, diciéndoles que ellas debían ser
las prinaeras enemigas de la Iuternacional ; porque esta,
decla , es enemiga de
familia enemiga de vuestroa

mayoría

•

•

,

,

•

,

hijos.

Sin duda que en aquellos instantes las madres debieron
considerar lofelices que viven sllas y sus hijos dentro de la
A su inaliginacion debieron presentarse
actual sociedad
sus queridos hijos, que faltos de instruccion, deben ir por
la ron:lene, á trabajar en el taller á la edad de diez alíes,
para despees arrebatárselos á fin de que derramen su san
gre en defensa de unos intereses que nada les importan;
considerar ft sus hijos como'
luego aquelles madres
esposos y padres á su vez de otros seres tembien condena
dos desde su nacimiento á ser propietarios y heredero de la
miseria é ignorancia de sus padres.
Nosotros queremos el matrimonio libre, el contrato libre,
la ensenanza integral completa, la mcral practicada con la
Justtcia, la emancipecion del hombre y la emanctpacion de
la mujer—le repticarou 108 oradores al senor Perez
y estamos seguros que la futura sociedad, dentro de estas
grandes condiciones de lata instruccion de educacion po
sva, será mucho roas, inmensamente raes moral que la
a.

;a

•

corrompida

•

hipócrita

sociedad

presente.

aben esos sabios que las clases trabejedoras son las
honradas y dignas de la sociedad? ?No saben que la in
moralidad, loS estupros, la poligamia, la corrupcton Enes
desenfrenada,
practican nuestros esplotadores, los que
posees la riqueza, el tiempo y todos los medios de seduccion
er todas las condiciones para practicar el vicio?
a sNo
mas

•

4
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!Y vienen le hablarnos de Moral! !Y vienen á escandali
porque queremos, que con las bases económicas de la
sociedad cambien las de la familia, fundadas hoy en el egois
nao, la esplotacion y la falta de featernidad humana!
El senor Pujol adujo unos argumentos bien pobres; pero
quien fué verdaderamente desgraciado en sus elucubracio
nes, fué el Sr. Villena, catedrático de Economía política de
la propia Universidad.
Parece imposible (piala degradacion de la ciencia haya

—Hemos recibido el primer número de dos nuevos pe
burgesía americana no dejan de mirarlo con alguna
apren
riódicos: La Justicia, da Málaga, que al decir de los esear
p
sion.
»La
mentados, no debe inspirarnos mucha confianza; estarém os
agitacion socialista, dice El Rerald, que
sobre aviso ;—y El Dispertar del Pueblo, de Valencia q ue
parece eey
oco amenazadora, podria
convertirse en una gran
viene á establecer herepública democrática federal, derit ro
cuesten
nacional para las elecciones presidenc:ales
de
1876.»
del socialismo, es decir, sobre la base de la economía.
No será en tal case nacional, decimos
nosotros, sino I.
Otro dia nos ocuparemos de este periódico , que nos p a
ternacional; y no se hará esperar para verlo
hasta 18'76.
rece muy interesante.
Deseamos entre tanto á ambos todo el favor del pueb lo
A lo que parece el gobierno
llegado á hit eotremo! Nada nuevo salió de sus labios. De obrero,
cuando, por una campana regular, se hayan hec ho sion misma
italiano contaba
fendió el salario, la armonia del capital con el trabajo, el de
de la clase obrera para paralizar sus con la dha.
dignos de él.
recho á esplotar el mas rico, mas astuto y mas fuerte al mas
—Una activa y grandísima propaganda intercionalista se fuerzos hácia su emancipacion. Pero desde la propios ea.
Garibaldi á la Internacional, y desde que
adhesion de
débil, negó el derecho al trebejo, dijo que los obreros deben está llevando le cabo
entre las clases obreras de Ileus.
esperarlo todo del ahorro, etc., etc.
ciándola menos, se lamenta de haberle Mazzini, no apee_
El sábado últImo tuvo lugar en el local de las clases fede
combatido
ele_
Pero en medio de todos sus errores económicos, dijo una
lentamente-' en presencia del Congreso obrero que tan
radas una reunion de representantes y juntas de las corpo
se
cosa buena. Defendiendo le propiedad individual y los de
raciones de la espresada ciudad por la noche, en la cual se brará en Roma, en el cual probablemente mas de ciencele
ciedades se adherirán á nuestros
so
más privilegios do la clase media, dijo: «La propiedad es la hizo la manifestacion clara y
principios; este gobierno
terminante de los principios, no ha encontrado
libertad.»—Si opinamos tambien lo mismo, y precisamente las tendencias, la
otro medio de salvacion que
organizacion, el presente y el porvenir de
porque nada poseemos, somos pobres y esclavos, que para
desencadenar
la Asociecion Internacional de los Trabajadores. Hízose la sus procuradores y sus agentes contra los socialistas
te
de es
nosotros la libertad de trabajar, de instruirnos, de comer
descripcion
de su situacion en los diferentes paises, su hi s
L
Chic, de escrihr, es una pura farsa. Quien hace uso de ella, toria y las causas
sociedad de los agricultores de
que han motivado su creecion, su pis n
Oggiano ha sido disuel
son los propietarios. Y precisamente, repetimos, queremos
L' E,guaglianza de Girgenti ha sido
hamiento, su vida y notabilís,mo desarrollo , que no s on ta.
secuestrada y se en
que cada hombre sea propietario de los frutos de su propio otras que la funesta
cuentra perseguida. El
é inicua organizacion
Proletario de Turin ha sido
la sociedad p
trabajo para que todo el mundo sea libre.
mente
igual
secuestrado
cinco
sente, fundada en la total esplotacion del hombre por el ho
veces y
Por lo visto, todn esto no sirve preso su gerente.
El companero Bargalló, delegado de Barcelona, dijo que
bre, !a codicia y el despotismo de las clases privilegiadas en
sino
para
estimular mas y
Bolo la Justicia vendrá con el triunfo de la Internacional, contra de las colectividades
mas el buen ánimo de loe
socialistas. Otras sociedades
trabajadoras.
organizan con otros nombres,
que ella abolirá la esplotacion del hombre por el hombre,
se
y un nuevo
El lúnes continuese tambien per la noche, tan importan te
periódico—II
emancipará tambien á la mujer; y no consentirá que nadie sesion; en la cual se
varo—se funda en Lugo
(Romafia).
presentaron los objeciones que se tuvi e
sea propietario individual de diez telares, por ejemplo, por
Nosotros lo sentimos por nuestros amigos
ron por conveniente
y todas las dudas manifestadas fu e
su persona; pero
que esto presupondria que se quena esplotar á nueve her
despues de todo, debemos que pagan con
ron contestadas por los demás
companeros,
resultando
de
estas persecuciones, porque á
felicitarnos de
manos suyos.
este fraternal debate que se llevase al convencimiento de
la
de un poco de esta salutativa verdad, tenemos necesidad
Los cornps fieros Mora y Marselan, delgados de Cartagena todos la bondad de la Internacional
y
la necesidad de que s u
agitacion.
Gracias, pues, al
y Sevilla, determinaron las grandes y justas aspiraciones organizacion se adopte entre
gobierno italiano.
las c' ases obreras de Reus.
del proletariado dentro de la Internacional. Esplicaron su
En seguida la asamblea compuesta como hemos dicho d e
ININANIA MICA.
democrática organizacion; que solo lo acordado por los representantes, declaró que
El personal de la compania del
era conveniente y justo que s e
camino de hierro de Copen.
Congresos es lo que es oficial, que estos acuerdss son bien constituyese la ferieracion local
baguese ha reunido en un meeting
reusense
conforme
con lo
púbicos; que no rechszamos á los obreros de la inteligencia, principios y organizec on adoptados que
convocado por el con
ductor
Jacobeen, el cual, despues de haber
son los dela Inte r
supuesto que en nuestra sociedad se confundirán por me
llamado la aten
cion de su auditorio sobre
nacional de trabajadores, la cual se ocupa de la organiza
la
cuestion, de momento: la
dio de la Ensenanza integra el obrero teórico y práctico;
clon social y de la propaganda, como previenen los regla
emancipacion de los trabajadores
que la resistencia solidaria al capital es necesaria; qee la
concluido escitando á los obreros á del yugo de: capital, ha
mentos típicos; y que la resistencia se efectuase por federa
marchar resueltamente
cooperacion aislada es hoy dia ineficaz y perniciosa; y que
clones de oficios. Tambien se acordó que era convenient e por la via abierta por la Internacional.
la Asociacion Internacional será siempre la bandera del
que el Consejo local de la federacion se formase de tres re
Terminada la sesion, los asistentes, que
progreso, porque siempre rectifica y modifica y perfecciona
presentantes por clas.ey uno por ciento además para las rosos, se hicieron inscribir como miembros eran muy nume
su organizacion y estudia constantemente la ciencia; que
de la Asociacion.
Cinco obreros solamente, escrupulosos
clases que pasen de trescientos individuos.
BO pone límite alguno á la actividad de todos, y á las aspi
en estrena°, se
abstu
Estos acuerdos tomados naturalmente con carácter no ofi
vieron de hacerlo.
raciones revolucionarias como lo hacen los partidos y las
cial,
y deseando la Asamblea de juntas que se llevase
la
religiories todas, y que la Internacional quiere y alcanzará
AUSTRIA
práctica y al ánimo de todos los individuos de las clases,
La vitalidad del movimiento
la redencion completa del género humano.
nombró una comision compuesta de u-e individuo por aso
obrero se afirma mas y mas
en Austria. Las reun:ones
La Internacional, decia el companero sevillano, no pacta ciacion, la cual tiene por objeto
populares
propagar los plincipios y
los obreros fieles á nuestro programa:son muy numerosas, y
nl transde con ningun partido político; pero quiere destruir la organizacion
de la Internacional al seno de las cases, y
«La redencion de los
trnbajadores debe ser obra dejos
todas las instituciones que oprimen al pueblo. A la Interna
todos ica trabajos necesarios hasta obtener la realiza
trabajadores mismos,» re
chazan
el concurso protector
cional, nada le importa que haya 6 no haya Dios, que haya hecer
clon de tan grande, fraternal y laudable pensamiento.
de los burgeses que quisieran
mezclarse en nuestras fiias para
6 no haya cielo; pero si le importa mucho que haya Papas
La comision ha inaugurado el 26 sus trabajos, que no
desviar el movimiento. Asi
que maten y curas que esploten la conciencia de los pueblos. dudamos
es que á la salida de una
reunion que tuvo lugar el 3 de se
darán
gran
resultado,
pues
se
prosiguen
con
mu
Grandes apedisos acojian las palabras de los oradores in
tiembre último en Grat-an, el
cha actividad y buen celo.
fabricante Winternitg y el
ternacionales. Los burgeses aplaudian hios suyos. El triun
farmacéutico Nantwig se prestaron
Tetemos
una completa satisfaccion en consignar este no
á encargarse de la fila
de una sociedad de emulacion
fo fué completo en favor de las ideas de Justicia, manifesta
dacion
tabilísimo
greso. La propsganda de la Internacional no
lo cual fué reusado
por
das por nuestros hermanos.
los
obreros,
que
no
es
quisieron entregar la direccion de
Ya sabemes—dijo el delegado de Cartagena,—que manana handudosa en Reus: nunea ha cesado; y al fin parece que se
sus negocios sino á
hombres de su eleccion.
vencido los obstáculos que impedian la union material
dirá la prensa asalariada de los burgeses, (prensa que dese
Citaremos ahora dos raro ejemplos de honrado
y la declaracion de internacionalistas de los enérgicos y
burgesis
parre rá cuando triunfemos), que hemos sido derrotados
mo: el fabricante de papel
Kranz en Voitsberg ha reducido
por los eabios economistas de la Universidad; pero esto no solidarios obreros reusenses.
en dos horas, á petcion de
los
Tan bellos resultados nos complacen sobremanera: nos
obreros, la jornada de trabajo,
importa para ver y comprender que los trabajadores todos, entusiasman.
sin disminucion de salario; y Betsy,
! Cuán inmensa será la fuerza moral y mate
fabricante de pianos en
el pueblo, están con nosotros.
Viena,
ha
acordado
que
la
rial que
duraciou del trabajo sea de diez
Efectivamente, hemos visto la resena que han hecho Las siempre producirá este progreso de los obreros de Reus,
horas,
con un aumento de
salario de 20 por 100.
revolucionarios, siempre socialistas!...
Provincias y El Tradicional. El primero pretende negar el
En Viena, en una asamblea
general de la Asociacion de
triunfo diciendo que nuestros contrincantes eran muy sa
FRANCIA
ob'eras, la presidente senorita Ott
ha consignado que la So
bios; confia en el buen sentimiento de los obreros valencia
ciedad
constaba
de
230 miembros. La entrada del elemento
A pesar del tereor y de los continuos arrestos, todo lo que
nos, que no se dejarán alucinar por esas ideas tan subver
femenino
en
nuestra Asociacion promete buen éxito.
no ha sido muerto ó prisionero entre los
obeeros de Paris,
sivas... El Tradicional velas cosas de uea menera mas prác
fiel á nuestra causa, continúa en la medida de lo posible, á
tica y positive;11 ce que esas ideas se propagan demasiado, conseguir
rectairEalla
el triunfo.
Con motivo de la huelga de los mecánicos
que cunden muchísimo, que la sociedad se hunde, y que,
»Desde hace ocho dias, dice un periódico reaccionario de dice
de Newcastle,
el primero de los órganos
por la actitud y simpatías que la asamblea manifestó por la esta ciudad, se
burgeses, el
que du
Internacional, salieron sus redactores de aquel recinto «con los ajustadores. nota cierta agitacion entre los mecánicos y rante la misma la conducta de los capitalistas Times,
le parece im
Varias reuniones han tenido lugar en el prudente é impolítica. Por
el alma triste y el corazon apesarado.»
razones
cuartel de los Campos Elíseos, en las cuales se ha tratado de
morales é higiénicas desea
la disminucion de las horas de
Grande y fecundo en resultados será este gran meeting huelgas, de aumento de
trebejo, y cree que los inte
salario y de secialismo.»
reses de la industria antes
para el deearrollo del movimiento obrero en Valencia y su
han de ganar que
»El distrito de los Termes, dice otro periódico, está muy
comarca. Entreténganse nuestros burgeses diciendo que
dismieucion.«Lo que pide la liga de las nueveperder por esta
agitado. Los obreros carruageros hablan de huelga y se se
horas , dice,
apoya en argumentos fisiológicos y
somos ignorantes, que nos espresamos con dificultar!, que
muestran muy exaltados. El lunes algunos grupos desorde
prácticos muy pode
vamos rrois ó menos bien vestidos, que nos presentamos de
nados recorrieron las calles, Y especialmente la avenida rosos.»
salinados y sin corbata y cuello postizo ante el público,—
Un gran número de constructores y
Wagram, gritando: !Muera el capital! ?Qué sucederá cuan
empresarios de New
!qué cosas obeervan los burgeses!...—que nuestras ideas do el estado
castle han cedido A. las exigencias de sus obreros,
de sitio se levante?»
reducien
son irrebatibles y nuestra organizacion se cuenta por mi
la
jornada
a
nueve
horas. En un meeting acordaron estos
Las noticias que recibimos del Mediodia son igualmente
llones.
trabajadores
que
insistirían en la misma
satisfactorias y revelan la misma animecion. La persecu
si la ma
El meeting se levantó despid!éndose los delegados al le
yoria de los empresarios y constructores reduccion
cion en este psis nos ha costado cara, es verdad, pero al me
no seeuia su ejem
ma de: «alud y Emancipacion social,» y retando e aquellos
r lo, pero luego se encontró que la
nos ella ha servido de un modo maravillosunuestra propa
mayoria habla aceptarle
sabios á una polémica en la prensa. Nosotros tambien !lea
ya la reduccion de la jornada á
ganda y ha Levado el renombre de neestra Asociacion pe
nueve horas, siendo por
leamos esta resena, retando e una polemiea, sclemás de quenas
sostenida.
localidades donde no esperábamos tener adherentes ahora
aquellos senores, á Las provincias al Tradicional, y á cual
Los obreros curtidores se preparan á
tan pronto.
pedir aumento de
quier otro periódico que defienda las instituciones de le or
salario.
No podemos ser mas esplícitos, y se comprenderle así: la
ganizacion social presente.
Reina
grande
agitacion en Huddersfields entre los traba
situacion actual de la Francia nós impone una gran reserva.
jadores de los caminos de hierro. Quieren de las companías
Pero estén seguros nuestres lectores que el m vimiento so
Dos reuniones públicas en Tortosa , han bastado para cialista gana cada dia terreno, que la idea hace su camino, aumento de salario y reduccion de las horas de trabajo.
Los puddleurs del Sur-Stafordshire han obtenido satis
y que sus defensores surgirán de la tierra el dia que sea
que por unanimidad se adhirieran aquellos obreros á la In
faccion en sus demandes, pero los forjadores no han podido
necesario.
ternecional. Dentro pocos días, pues, esta Asociacion con
hasta ahora ponerse de acuerdo con sus patrones. La agi
tará en Espana con una nueva federacion local.
SlUIZAL
tacion continúa.
—Hemos reeibido de nuestros companeros de San Sebas
A partir del 1.° del corriente octubre, segun por carta se
Los fabricantes de clavos de Dadley han celebrado un
fian una carta en la que se nos participa haberse constitul
nos at uncia, aparecerá en Ginebra un nuevo
meeting para prevenir una huelga de sus obreros y han re_
periódico,
do en Asociacion para formar parte de la Internacional. Hé titulado Le Réveil International, del cual se harán tres edi
suelto no aumentarles el salario. Lo veremos.
aquí un párrafo del llamamiento que han dirigido á los cionf s diarias. Deseemosie un éxito lisongero, y
esperamos
obreros:
el primer número para formar juicio.
Periódicos Socialistalli.
«Trabajadores, hermanos nuestros: ha llegado el momen
Agradecemos la visita que la Sociedad de accion y propa
La Voz del Trabajador, (Valladolid) órgeno de
to, impulsados por la necesidad, de poner pronto remedio á ganda de la misma ciudad nos ha girado por medio
la Asociacion
de uno
Internacico,a1 de Trabajadores quincenal, 4 rs. trimestre.
nuestras desgracias, hijas del aislamiento en que vivimos.
de sus miembros, quedando altamente satisfechos del radi
La Emancipacion, (Madrid) semanal, 4 rs.
trimestre.
La union de todos por medio de la Asociacion Internacio
ealismn y pureza de principios que esa seccion profesa, á
La Raon,
periódico ateo y socialista, semanal, 6 rs.
nal es el comino por donde tenemos que marchar para li
cuya altura se hallan todas las de Espana. Así es que acep
trimegrre.
brarnos del azot# de la miseria, patrimonio esclusivo del tamos la fecleraclon que nos propone, ansiando
El Trabajo, ,Ferrol) semanal, 25 céntimos el número.
llegue el
La Federacion, (Barcelona) semanal, 5 rs. trimestre, y 4 para
esclavo blanco. Acudid todos, esclusivemente todos, agru
mon.ento de que sea un hecho. Reciban á su vez nuestros
los obreros asociados.
píos á les filas de la Internacional, y unidos por ei santo hermanos del centro de Europa nuestros fraterua.es plá
lazo de la freiternidad, concluirán entre nosotros las diferen
cernes.
cias políticas con que han pretendido dividimos los que
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
natÉmicn.
han vivido, viven y pretenden vivir á costa de nuestro
Estudos-Unidos.—La Internacional, bajo el sol fecundo de
Madrid. —F. O.— Recibidos 16 rs. por conducto de P.—
sudor.»
Bien, companeros; adelante ! Vosotros, que con tanta fa las libertades ornericanas, no podia dejar de hacer rápidos La libranza anterior fué de igual cantidad y no de 20 reales
progresos. En New-York, á las doce secciones de nuestra como decía.
cilidad habeis hallado el origen de nuestras desgracias, TI O
Villanueva.—J. N.—Recibidos 5 rs. por un trimestre.
dudamos sabreis pronto destruirlas. Y al grito de no mas Asociacion, acaba de agregarse otra de lengua Alemana.
Otra seccion de la misma lengua acaba de crearse en San
Feo tanete.—J. M. H.—Id. 6'50 rs. ror cuatro meses.
patria ! no mas clases! no mas política
burgesa! estaré
Francisco,
y en San Luis y New-Orleans otra de lengua
Eapera.—M. C.—Id. 5 re. por un trimestre.
mos á vuestro lado para
conseguir su derribo.
francesa.
Granollers.-0. T.—E. T.—Id. 8 rs. id. id.
—De nuestro colega La Entancipacion:
En Lino y Massachussets algunos millares de obreros
Id.—P. CH.—Id. 8 rs. por dos suscriciones y 4 rs. por las
«En Huesca se está constituyen lo la
federacion local de zapateros se han agregado á su vez para resistir á la opre
circulares.
nuestra gran Asociacion, para lo cual se
han puesto ya en sion bu rgesa.
Gerona.—C. C.—Id. 5 rs. por un trimestre.
relaciones con el Consejo regional.
Los trabajadores socialistas han decidido proponer para
Madrid.—N. G.—Id. 10 rs. por un semestre.
Grande es el movimiento internacional que se está ope
las próximas elecciones para presidente de los Estados-Uni
Torelló.—P. P.—Id. 5'50 rs. por la suscricion y 1 real por
rando en Aragon, y sabido es lo que los aragoneses sin
dos un candidato socialista. El general Benjamin Butler ha un folleto.
cuando acojen una idea con entusiasmo. La
entrada de Ara
aceptado la candidatura.
Jerez de la Frontera.—D. P.—Id. 5 rs. por un trimestre.
gon en la Internacional puede
considerarse como el deshan
El National Labour Union va á comenzar en seguida la
Igualada.—M. E.—Id. 1 ra. por circulares.
cío de la burgesia.»
agitacion en favor del nuevo candidato, y las hojas de la
Imprenta eCatalana, e de Obradora y buie, Petritzoi, e.
zarse
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