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AeOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJAliOR.F.S
El Comité Iaternacional de la Asociaceon de obraroa deste

ta localidad, reunido en eiste die, anilld• 430 nombre de to

dos sus asociados, h. sus herManott los ub'reros de esa seccion
deseándole$ Salud y limancipacion social. —San Sebastian

1.° Octubre da 1871.—Dionisio Gercía.—Feratin Lucas.—Vi
cente Alday. — Marcos Martinez.—sRuperto de la Fuente.—
Rufino ea iz.—Ben ito Prieto.—Roinualdo Aseaste.

A CONSECUENCIA DEL MEETING DE VALENCIA

Confesa y sorprendida en sus madrigueras la presente
sI ciedad, auto • firme actitud de millares de seres que sa

crifica y oprirne, su rezan asimismo se para anonadada y
perpleja, y solo para balbucear un insulto, una calumnia,
se siente con fuerzas • atrevimiento, cerno el gran crerninai

que it trueque de peeouger un tiempe mas su existeneia,
no titubea en hacer cónaplice de sus fechorías al hombre de
Mas puras y rectas inteuelones.

Así procede esta sociedad decrépita; así procede esta s

dad siu fé ni palabra en su agonía, coizipietamente ciega
II r la refulgente luz de una jueticia que desconoce, ence

nagada • sus propios' vicios, cubierta esa- el si SIde una

religion para mejor ocultarque no tiene creencias , ni asas

aspiraciones, ni mes presente, • olas allá que •auins
blesed de honores y riquezas.

?Qué lo importa que el Trabajo, ese formidable motor de
todos loe adelantos, que lleva en sí la renovacion de los ele
mentos •viaa para las generaciones futuras, se vea aherro
jado y- proscrito del banquete que sirve, á las presentes?
Ella, que á la justicia opone sus canonea, a la ciencia sus

canones, al derecho sus canones, es insensible á las quejas
que exhala el muudo dolorido.

Pero si el trabajo, en su perpetua movimiento, posee la

gran virtud de fecundarlo y renovarlo todo; si ft su arrullo,'
sociedad gastedst, te adormeces, y satisfaces, y ensanChas
tus siteiríticos placeres; no olvides que • trabajador essel
alma de las revoluciones tambien, y que ya el trabajador se

emelga todo entero contra tí.
Contempla, .sin o, Válenda, ciudad poeo ite tes svi rge y

adictra á tus carcomidas instituciones; y si aterrorizada re

trocede.), vuelve los ojos hácia el resto de la region de Espa
na, y al paleo que lamentes el abandono en que te dejan al

gunos de tus antiguos y tal vez mas fieles servidores, verás

la hueste formidable de desheredados surgir poderosa da
todita las provincias aclamando frenética el Socialisnw, que

• tu muerte.
Valencia, que tus asalariados periódicos citaban todos los

dias como modelo de honradez á ia manera que tu entiendes
la bonra;—Valencia, que no sucumbiria h. la propaganda
de nue.stras ideas disolventes; Valencia, cuyos obreros man

tentas.divorciados de nuestros principioa por un republica
nismo bastardo y por una ecollomía individealista pura;
Valencia, volvemos á repetir , ha tenido bastante con un

meeting de cortae horas de duraciou, celebrado en una tarde
de toros, s1 cual hiciste comparecer a tus infátuados sábios,
á tus nombres de primera línea, á tila incorruptibles insti

tutores y á tus acartonados jurisconsultos, los cuaies, al de

cir de un periódico nacido al calor de Ios debstes que en él
tuvieron lugar, debieron recibir lecciones de los trabajadores;
Valeucie, últimamente, ha tenido bssrante con una simple
reunion para aceamar frenética de entusiasmo .as Repiracio
nes redentoras de la Internacional, derribando de un soplo
tus inveteradas instituciones.

?Qué no podemos presagiar desde este momento? ?Qué
paso, por iusignificante que sea, dará la Internecionai en

adelante que no eche por tierra todos tus planes hamicidas?
?Que zuevo instruniento de tortura inventarás que el tra

bajador no rompe? ?Qué nueva 749.ral formularán tus labios

sin color que el obrero no rechaae y destruea'? ?Qué pensa
mte?to, qué idea, que no huya tEtnido aplicacioe , y que no

sea sileida por nosotros? ?Qué especie de proteccion , de
pafrouszgo, que no te deshonre y envilezca?

Tú creias, hipecrita, salvarte del naufragio introduciendo

en la meete, del obrero un republicanismo que solo tú pue
deecalfficar; creias rejuvenecerte dándonos como nuevas

las fórmulas republicanas, de que se revestiria nuevarnente
el ftertftdo que te mantiene : pero todo ha sido inútil : la ver

dad, que tarde 6 temprano triunfa, ha venide á arrancarte

lotee pronto el antifaz grosero que ta cubre, y hey los traba

jaderes, cn va sensatez va ateneo mayor cada dia, reniegan
de tu-re/u/Itaca porque con ella es imposible destruir el po
der gerárquico sobre que descansas, y por consiguiente de
sus.hombres reniegan, que pn•istes á su frente como idolea
que del pueblo eran , y que ahora precisados se ven á mal

decir.
• si'solo fuesen los obreros...! Pero no, que • tu cuerpo

gangrenado se escepan otros sanos elementos por no verse

envueltos en el comun contagio.
Oye lo que dicen contra tu forma de gobierno mas ade

lantarla, contre tu propiedad vincu'ale y contra tus distan

tas rieses, en e! perco que citamos mas arriba , titulado
El Dispertar clel Pueblo,— republicano federal puro,— y si
un resto de pudor te queda todavía, avergüénzate de que
la idea que trataste de introducir y esvenener con ella

mente de los trabajaderes, se escape de tus manos, y rege
nerada pronuncie tu sentencia de muerte. Dicen :

« Proclamaremos :

Le libre eleccion de culto ;
Laconformidad de lo$ códigos escritos con In3 leyes de la

natu raleza ;
LasustituciOn del Estado por la a. as productora ;
Launion de la familia por los vínculos del anaor ;
El deSestancateento de la ciencia;

La mas completa emancipación-del trebejo;
La anulacion ee clases y priviiegios;
La solidaridad de 108 pusbro$ •

•

la uniticaeson de la totalidad humana ein distineion de
razas ni colores.»

?Tendremos aluna necesidad de aducir nuevos y,qleeuen
tes hechos para hacer ver, le descomposicion que en la socie

dad si opera? No lo creamo$: De todos modos, bueno sera,
sin erobargo, para termibartodo y felicitarle° sinceramen
te fi los redactores de ese apreciáble periódico por haber ve

nido á prestar su concurso ti, le cuestton soda!, que advir
tamos á nueetros compefieros que no enerman ni un mo

mento sobre sus laureles, que eonserven organizacion
tanta costa alcanzade y cilio vigilen aviste! ella, puesto que
de ella depende que se hagan res.petar, amar y temer.

Y en esta actitud robustectda cada dat cou nuevos adhe
rentes, cotifiemos todos que loe' desaciertes do los burgeses,
que son fatales ed una sociedati que se va , nos traerán el
resto.

SIEMPRE CALUMNIAS

Con el título de ! SIEMPRE G'ALUMNIXS! nuestro aprecia
ble colega La /moteepacton —mito mi inserta unos sueltos,
qua tretacribirnos con gula), para que vean nuestros lecto
resele sitié genero ine, ya que de algunas de ellas no pudi
reo& hscernoe cargo en • número anterior por sobra de•rna
terialessy porque canse verdaderamente tenerque ocuperse
uno y otro dia de.los hediondos medies que por todo argu
mento la prensa, sin distincion de parthloa, y en su inmen
sa mayorist, se Vale para contramatar la marejada socialista
quesube y que amenazaahoger e la sociedad que defiende.

Ala manera del vil cobarde que hiere por la espalda
rnaueja el insulto á falta; de TRE.)DeS ; pero este procedi
miento, bajo y despreciabte, acabará por gastarse y volver
se contra los que lo usan , cuando nuestros obreros com

prendan que e3 el único recurso que les queda perteganarse
miserablemente 'a vida á costa de att ho.ira á trueque de
vivir deshon recios.

Dice, pues. y dice poco, nueatro apreciable colega medid
loto :

«La Constitucion publica • su número 158, correspon
diente al 26 de setiembre, el siguiente suelto :

« Los cu Aro foropagandistas de la Internacional que el
domingo último dirigieron la palabra • sus compaiieros loe
tribajsdores valenc:anos eniel pátio de la UD tverdida(1, acon

sejándoles que desconfluseb de t'idos los que nu sean obre
ros, marcharon al dia s guienta en el tren-correo de Madrid,
ocupando asientos de primera clase. Parece que los alnados
en la Internacional abonan 'mensualmente una psquefia
cuota pera los gastos que ocaslona la entancipacion del
II rero.»

Todo cuanto se dice en el párrafo enteros es falso. En pri
mer lugar, no fueron cuatro, sino dos los deegadoti de la
Internacional que volvieron h. Madrid, y- volvieron corno ha
blan ido, ocupando aaieriMs de tercer* clase, seguu pue
den proleirlo con

• testimonio de algunos viajeros, •

cou

las cuenta- qua obran en
• Consejo de la federaelon local.

"

Regamos á La Constitucion, y si es necesario se lo
mos, que rectifique la noa que algun corresponsal de
mida fé le ha comunicado ; si no qTere que lopongames al

nivel de • procaz CJrrespottdencia y del estupidu Impar
cial. »

•

• •

«Escritaslas anteriorea líneas, hemos leido en el mismo
periódico otro suelto tomado de un diario • provinciae, en

que se calumnia groseramenteh nuestro querido companero
Par•e. Pellicer, delegado por la federacion • Barcelona la

Conferencia de Valencia.
Sepan catos escribidores sin conciencia, coutottieri de la

pluma, que Farge Pellicer es un honrado trabajador, que fi

fuerza de coristaecia, desvelos y privaciones, ha pod do se

geir una carrera científica, cursada con brillantez,. y tele

sin embargo, en vezde vender su ciencia nueetros infames

espedadores por una poslcion social, la ha puesto al servicio

de sus hermanos:
s Ese el el hombre á quien insultais, miserables reptiles!»

• •

Beata ahora habíamos sufrido con paelencia las sandeces
de II Intparcial, sus baladronadas y sus aires de suficien
cia cuaudo trata de cuestion social, que no eutiende. Pero

ahorii se sube • mayoree, y sin noiramiento al pudor ni á la

vergüenza, publica, con motivo d la reunion de Valencia,
una sarta de desatinos é imposturas que no hemos de dejar
sin correctivo.

Sepan los lectores de • Imparcial, iiepa el público todo,
que en la resena que hace edil papelucho de lo ocurrido en

la reunion Valeacia • Inly una sokt palabra.* verdad,
y que 11UNTE come lo que CA, COMO un bellaco.

Si esementís no hiciese metes en la dignidad encallecida

de los hombres de Et Intparcial, buscaremos sí es posible,
otras palabras mae durase.»

• •

«Flaciéndose ec,o de las falsas reseeas que los periódicos
de Valencia publican sobre la gran reunion de obreros ce

lebrarla en aquella ciudad, escribe La Constitucees cen ese

aplomo que le distingue:
«Interpelado uno de sus oradores, el Sr. Mora, acerea

las razones valederas de la crítica del proletertado, rediljese
h. contestar evasivamente, si bien atenuando con Tiemble

franqueza, que el dogma de ta Internacional no está defini

do todavía, y es objeto de un trabajo crítico de elaboracton,

y q .e lo que sus asociados dicen e3 mas bien su impresioapiarsonel que el principio comun dl una eacuela ó de una
secta conetituidae>

Nueetro conapeteero Mora no dijo ni pudo decir lo que hl
C,nislitucion le atribuye, y toda$ laa consecuencias que saca
el diario burgés goa tau erróneas y gratuitas como el supuesto. La Asociacion Iuternacional Trebejado res profe
ea doe grandes y fundamentales prinetplos sancionados
por sus Congresoe:

En economía, el colectivismo , ó sea la trasforrnacion depropiedad individua' de la. tierra y de lea graedes instru
mentos de trabajo en propiedad colectiva.

En política, la ebolicion de loa Estados autortarios, reem
plazeridolos con blatados obreros el aeueiacioue3 de trabaja
dores

Vea, pues, el colega individualista como las ioctrinaa de
le Internacional contienen adrinecioees; y lo que es mas,
afiruiaciouea que él no ba refutedo todavía.»

NUESTRA ASPIRACION

En medio de los innumerables sufrimientos de que ha si
do -1/tetinas ei proletariado; bajo el peso de ate opresoraa cademarque han acardenalado- las carnes del trabajador, por
encima del lúgubre !ay! del eterno esclavo de la humanidad,
se levanta un galto que anime al desgreciada; este grito se
escapa del corintio eel pobre, se, ha formado en la inteligen
cia del Ignorante , Iluminado por la ciencia que ha dicho
una 'palabra •

esta palabra es FRATERNIDAD ; aquel grito ersEWANCIPACION.
La ciase tintionjedore ha oido decir que todos los hombres

sou hermanos,» y se ha conaiderado á sí misma , no viendo
en eato mas que una contradiccion ó una mentira , porqueCOInparado sus condiciones miserables con lile de les de

, más clases Isociales.
El trabajador ha raelocinado. • esto raciocinio ha restil

tade, AV Ins hombres todos son hez.; menos , deben serio,
y como el trabajador se ve eSCIaV,28(10 esplotado, robado

Uor t'embrea, proteate de esta esclavitull y se revoluciona ,

porSUe quiere ser hermano • stis hermanos y no esclavo:estodemuestra la deseneial humane., que se
8s 031r1ast tieaufte y el esplotacion del hombre por el

hombre ; este prnelaman la iierdarl Y la justicia.
Y sin embargo se citl umn le al trabajador, se le quiere atar

U as, se le dice trestornador y que ataca al derecho y á la li
bertad. Se conspira en contra suya y se trata de que no sal
ga de la servidunebre.

No se trata aquí de los reyes y reconocidos tiranos de la
tierra: no heblitinos de los calentadores tradicionales , que
de nieguea manera están conformes con que dejen •

ser
les perlas, los Valoall09, los esclavos : hablaraes dP aquellos

Uombres que hala en de libertad de derectio, hablanaos deaquellos que han puesto en une bandera un lema que descormeano y que manchan , de aquellos que preconizan laIgualdad y ros llaman subversivos petroleros , etc., porquequeremos !a Revolucion soeire.
? Podremos arase establecer la verdadera igualdad, lajusticia y practicar le freternided , sin que preceda una re

volucton eminentemente radical? •

sentido cornun denaues
tire que pare que une cosa se p mge bueea estando mala, es
menester qiiitar el mal, y eaa justemente es uestra as
dos). Queremos que lit socieded • regenere, se transfoarne,
se (*ami* por completo, y á esto se dirigen nuestros es

furProze°es.nos imperte lo que enemfgos mas 6 menos encu
biertos prensen nosotres, no lesmayamos ante la naayor

mener possecuelon que se desencadene en contra nuestra:
la clape trabajadora se emancipare á diespecho de todos susenemigos y espb talorea.hemos recelo : de nuestropecho se ha eseaparto nn grtn, y este es Emancipacion.

empero no RR er.a , COTO torctriamente se dice por 'Ligue
santos ,te n partido poi( ties: «d• obrero !! gsaavo ayer
de hoy! Qrtieres ser el Seaor de m1A1na7 » 'No, no es esta
nuestra fh4p sacien, porn p aborrecemos RNN tit1310 escanda
losn y vano, empezendo por el Sehor de los Senores, que se
atribuye al mito Dios.

No queremos el priveegio, ni aun para nosotros mismos :

no somos tan mezquinos que queramos destruir este árdea
Cosa9 pare estableeer otro e n que sufra y llore e! hombre

víctime de otro hombre. Si somos el esclavo de ayer y el es

clavo de hey, no queremos tempere() ser el Wavo de mana
na. Y no para aquí nuestra aspiracton ; queremoa mas, que
nadie sea el esclavo de rnefiana , ni de nunca. ! Presen'uo
sos ami direne ?quién es el obrero pare poder fljsr le que
debaser? ?dónde ha estudiarlo el obrere Efectivawnte, el

-

obrero no ee nadie porque vosotros, esptotadores, lo sois to
do con relacion al goee y al dotuinio, aueque nada seais con.
respecto ft prorluccion. No hernos podido estudiar ea
vuestros coleg‘ne • universidades, porque notabeis dejado
á nuestros pobres padres lo que era debido por su trabajo,
y como no tenfarnos pan bastante en nuestra ninez, porque
lo necesitábais para loe mohos y flores de vuestras queridaS
y para los juguetes de vuestros hijos, no hemos podido ilus
trarnos, aprendiendo lo que legrtron tambien para nosotros
todos los sábios del enundo. Perei hemos estudiado y apren
dido mucho en el hambre nuestra y de nuestros hijos, en

nuestra ignorancia-, ea nueetro teebajo, en loa vicios que
nos habeis ensenado, en los presidios y endalsos en que be
mes sufrido por causa de esos viejos, y hemos decidido que
tode en concluya, estableCiendo la Ju-tiela, por medio de
la cuite así como tolos somos hermanos é iguales, así como

todos teneMOs los neilmos eisrechos tengareee tamblen los
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mismos deberes. Tratajo para todos, verdad entre todos y
• -

_Justicia para todos.

Del periódico fi que aludimes en nuestro primer edículo,
El Dispertar del Pueblo, que me publica en Valencia, toma

mos lasiguiente brillante reseea que hace de In reunion ce

lebrada el 17 de Setiembre último en aquella ciudad:

JUICIO CRITICO SOBRE EL MEETING OBRERO

La prensa conservadora Sf± he permitido apreeiaciones
absurdas y apasionadas sobre el último meeting bebido en

esta universidad: deber es, pues, de la revolucionaria hacer
las luminosas é imparcialee.

Las tres de la tarde del le do tos corrientes era la hora se

nalada por los obreros de ter Internacional para esponer sus

dolores y amarguras ante esta sociedad moderna que tiene

la compasion en la lengua, el egoiemo en el cerazon y el
tanto por Cielito en la cabeze.

Este parte de la humanidad que descubre un mundo con

Colon, tripiza los campos con Ctivier, une los mares con Les
sepa y le deshace al sol sus rayos con leaguerre, iba e entrar
en liza por medio de la discualon con esa otro parte que no

hace nada, ó que si algo hace es precisamente todo aquello
que jamás debiera hacer.

Rata última, sin embargo, es duena escluslva de las bi
bliotecas; á fuerza de ergotizar, posee el sofisma á la perfec
clon, se ejercitahábamente en la poesía y la oratoria, sabe
usarde la amenaza, del sentimiento y del ridículo, y, ver

dadere ca-naleon, se metamorfosee en sirena ó en titan para
atraer 6 aterrar á suadversario, segun mejor le convenga.

Contra este atleta temible ibe A oponer el hijo del trabajo
suconviecion intima; pero pov. grande que sea, ?puede equi
librar acaso en la belanza de la apariencia las muchas con

trapeses que en el pletillo opuesto se le hablan de echar for
zesamente?... Asi es que con el criterio falo é imparcial, sin
ser profetas, preeagriamos desde luego una derrota aplate
conttere pera los Internacionales. Poro !oh casualidad! sea

que el doctrinarismotiene ya ag-otade todo el arsenal de sus

recursos. sea que las nueves fórmulee del progreso, cual
vendaba' deshechq, todo. lo arremolinan y arrebatan, lo cier
to es que tres simples obreros deshicieron uno á uno tidos
los argurneetos de aus contrincantes,- fi pesar de ser estos
las lumbreras de la ciencia en esta suciedad de conven

clon y farsa.
?Cuál es, pues, la causa de que el nuevo David haya ven

ciere iii Goliat de nuestra época?... Es que la vigorosa mano

de-los tiempos ha abierto ante la humanidad el libro de sus

destinos: es que la libertad no noe permite estar ni un mi
nuto mas en el eetaticismo de convencion le que se nos con

dena, y es, en fin, que la sempiterna ley del tnevimiento
impele al pueblo de una manera fatal é irresistible, á cuna

pllr con su mision respecto á las generacisties venideras, y
el pueblo, aunque no quiera, tiene que llenarla. ?Quién po
dril ya oponerse á la Invariable ley ue los destinos?

En vano se esforzaron los senores Perez Pujol y Moreno
VIIIena en deshacer lo que ellos llaman funesto error del
obrero : éste, con el premio profético del hombre que, ven

ciendo la ley de la gria edad , ha visto en los espacios el sol
del nuevo dia, presentó de la manera mas franca y mas va

liente la primera parte de las nuevas formulas del progreso,
consistentes en las cuatro negaciones de religion revelada,
familia legislada' agrupaciou forzada Estado y represen
tacion delegada 6 `memela.

Impotentes los hombree del eclecticiemo para seguir al
trabajador en el rápido vuele que tornera , no hicieron mas

que perderse en considerandos que nada tenian que ver con

el fondo de la ceestion.
El Sr. Moreno Villana, al que la prensa ha elogiado por

haber estado confuso, difuso y obtuso, confundió el dinero
con el capital ; considerS h aquel como el moto:- de la pro
duccion, siendo así que la ciencia económica solo le concede
el papel de fiel intermediario en el cambio de productos por
productos ; mezcló el sentimiento con la propiedad, como si
esta fuese cosa de lágrimas, y por último, no entendiéndose
ya h sí mismo, este catedrático y autor de un tratado de
economía por apéndice, tuvo que acabar antes y con tiempo,
dejándonos solo en la triste impresion de lo inútil que es

por logeneral la gente del Estado.
Mas en su lugar, si se quiere, estuvo el rector senor Perez

Pujol, el cual pullo> con tenaz empeno la segunda parte de
las ferreteas del progreso, las cnalee , si no se le dieron, fué
solo por no dejar tan mal parada como necesariamente ha
bla de quedar la respetabilísima figura de un rector de uni
versidad, al recibir lecciones de un trabejedor. Por manera

que el silencio en aquellos momentos no fué mas que un

acto de finura con el que corroe pond ian los obreros al que se

habla dignado abrirles las puertas de su casa.

La prensa conservadora , esa prensa acomodaticia y sin
conciencia, al verse incapaz de poder discutir en el terreno
científica, ha dejado vislumbrar en sus columnas la conve

niencia de la metralla, permitiéndose además insultos que
absolutamente nada alustrar) el debate.

Por nuestra parte no 108 hacemos caso ; pero si esta socie
dad filantróplca, que sabe verter tan dulees lágrimas cuando
un Romea Ó un Velero nos han representado los cuadros de
la miserin' Ilegera á hacerse eco de tan estupendas neceda
dee, nosotros preguntaríamos e ?con qué derecho vienes fi
Imponernos una reltgion, tú que has tratado de u ignoran
tes» h los creyentes? ?Con qué título vienes h hablarnos de
familia, cuando te has burlado del amor conyugal , de ese

amor garito que el pueble respeta y respetare siempre;
puesto que es el único tesoro de riqueza inegotable eue los
desvalidos y esplotadoa pueden entregar A sus hijos? Y
cuando á cada 'ostente repites con cien) célebre poeta,

Una cosa es la amistad,
y el negocio es otra cosa,

?por qué vienes a llamarnos materiales, si tú eres la prime
ra materialista?

Dices de ametrallar... ! y cuán equivocada andas 1!... ?Có
mo, sin té ni creencia, podrás mover ya tus eaeones?...

•listada hasta la medirla de los huesos, ni aun merecerás
los honores de la sepultura, porque viva todavía has entra
do ya en estado de putrefeccion. Así que, seca como ei es

parto, y sin jugo alguno que te vigerice, á nadie como h tí
tienen aplicacion aquellos tan ya sabidos versos :

Sola, fatídica, inmóvil
en la inmensa oscuridad,
mas entristece que alumbra
cual lámpara sepulcral.—J. 11. C.

ea Blas, periódico honrad [altive cuya tIn parcialidadal ha
cerse cs•go de lo ocurrido en el meeting de Valencia , á na
die se ocultará, dice en uno de sus eaboe sueltos:

«Dice La Correspondencia que el Eir.Prijni combatió victo!lealmente filos internacionalistas de Valencia.

Desgraciadamente han abusado de la buena té del colega;
solo para dejar iuchlo RT liltfrD4Clobal fati" faffria '

Sépase que el senor Pujol confesé que en arte crítica
contra la aiitual organ badea de la sociedad e' a conforme
cen la Internacional, aunque no en la parte aftninativa.

Sépale que el senor Pujol no supo que replicar á las obje
ciones de los Internacionales. -

Sépase cene el senor Mera dijo: «Ya lo veis; no se encuentra
argumento que oponernos,y- ten embargo marrana dirán al
gunos periódicos q ne en la eiscusion hemos sido vencidos.»

Y La Correspondencia se apresura á comprobar lo acertado
de su profecía

Y Mime, por último, que el senor Pujol fué recibido con
aplausos por la gente de la huerta: pero al fin los interna
cionales tuvieron que recomendarle al respeto y á la tole
rancia de los que p-imero le hablan aplaudido.

Y... convengamos en ello: la Internacional ignora el reme
dio que necesita para sus males; pero cuando dice que le
duele y que el remedio urge, dice una verdad enorme.

Ahora, si Viles. creen que, no sabiendo curar al enfermo,
vale más matarle... como Vdes. gusten.»

LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA
MANIFIESTO DIU. CONSEJO ORTO:DIAL DE LA ASOCIACION INTERNACIO

NAL DF; LOS TRABAJADOROS

A todos los miembros de esta Asociacion en Europa y en los
Estados-Unidos

IV.
EI primer ensayo de la conspiracion de los esclavizadores

de dominar á Paree, haciéndolo ocupar por tos prusianos,
fué frustrado por la negativa de Bismark. El segundo ensa
yo, el 18 de Marzo, termino con la derrota del ejército y conhuidauida del gobierno a Versalles, que hizo que toda la ad
ruinistracion se dispersara y siguiein sus huellas. Aparentando la paz con París, T'Itere halló el tiempo -para preparar
la guerra contra él. ? Pero dónde hallar un ejército? Los res
tos de los regimientos de línea eran diversos en número y
de carácter peligros). Su urgente llamamiento á las provin,
cies para que acudieran_ al ausilio de Verealles, con susguardias nacionales y sus voluntarios, fué contestado con
una franca negativa. Solo la Bretana les -mandó una turba
le chuayies agrupados bajo una bandera blanca, qtie lleva
ban en el brear, un corrizon de Jesús de tela blanca ygritaben «!Viva el rey!» Tlaiers se vió entonces precisado á reu
nir precipitadamente una masa heterogénea c impuesta de
ma-ineros , n'ayos pontificios, gendarmes de valentía yguardias municipales y espías ole Pietri. Sin embargo, esteejército hubiera sido ridículamente impotente sin el auxilie
de los prisioneros de guerra imperialistas, que Bismarkpermitió volver justo en número suficiente para entretener
la guerra civil y conservar al gobierno de Versalles en laabyecta dependencia del de Prusia. Durante•la misma guer
ra, la policía guardaba al ejército de Versalles, mientrasque los gendarmes se vetan .continuamente espuestos por
confiárseles todos loe puestos peligrosos. Los fuertes que
Cayeron al principio no fueron tomados, sino comprados.
El hoiroismo de los federales convenció á Thiere de que la
resistencia de París no hubiera sido vencida por su genioestratégico, ni por las bayonetas que tenla á su disposicion.

A todo esto, sus comunicaciones con las provincias iban
siendo mas y mas difíciles. Ni una sola adhesion vino fi regocijar fi Thiers y á sue rurales. Todo lo contrario. Recibie
roo de todas partes diputaciones y esposiciones tan nurne
rosas, pidiéndoles, en un estilo nada respetuosa, la recon
cillacion con París, basada en el sincero reconocimiento de

en la aclarnacion de las libertadas comunales
yla erne Plúabcdlisoalucion de la Asamblea nacional, cuyo mandato
habla terminado : que Duteure , ministro de Justicia deTIalers, en su circular del 23 de Abril á los fiscales púbico,
mandó considerar como un crimen «el grito de concilia

en vista de la desesperada perspectiva quepresentaba su campee-He Thiers resolvió cambiar de táctica,
ordenando que el 30 de Abril tuvieran lugar en todas las localidades las elecciones municipales, segun la nueva leydictada por él mismo a la Asamblea nacional. Con las intri
gas de sus prefectos, y con las intimidaciones de su policía
trató de investir á la Asamblea nacional, por meollo del ve
redicto de las provincias, de aquel poder moral que nuncaposeyó, y de obtener per último, de las provincias, la fuerza
material necesaria para la conquista de París.

Thlers estuvo ansiose desde el pi-Irle:pi°, de acompefiar
con apariencia de conciliador), que solo do-bian servir depretesto, sus berbiros actos contra París, alabedos en suspropios Boletines, y la intencnn de sus ministros de esta
blecer el reinado del terror ee toda la Francia. Esto era enganar A las provinolas, enganar al elemento de la elnse me
dia en París, y, sobre todo, facilitarA los llamados republi
canos de la Asamblea nacional la °castor) de ocultar su troti
clon centra Parla detrás de su pretendida confianza en
Thtera. El 21 de Marzo, cuando no tenia aun ejército, decia
delante de la Asamblea: «Suceda lo que quiera, no mandaré
un ejército contra París.» En 27 de Marzo decia t b' :
«He encontrado la república como un hecho consumado, yestoy firmemente resuelto á sostenerla.»

En realidad, Teiers suprimió la revolucion en Lyon y enMarsella en nombre de la república, mientras los alardes de
sus laureles ahuyentaban basta el nombre de república enVersalles. Despees de esta buena, cambió el «hache consu
made» en hecho hipotético. Los príncipes de Orleans, áquienes habla 41 alejado cautelosamente de Burdeos, estaban ahora en flagrante contradiccion con la ley, permitién
dose intrigar en Dreux. Las concesiones ofrecidas por
Tbiers en sus interminables entrevistas con los delegados
de París y los de las provincias, aunque variaban continua
mente de tono y de color, segun el tiempo y las circunstancias, tuvieron siempre por mira, mas bien que pedir el castigo del «punado de crimueles complicados en la muerte
de Lecompte y de Clemente Thomás,» hacer que París y la
Francia acepteran sin reserva la premisa de que Thiers erala mejor de las repúblcas posibles, como él habta hecho
en I« con Luis Felipe.

En toles estas concesiones no fué él solo quien se encargó de envolverlas en dudas con los comentarios hechos en
la Asamb ea por sus ministros._ Terna, ratereás, á Dufaure
para obrar. Dufaure, ese decrepito abogado orleanista, habla sido siempre el justiciare° de loa estados de sitio, lo
mismo ahora en 1871, bajo el gobierno de Tbiers , que
en 1839, bajo el de Luis Felipe, ó que en 1819 durante lapresidencia de Luis Bonaparte, mientras que, cuando noejercía ningun cargo, se ganaba un capital pecuniario abogando en favor de los capitalistas de París, y un capital povaitdicno. combatiendo las leyes que él mismo habla promo

clonaretlictar una sétieele leyeadiepresivas que deepues de

s

la terne de París &birle ácabar cceneba últimos restos de lalibertades republicanas en Franetae sino
s

En la ocasion presente no solo imeelió á lqa
suerte de París ab-eviatido los parad lentos procedimien.tos de los consejos de- gtierra, y deéretando un nuevo código draconiano de deportacion. La retolucion de 1848 aboliendo la pena de muertepara los delitos políticos, la reene.'erizó por la deportacion. Luis Bonaparte, á lo menos eateoría, no se atrevió á restablecer el régimen de la guillotina. La Asamblea rural no se atrevió tampoco á tratar á losrebeldes parisienses como asesinos y confió su venganza
contra Varíe al nuevo código de deportacion de Dufaiire.Bajo la presion de estas circunstancias , el mismo Thiers
no podia haber ido con su comedia de conciliacion , comoél entendió hacerlo, á arrancar mas clamores de rabia de losrurales, quienes aparentaban no comprender su juego, nt
la necesidad en que se hallaba de emplear la hipocresía, elpbrri

una de sus grandes es
cenas de conclliacion, con objeto de impedir las eleccionesmunicipales del 30 del mismo mes. En medio de un ralidalde ret6rica sentimental esclamaba en la tribuna de la Asamblea: «No existe ~sima conspiracion contra la repúbica ;
son los parisienses los que lleco obligan h
francesa. Lo repito de nuevo. Deponed esas armas impíasque ernpuean vuestras mano, y habrá perdee para
menos para un corto número de criminales.» A "e violentainterrupcion de los rurales, replicaba: «Decidme, sefiores,
os lo suplica, ?soy injusto? ?Sentiefais que yo os dijere laverdad? ?Que los criminales son solamente un punado? Ea
medio de nuestras desgracias, no PS una suerte que los que
han sido capaces de derramar la sangre de Clemente Thomás y del general Lecomte sean solo raras escepcioneo?

La Francia, no obstante , desoyó aquel canto de sirenaparlamentaria; de los '700,000 concejales nombrados por los35,000 ayuntamientos de Francia, solo 8,000 eran legititnis- •

tasecirleanistas ó bonapartistas, y las segundas elecciones 6 •

elecciones suplementarias fueron todavía mas hostiles. Asíque, en vez de recibir de las provincias la fuerza material de e

que' tanta necesidad tenia, la Asamblea de Verealles perdió
hasta suúltimo apoyo moral, el derecho de llamarse la espresion del sufragio universal del país. Para ceeepletar estaderrota, los ayuntamientos nuevamente elegidos ole todas
las ciudades de Francia, amenazaron á la Asamblea de Ver
selles con una contra-Asamblea en Burdeos.

Habla llegado para Bismark la hora por tanto tiempoaguardada de una accion decisiva. Intimó , pues, á Thiers
sudeseo de que enviase á Francfort plenipotenciarios para
la conclusion definitiva de la paz. Obedeciendo humilde
mente al llamamiento de su amo Thiers, se dió prisa á en
viar á su fiel Julio Favre, acompanado de Pouyer-Qeertier.
Este Pouyer-Quertisr es un eminente hilador de algodones
de Ruan, ferviente y hasta servil partidario del segundo imperio, á quien no habla encontrado jamás ningun defecto, á
no ser el tratado de comercio con Inglaterra que afectaba á p
sus intereses de mercader.

Instalado apenas en Burdeos como ministro de Hacienda
de Thiers,denunc ó aquel tratado ttnpfo , hizo entrever la
posibilidad de su anulador) y hasta tuvo el -descaro de pro
bar, si bien -inútilmente (no habla contado con Bismark), de
poner en vigor inmediatamente los antiguos derechos pro- •

tectores contra la Alsacia. este hombre, que vela en la revo
lucion un medio de disminuir los salarios en Ruan, y en
la pérdida de las provincies francesas una causa para au
mentar el precio de su mercancía ea Francia, ?no era á la
verdad el hombre mas digno que Thiers podia elegir paraacompanar á Julio Favre en su última y mas alta traicton?

Al llegar á Francfort este buen par de plenipotenciarios,
el terrible Bismark los puso inmediatamente en esta ineludible alternativa: ó la restauracion del imperio, ó la acepta
dor, sin condiciones de sus propias condiciones de paz Ea- -

tas condiciones comprendían una abreviadon de tiempo
Concedido para el pago de la indemnizacion de guerra , y laocupacian de los fuertes de París hasta el momento en que
Bismark estuviese satisfecho del estado de los asuntos enFrancia. !De este modo la Prusia qtiedaba reconocida como
árbitro supremo de la política francesa! En compensacion,
ofrecia soltar el ejército bonapartista cautivo, para eI estere
minio de Paris y además el apoyo directo de las tropas delemperador Guillermo. Como prenda de buena volunted' no
exigió el pago riel prim rplazo de la indemnizacion hastadespues de la pacificado» de París.

Un cebo semejante fué naturalmente tragado con avidez
por Thiersy sus plenipotenciarios, que firmaron el tratado
de pez el 10 de Mayo y lo hicieron ratificar por la Asamblea
de Versalles el 18.

En el intervalo que trascurrió entre la conclusion de la
eelz y la llegada de los prisioneros bonapartistas, Thiers secreyó tanto mas obligado á seguir sucomedia de concilia'clon, cuanto que sus instrumentos tenian mayornecesidad
de un pretesto para cerrar los ojos ante los preparativos de
la carnicería de .París. En 18 de Marzo dijo á una diputacien
de conciliadores de la clase media: «Si los insurrectos qui13-
Ten ponerse de acuerdo para una cepitulacion , las puertas
de París quedarán completamente abiertas durante una se
mana para todos, escepto para los matadores da Lecompte y
de Clemente Thomhs.»

Alg-unos días despues, interpelado violentamente por los
rurales, ti causa de estas promesas, se negó á dar ninguna
esplicacion. pronunciando, sin embargo, estas pleabras sig
nificativas: «os digo que hay entre vosotros hombres Impa
cientes, hombres demasiado presurosos. Dejadme ocho días
mas, y todo peligro habrá desaparecido.»

Tan luego como Mac-Mation pudo asegurarle que entrarlapronto en Parle' Th era declaró á la Asamblea que «entraría
en París con la ley ea la mano y que exigirla una espiacion
completa de los miserables que bebían sacrifirado la vida
de los soldados y destruido los monumentes públieos.» Ha
biendo llega lo el momento decisivo, dijo á la Asanoblee: «no
tendré misericordia,» y dejo á Faltes: «estás condenado;» y á
sus bandidos bonapartistas les dió licencia para vengarse de
París hasta eacoar sus rencores.

Por fin, cuando la traicion hubo abierto, el 21 de Mayo,
las puertas de Paris al general Douai, Thiers reveló á los ru

ralesee122 del mismo me, el objeto de su comedia de concl
liacion, que tan nbetinademente se hablan negado h enten
der. « Ya os habla dicho (tisis he que nos aceraftbamos &
nuestro fin; hoy vengo á deciros: nuestro fin está alcanzado.
!La victoria delórden, de la justicia yde ladvillzacion est&
ganada!»

Y a era. La civilizacion y la justicia del órder. se mues

tran ron todo su sombrío esplendor , cuando los escetvos de
este érden se alzan ceetra sus senores. Y entoneee, esta real
lizacion y estajohticia se presentan sin disfraz hijo la forma
de una venganza feroz y sin enesericordia. Cada nueve cri
sis en esta lucha de ciases, entre el productor y el apropia
dor, pone de manifiesto aquel hecho impregnado de una
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verdad terrible. Las atrocidades de los burgeses en Junio

dé 1848 palidecen ante la infamia incalificable de 1811. W

heroismo con que se sacrificó la pobiacion de Parishom

bres, mujeres y ninos, luchando durante ocho días déspues
de la entrada de los versalleses, atestigua , no tanto la gran
deza de sucausa, como los actos infernales de la soldade-ca,
y reflejan elespíritu de una civilizacion de quien esta solda
desee es la vengadora mercenaria. !Gloriosa civilizacom en

verdad, cuyo gran problema consiste en averiguar cómo ha
de líbreree despues de la hebilla, de los cadáveres que ha
tendido!

Para hallar un paralelo á la conducta de Thiers y de sus

mastines, hay que remontarse á los tiempos de Syla y de los

dos triunviral de Roma; el mismo degüello en masa realiza

do á sangre (da con igual indiferencia por la edad y por el

sexo ; el mismo modo de atormentar á los prisioneros; las
mismas proscripciones, pero esta vez de toda una clases a

misma cacería salvaje en pos de los jefes ocultos, por miedo
que algunos de ellos se escapen; las mismas delaciones de
enemigos políticos ó privados. la misma ceguedad en la ma

tanza de personas enteramente agenae á la ucha. No hay
mas diferencia que los romanos no poseían ametralladoras
para barrer en masa á los proscriptos , ni tenian IR ley ou

la mano, ni aisles la.bios la palabra cieibeacion.

despues de todos estos horrores, veamos el otro lado,
mas asqueroso todavie, de la medalla de esta civilizacion

burgesa, citando a sus propios diarios :

«En tardo que los fusilamientos aislados, escribe el cor

responsal de un periódico tory de Lóndres, se oyen de dis

tancia en distancia, y que !os miserable heridos mueren

sin socorro entre los sepulcros del Padre Lachaise; en tanto
que 6,000 insurrectos aterrorizados vagan con la desespe
sacio', y la agoeía en el alma por el laberinto de las Cata

cumbas, y tal .tos otros desgraciados se areem.ilinan en masa

por las calles para ser batidos por las ametralladoras, causa

incliguacion el ver llenos los cafés de bebedores de ajerijo,
de jugadores de villar y dominó, y á la mujer prostitutuida
recorriendo los bulevares, y oir el rumor de la orgia tras

pasando las habitaciones reservadas de las fondas de gran

tono y turbeudo el sileneio de la noche.»

Eduardo Herré escribe en el Journal"de París, periódico
versallés suprimido por la Commune: «La manera cómo 1a

poblacion de París ha. manifestado ayer su satisfacen:in , es

mas que frIvi,la , y tememos que sea todavía peor con el
tiempo. París frece hoy un aspecto de fiesta que se halla

fuera de lugar,y si no queremos que se nos llame los pari
sienses de la decadencia, es preciso que esto acabe.» Des

pues cita este pasaje de Tácito: «Sin embargo, al dia alguien
te de aquella horrible lucha, y aun antes de que estuviese
completamente terminada, Roma degradada y corromp da,
volvió aarrastrarse en el fango volupturiso que destripa su

cuerpo y corrompia sualma—dini, prolea et vulnera, alivi
balnea popinffique» (aquí batallas y herirles, atiá banos y

fondas.) Herve se olvida de decir que la poblados de París,
de quien él habla, es la ooblacion de Tbiers, :os !rasofileurs
que regresaban en tumulto de Versalles, Saint-Deuis, Rueil

y Saint-Germain, el Paris de la decadencia.

En todos. esos sangrientos triunfos sobre loscampeonesde
uta scciedad nueva y mas perfecta, sacrificados violenta

mente; la corrompida civilizacion, basada en la esclavitud

del trabajo ahoga las quejas de sus victimes en un inmenso

grito de ce:1~nm que todos los ecos del universo repiten.
Laserenidad del París de la Commuue de los trktbajHdorea ea

trasformada repentinamente ee un pandemonium por los

sabue,os del «órden.» ey qué significa ese cambio terrible

para el espirita de los burgeses de todos los paises? !Que

la Commune ha conspirado contra la civilizeclon! El pueblo
de Paris muerecon entusiasmo por la Commune, en núme

ro tal, que no tiene semejante en ninguna de las batallas

que registra la historia. ?Qué prueba esto? !Que la Cominu

ne no era el verdadero gobierno del pueblo, sino la usurpa

clon de una banda de criminales! Las mujeres de Pads sa

crifican gozosamente sus vidas en las barricadas y en los

sitios de les ejecuciones.
!Qua prueba esto? !Que el demonio de la Commune las ha

trasformado en Mejerse y en }Dimites! La moderacion de la

Commune durante dos meses de un poder sin rival se/b es

igualada por ai heroismo do su defensa. ?Qué prueba esto?

!Que la Commune ha ocultado cuidadosamente durante al

gunos meses, bajo la mascare de la moderacien y de la hu

manidad, la insaciable sed de sangre de sus instintos satá

thnicos, para desencadenar:os despues en la hora de su

agonía!
Los obreros de París, en el acto de suheroico y voluntario

holocausto, envuelven en llamas los edificios y los mouu

mentes. Sus gobernantes, mientras desgarran el cuerpo vi

vo del proletariado, no deben esperar poder volver triunfal

mente á la intacta arquitectura de sus moradas. El gobierno
de Versalles esclama: «!Ineendiarismo!» y da la consigna á

todos sus agentes, hasta al mas ion:tuca° pueblo , de acosar

h sus enemigos en todas partes como sospechosos de incen

diarios de profesion. La burgesía de todo el uni ideo), que

había contemplado con beatitud los horribles asesinatos que

siguieron h la batalla, se estremeció de horror al contemplar
la destruccion del ladrillo y del mortero!

Cuando los gobiernos den i sus soldados la órden legal de

«matar, inctndiar y destruir» e es esta una orden de incen

diadema'? Cliaildo las tropas legleces prendieron fuego In
necesariamente a!al Capitolio de Washington y al pelacio de

verano del Emperador de China, ?era esto incendiarismo?
Cuando los prusianos no por razones de estrategia, sino

por un simple espíritu de venganza, quemaron por medio

del petróleo ciudades como Chateaudun y numerosos pue
blos, ?ere esto incendiaris-no? Cuando Thiers, durante seis

semanas bombardeó á París con el pretesto de que necesita

ba prender fuego solo á las casas en que habla gente, ?era

esto incendiarismo? En la guerra, el fuego es un arma tan

legíteme como otra cualquiera.
Las cases que ocupa el enemigo son bombardeadas para

incendiarias. Si sus defensores se ven obligados á retirarse

de ellas, son ellos mismos los que las incendian para impe

dir que las ocupen los sitiadores. La suerte fatal de todaa

las casas situadas al frente de batalla de un ejército regu
lar, ha sido siempre la de ser quemadas. !Pero en la guerra
de los esclavoscontra los esclavizetdores, única guerra jus
tificable en a historia, este medio de incendiar vio se consi
dera como legitimo! La Commune empleó el fuego solo como

medio de defensa; lo empleó para detener á las tropas de
Versalles en las grandes vías que Hausmann haba abierto

al través de París para que la artillería pudiera maniobrar
libremente; lo empleó para cubrir su retiraia, del mismo

modo que los tropas de Veraalles en su ataque emplearon
las bambae ciara destruir, cuando menos, tantos edificios
como el fuego de la Commune. Hay tina cuestion que di
lucidar, aun hoy: cuhlea son los edificios incendiados por

la defensa y cuáles lo son por el ataque. La defensa no cm

pleôel fuego mas que cuando las tropas de Verselles hu
bieron empezado las horribles hecatombes de los prieto

netos. Por otra parte la Cotnmune habla dicho, desde mu

cho tiempo antes, que si se veta conducida al ~remo, esta
ba decidida á sepultarse en los escombros de París y hacer
de París un segundo Moscou, como habla prometido hacerlo
el mismo gobierno de la defensa nacional con el único ob
jeto de ocultar su traicion. A este fin, Trochú habla reunido
el petróleo. La Commune sable que sus adversarios mira
ban con desprecio la vida del pueblo de París; pero que en

cambio tenian en mucho los edificios de París.
Por otra parte, Thiers habia dicho que seria implacable

en su venganza. Tan pronto como su ejército estuvo dis
puesto, y que los prusianos cerraron la trampa, dijo: «!No
tendré piedad! RI castigo será ejemplar y !la justicia impla
cable!» Si los actos de los obreros de París eran actos de
vandalismo, era el vandalismo de la defensa desesperada y
no el vandalismo del triunfo, como el de los cristianos cuan

do destruyeron los tesoros de arte verdaderamente 'pave
e', bes de la antigüedad pagana; y aun estemismovandalis

tno ha sido justificado por los historiadores como una con

secuencia inevitable, y comparativamente insignificante,
del gigantesco combate de una sociedadnueva que se levan
ta y se derroca Una sociaded antigua. !Con mayor razon

justifican el vandalismo de Hausmanu destruyendo el París
histórico, para levantar el París de los turistas!

!Pero y la ejecucioe de los sesenta y cuatro rehenes y del
arzobispo de París á su cabeza! En junio de 1848 la bu rere
sin y su ejército restablecieron una costumbre que habla
desaparecido desde hacia largo tiempo de loe prácticas de
la guerra:—la de matar á los prisioneros indefensos. Esta
costumbre brutal ha sido desde entonces seguida mas ó me

nos estrictamente por los enemigos de toda conmocion po
pular en Europa y en las Indias, demostrando con esto que
era un verdadero «progreso de lit civilizacton.» Por otra par
te, los prusianos en Francia, habían resucitado la práctica
de cojer rehenes, es decir, hombres iuocentes que debian
responder con su vida de los actos de los demás.

Cuando Thiers, como hemos visto, desde el principio del
conflicto habla seguido la práctica humanitaria de fusilar

It los prisioneros comuneros, la Commune, para paeteger su

vida, se vio obligada í recurrir á la práctica prusiana y co

jer rehenes. Los fusilamientos de los prisioneros por los ver

daneses hablan puesto diferentes veces en peligro la vida
de estos rehenes. ?Cómo podía la Commune perdonarlos des
pues de la carnicería con que las tropas de Mac-Mahon cele
braban su entrada en París? MI acto de prender á los rehe
nes ?debia ser la última medida tomada para cortar la fero
cidad de los de Versalles, 6 debla ser solo un juego de ni
nos? El verdadero asesino del arzobispo Darbois, esThiers.
La Commune habia ofrecido diferentes veces cangear el ar

zobiepo y un gran número de curas, por anadidura, por
'Yanqui, solo, que entoncesestaba entre las manos de Th ledo

Este rehusó obstinadamente. Sabia que con Blanqui daba
una cabeza á la Commune, en tanto que el arzobispo debla
serle mas útil bajo la forma de un cadever. Thiers seguía la
tradicion de Cavaignac. En Junio de 1848, !cuántos gritos
de horror no levantaron Cevsignac y sushombres da órden,
anatematizando A los insurrectos con el nombre de asesinos

del arzobispo Affre! Y ellos sabian perfectamente que el ar

zobispo haba sido fusilado por los soldados del «orden».
M. Jacquemet, vicario general del arzobispado, testigo ocu

lar, inmediatamente despues de la muerte del arzobispo ha
bis declarado para sentar el hecho.

(3111uMtlhati 9.40 ol <1.-4Todo este coro a

en medio de sus sangrientas orgías, no ha dejado nunca de
levantar contra sus víctimas, prueban solo que el burgés
de nuestros días se considera como el legitimo sucesor de

los barones feudales de los tiempos pasadris, que creían que
todas las armas erau buenas para usarlas contra el pueblo,
en tanto que entre las manos del pueblo cualquier arma

constituia no crimen.
La conspiracion de la clase imperante para aniquilar le

revolucion por medio de una guerra civil, hecha bajo la pro
teccion del invasor estranjero, conspirador) que hemos se

guido desde el 4 de Setiembre hasta la entrada de los preto
rianos de Mac-Mahon por la puerta de Saint-Cloud, terminó
con la carnicer.a de París. Biemark se pavoneaba contem

piando con regocijo las ruinas Je París, en las cuales vela

quizás el comienzo de la destruccion de las grandes ciuda

des que habla pedirle al cielo cuando no era mas que un

simple rural de la Cámara introuvable de la Prusia de 1849;
contemplaba con regocijo los cadáveres del proletariado pa

risiense. Para él, no era aque-lo solamente el esterminio de
la revolucion, sino la muerte de la Francia, decapitada hoy
en realidad por el mismo gobierne francés. Con la miopía
característica de todo estadista afertunado, no vela mas que
la superficie de eseterribie acoutecimiento histórico. ?Cuán
do, en qué época se habla visto en la historia al conquista
dor, coronando su victoria, convirtiéndose no solo en gen
darme sino en maten pagado por el gobierno vencido? No

habla guerra entre la Prusia y la Commune de París. Al

contrario, la Comrn dne beba aceptado los preliminares de

paz, y la Prusia habla declarado su neutralidad. La prusla,
por consecuencia, no era beligerante. Representaba el papel
de maten, de un maton cobarde, porque no existia peligro;
representaba el papel de matou pagado, porque estipuló de

antemano el pago del precio de la sangre, ó sean 500 millo
nes de francos para el die de la calda de París, y entonces

fué cuando se mostró elverdadero carácter de la guerra, or

denada por la Providencia como un castigo de la Francia

atea y corrompida por la piadosa y moral Alemania. !Y esta

violador] de la ley de las naciones, hasta de esa ley tal como

1a interpretan los antiguos jue.ces, en vez de forzar A los go

biernos civilizados de Europa a declarar al gobierno prusia
TIO, al simple instrumento del gabinete de San Petersburgo
fuera de la I-y internacional, les llevó tan solo á considerar
si las escasas víctimas que se escaparon de Paria, debian
ser entregadas 6 no verdugos de Versalles!

El haber fraternizado el conquistado y el conquistador,
deepues de la guerra mas terrible de loe tiempos modernos,
el degüello cornun dei proletariado, es un acontecimiento
sin igual que indica, no como Bismark cree, el aniquila
miento definitivo de una socieded que se levanta, sino el

desmoroeamiento de la sociedad burgesa. RI mas alto y he

róico esfuerzo de que es capaz todavíaesta sociedad caduca

es la guerra nacional; y segun hoy se halla demostrado,
esta no es otra cosa que un pretesto gubernamental, para
aplazar la lucha de clases, sin perjuicio de echarlo ft un la

do tan pronto como esa lucha de ciases esta'le en forma de

guerra civil. Lacase rica no es muy hábil para disfrazarse

con un uniforme nacional; los gobiernos nacionales son un

contra el proletariado.
Deapues de la pascua de Pentecostés de 1811, no habla pez

ni tregua posible entre los trabajadores de Francia y los

aproplederes de sus productos. La férrea mano de los sol -te

clea mercenarios pudo unir durante algun tiempo ambas
clases bajo el pr so de una comun opresion. Pero la batalla

ha de desbordarse mas y mas en sus siempre crecientes
proporciones, y no puede caber ninguna duda acerca de

cuál de las dos clases, los pocos propietarios 6 !a inmensa
mayoría de trabajadores, obtendrá por último la victoria.
!Y te clase trabajadora de Francia es solo la vanguardia del
proletariado moderno!

Mientras los gobiernos europeos atestiguan así, delante
de París, el carácter internacional de la clase rica, estos
!seismos gobiernos gritan contra la Asociecion Iuteruacio
nal de los Trabajadores, esa contraorgsnizacion internacio
nal del trabajo enfrente de la conspiraclon cosmopolita del
capital, considerándola como origen de todos estos desas
tres. Thiers la denuncia como el tirano del trabajo, que
pretende pasar por su libertador. Picard ordena que se pro
hiben las relaciones entre los internacionales franceses y
los de los demás países; Coun Jaubert, ese cómplice modifi
cado de Thiers en 11115, seríais la Internacional h todos loa
gobiernos civilizados como un Problema que debea tratas
de destruir. Los alaridos de los rurales contra cite, y las de-

"

u:aniacionee de toda la prensa de Europa les bacan coro.

Un digno escritor francés, completamente estrano á nuestra

Asociacion, se espresa como sigue : «Los miembros del co

mité central de la guardia nacional, así como la mayor par
te de los miembros de la Commune, son los miembros mas

actieos, inteligentes y enérgicos de la Asociacion Interna
chinal de los Trabajadores... hombres que eran verdadera
mente honrados sinceros, inteligentes, decididos, puros y
fanáticos en el beis sentido de la palabra.»

Le policía bu rg- sa se figura que la Asociacion Interna
chinal de los Trabajadores es una especie de conspiraeioit
secreta cuyo cuerpo central ordena de tiempo en tiempo,
°s'almidones en diferentes países. Nuestra Asociacion no ea
en realidad mas que la union internacional de los trabaja
dores mea adelantados de las diferentes comarcas del mun

do civilizado. Como en todas partes, en cualquier forma y
bajo cualquier condicion , la lucha de clases va tomando
cada dia mas y mas incremento, es muy natural que los
miembros de nuestra Asociacion se encuentren en primera
línea. El terreno en que esta lucha se deaarrella es la misma
sociedad moderna, y no puede ser salceda por una carni
cería. Para sofocarla seria preciso que los gobiernos sufoea
rau el despotismo del capital sobre el trabajo, coudicion
esencial de su vida parásita.

Los trabajadores de París, con su Commune, serán siem
pre considerados como lo$ gloriosos precursores de una

nueva sociedad. La memoria de SUS mártires será cuidado
samente conservada en el gran corazón de la ciase trabaja
dora. La historia ha clavado ya é. sus esterminadores en esa

eterna picota todas las oraciones de sus sacerdotes de qtta
no,conseguiráu arrancarlos.

EL, CONSEJO GENERAL

M. T. Boon, Fred. Bradnik, G. H. Buttery, Caihill, Wi
111am Hales, Kolb, F. Lessener, Gearge Milner, Thos. Mot
tershead, Chas. Murray, P. Mac-Donnell , Pfander , John

anih, Rühl, Sadler, Cowell Stepney, Aifred Taylor , W.
Towneheud.

SECRETARIOS CORRESPONSALES
Eugéne Dupont, parte Francia. Ciad Marx, para Alemania

y Holanda; F. Erigels, para Bélgica y Espana; H. Jung, pa
ra Suiza; P. Goovacchini, para Italia; Zevy Maurice, para
Hungría; Anton Zab:cki, para Polonia; James Cohen, para
Dinamarca; J. G. Eccarius, para los Estados-Unidos.

PRESIDENTE.—Herthan Jung.
TESORER0.—Jhon Weston.
eeva. aamo./ ge IIchi i la •

SECRETARIO GENBRAL.—John Hales.
oxiciress.-256, High Holborn,Lóndres, W. C , 30 de Mayo

de 1871.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Dice El Diario de Reus del 26 de Setiembre último:
«Una de las operarias de las fábricas movidas á vapor de

esta ciudad, ayer tuvo que amputársele un dedo, de resul
tas de heibérsele estropeado la maquinaria , en donde se

hallaba aquella infeliz ocupada.
Sentimos tal desgracia , tele desearíamos ver por siem

pre evitadas; procurando el no trabajar distraidas ó bien el
que se cometieran imprudencias que la mayoría de las ve

ces son la causa de ello.» •

!Cuanto nos gustaría ver á los satisfechos redactores del
Diario de Reus trabajando doce 6 mas horas diarias en las
fabricas, sin estar distraidos y sin cometer imnrodencias.
—Entonces , si fuesen trabajadores serian amantes de la
emancipacion de los mismos, y no achacarían á la distrae
clon y A la imprudencia, lo que es debido al cansancio, al
escesivo trabajo, y á las violentas é infames condiciones con.

que el obrero debe agitarse para poder arrastrar , en su

ma, una miserable existencia.

• •

El mismo periódico, dice:
«Una 1)0mb:in de operarias de la gran fabrica «La Fabril

algodonera» se han declarado en huelga, pidiendo aumento
de jornal.»

Segun nuestras noticias, piden una peseta mas cada se
mana, y ganan en la actualidad cinco pesetas!

Bonita sociedad que condena á cientos operarios á traba
jar en muy malas y anti higiénicas condiciones á raznn de
dos cuartos cada horal... Y luego los economistae de la clase
media dicen que el salario es la renzuneracion del trabajo.

• •

De nuestro apreciable colega La Voz del Trabajador de
Bilbao, tomamos las siguientes líneas :

«Nuestros lectores recordarán que hace tres meses los se

flores Ibarra, hermanos, burgeses de una de las fábricas de
fundicion de hierro de las cercanías de Bilbao, obligaron
con su conducta despót:ca se declararse en huelga á los ope
rarios ocupados en los trebejos de dicha fábrica. Tambien
recordarán que se dijo y ha seguido insistiéndose que 10a
obrerra sufrieron una completa derrota.

Pues bien; estos setiores vieron que los talleres quedaban
desocupados, y creyeron salir del paso ocupándolos con

hombree inespertos, y los resultados ellos los han visto y
los han palpado: hornos con grandes averías, materiai nu

ti azedo, tiempo perdido, obras imperfecta.; y por conclu sien
deapues de tres mesee de pérdidas de consideracion, tuvie

ron que encargar los trabajos á otras fábricas por ser impo
tentes para ejecutarlas, viéndose obligados á retirar las ti
ranices exigencias, causa del rompimiento.

Aprendan los senores burgeses, y no lo olviden los traba
jadores. Los burgesee, pera convencerse que el obrero tiene
ya digniaad y conciencia de su valer. Los trabajadores,
para convencerse tanablen que con su ingreeion en la Aso
ciaclon Internacional , el triunfo será seguro y com

pleto.»
.• •

El Último número de nuestro querido colega La Bazo% de
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Sevilla, nos trae la prision de nuestro companero Marselau.
Sentimos hondamente este nuevo tropiezo que ha tenido
con la eutoridad, esperando que esa suispension no sea un

pretestopara conservarle en su poder.

No solo algunos burgeses albaniles de Tarragona rompen
el convenio que hablan hecho con los trabajadores, lo cual

ha producid una huelga; sino que tambien el paro que les
Operarios zapateros sostienen en la espresada ciudad, pro
viene de lo mismo. Los duetos y los trabajadores zapateros
convinieron en una estadística de precios, la cual no quie
ren respetar, á pesar de haberle firmado. Los zapateros de
Gracia y de otras poblaciones, les euvian socorres para que
triunfen en las cinco tiendas que tiene» parada.a. Los due
nos piensan enviar á lunaear trabajadores, en otras localida
des.- -Trabajo perdido: todas las sociedades están unidas y
avisada'.

• •

Los operarios cleveteros de Palma de Mallorca, han obte
nicle un tormento de 8 á 10 reales semanales. Los chocolate
ros tamblen lo han alcanzado á escepcion de tres obreros,
(cuyos bu rgeses se las echan mucho de republicanos), y que
han tenido que declararse en huelga, porque no se les ha
accedido la mejora que generalmente se ha dado.

Insertamos, sin comentarios de ninguna clase, la alguien
te carta que nos dirje un companero nuestro, que arroja
mos' al rostro de nuestros calumniadores:

Companeros del Consejo de re.dacclon de LA FEDERACION.
Estimados hermanos: En el númerode La Independencia

correspondiente al 10 de Setiembre, he leido un rennerto
del ciudadano Ernesto Boguerry, prodlgándorne inmereci
dos elogios por la devolucion de una eartera conteniendo
valores, jeyes y docnmentose de cuyo hallazgo se ocupó
tambien por su mirto d'ello periódico.

Como no es flicit cele tenga ocasion de volver fi ver al ciu
dadano Boguerry, espero que por conducto de vuestro pe
riódico os servireis ti...emitirle las siguientes líneas, como

contestacion al público y á su remitido, contestacion que
me hubiera ebstenido dé dar, si en cierto modo no hubiera
ofendido mi 'modestia con tan inmerecidas ofertas y ala
banzas.

111 dia 25 del mes pasado, y sobre las 10 de la noche, al pa

sar por la cale de santa Margarita me encordre crin la es

preceda cartera. Dispenfame al dia siguiente á las 10 de la
manana, á llevar el anuncio del hallazgo A los periódicos de
la capital, cuando aguardtiedo al amigo José Rubau Dona
den en. la Rambla del Centro, frente los cafés de Espana y
Nuevo de le Rambla, noté que un francés se lamentaba des
espertubi de aquella pérdida. Preguntéle por el motivo de su

desesperacion, hiceme dar les senas de la cartera, y iconvPn
cldo de que equel era su dueno, se la entregué. Aquel fran
cés era el c,udrulano Bnguerry. Creí sencillamente cumplir
con mi deber de socialista honrado y con mi conciencia
de libre-pensador y ateo.

El ciudadano Beguerry, con un sentimiento que le honra,
me ofreee la sangre de sus venas en premio de mi virtud. No,
ciudalano, et deber no es virtud y tampoco puedo haceptar
vuestro ofrecimiento. Como lo único que procuro hacer es

poner mis acciones en armonía con mis Ideas, bolo podríais
darme placer guartlattchy vutIbLtuo vnturuto,z vusreit as anal

g•re para .ponerlos, el dia t'ene convenga, al servicio de la
idea.redentora de le República social y universen que un

obrero, un desheredado, un internacional, come yo, no vare

tiente_ q.u.e merma el sacrificio de otro hombre. Lo que si
vale más que un hombre, el la humanidad, la colectividad.
Así, pues, solo dai pido que consagreis vuestros esfuerzos á

su rerencion que harto oprimida la tienen las religiones,
las monarquías y los privilegios.

Cuando recibas estas líneas, estaré en mi casa, Valencia,
calle de S. Vicente, n.° 169, tienda de broncista.

Dándoos gracias por la publicacion da estas líneas, se des
pide del pueblo de Barcelona y de vosotros deseando el
pronto triunfo de la Emancipacion social.-11:41ito Ribelles
y Rodes.—Barcelone 3 Octubre 1871.

•*.
Segun se despremfe de la siguiente carta, la burgesia de

Sabedell, al festejar it D. Amadeo, ha usado de un entusias
mo prestado ft los obreros contra su voluntad. Dice así:

Compefieros del Consejo de redacclon de LA FEnzinseilear.
Eepero teedreis la bondad de insertar estos mal trazados

renglones, dirigidos a preguntar á la coi! ision encargada
de arreglar la esposicion por la visita que tuvo á bien hacer
noe el jefe del estado:

?Quienes fueron los que colocaron encima, y en la facha
da de la espostcion los pendones de las diferentes sociedades
obreras, cuando solamente se hablan hecho para protestar
contra el libre-cambio en 1869? ?Porqué lo hicieron sin con

tar non el beneplácito de dichas sociedades? ?Han reflexio
nado bien el grave compromiso que han arrestrado, y del
que aigun die les pediremos estrecha cuerda, así como de
tantos otros abusos como están cometiendo con el pueblo?

Noeotroo comprendemos muy bien que para obsequiar á
vuestro rey, hagas remeto esté de vuestra parte, gastando
enne.cepciooes ()farsas vueatro dinero, como decís vorotros,
aunque real y verdaderamente, lo que gestais, son gotas
de sudor que, sin coesiderarion de ninguna clase escati
mara del jornal del obrero; pero le euei no comprendemos ni
adinitirdos Sin anticipar una solemne protesta contra los
que tan sin concienche rie burlan de este modo de la honra
da y digna clase obrera, haciéndola servir en todas oca

siones de instrumento para lograr sus fines particulares,
es Io que sehe hecho.

?Cuando »cebareis de creeros que no sois nt habeis de ser
amos ni senores nuestro,,? Estando como estamos divididos,
jamás Dos libraremos del azote de la miseria y de la deshon
ra; pero 81 nos unimos á la grande y poderes Asociacion
Internacional de Trabajadores, única esperanza de todos los
oprimidos, y al propio tiempo separamos de entre noeotros
1aadier.ricias políticas, con que han procurado dividirnos
los charlatanes de todos loe partidos, veremos desaparecer,
á loa que siempre nos han tiranizado, temerosos de que con
nuestra Mies»; ya no puedan vivir á nuestres eepensas,
mientras que nosotros, constantemente propagando las ideas
de Is internacional, esperamos el dia de la Revolucion Social, para poner firi á saetea malas.

Salud trabajo y justicia.
Sabadell 27 de Setiembre de 1871.—V. S.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

E$PIi4.
El movimiento obrero internacional encuentra eco en

LA FEDERACION

todos los rincones. En san Giaéa de Vilasar háseconatituid
Una seceion de zapateros y desde el primer momento ha so

licitado la federacion con la de Barcelona, que le ha sid
acordada, segun se nos asegura.

—El domingo último tUVu lugar eu Igualada una reunio
de obreros curtidores al objeto de asociarse y federarse tain
bien con los de nuestra ciudad. Desearemos que todo est
se haya resuelto por gran número de trabajadores.

—Reina grande animacion-en las secciones de obreros za

pateros de la region Espanola, que se disponen con activi
dad á la organizacion de la uniou del oficio.

Estos trabajos no podrán menos de producir resultados fa
vorablesvorablea á la marcha social de estos obreros, puesto que la
zneyoria de estas sacciones 80D eminentemente internacio
nales y no aspiran á otro fin que 4 emancipar á todos los
trabajadores del mundo.

A este laudable objeto la seccion de Palma de Mallorca ha
escrito á la de Barcelona adhiriéndose á las bases por las
que debe celebrarse un congreso de este oficio, nombrando
el delegado que ha de representarla. Al mismo tiempo le
participa qoe en cada reunion que celebra tiene que apro
bar solicitudes de saciase y que en Menorca, efecto del bajo
preciode le mano de obra y otras trabas, tratan de confeti

tui rse tambien en sociedad.
De Tarragona, Ma.-nou, Matará y Vilasar, segun diversas

cartas que tenemos it la vista , nos participan que se han
constituidoasimiemo en secciones puramente internaciona
les. hallándose la de Tarragona sostenieneo una huelga en

favor de sus obreros.
Adelante y siempre adelante, hijos del Trabajo. Y vos

otro*, obreros zapateros del resto de la region que DO estala
asociados Mima, miraos en el espejo que os ofrecen vues

tros hermanos, y apresuraos á imitarles.
—La Comieron del oficio de impresores encargeda de re

caudar y repartir donativos á sus compafieros necesitados
durante la última invaaion epidémica, nos ha pasado un

atento oficio participándonos que, habiendo concluido sus

taeeas, acordó en sesion del I.° .le Octubre declararse disuel
ta remitietaba á los distintos puntos de donde recibió dona
tives, copia del estado de cuentas, trasladando todos !os do
cumentos de su pertenencia á la Seccion de Impresores, y
becar público el acuerdo para satisfaccion de los interesados.

—En Mieres del Camino (Asturias) va á organizarse una

secclon de trabajadores en hierro, y otras de otros oficios,
conforme con los principiosy la organizacion de la Asocia
clon Internacional de los Trabajadores, debido á los esfuer
zos de los trabajadores de la espresada poblacion.

—Dice La Voz del Trabajador de Bilbao:
«Segun el espíritu eminentemente socialista que notamos

entre los Aliados en esta villa á la gran Asecrecion Inter
nacional de los Trabajadores, no pasarán muchas semanas

sin que se establezcan en Bilbao varios talleres colativos de
que esperamos dar cuer ta en nuestros próximo número.

Consuela en estremo ver el magnífico espectáculo que pre
sentan las reuniones de los trabajadores internacionales de
Bilbao, donde al mismo tiempo que se discute con dignidad
y mesura-sobre lo que conviene á nuestra gran Asociacion,
se tiende una mano protectora y se socorre, segunio permi
ten nuestros recursos, á los infelices trabajadores que, por
enfermedades ú otros desgraciados Accidentes á que estamos
tan espuestos, se ven precisados á solicitar el apoyo de sus

hermanos, sin que estos se hayan negado nunca á tan jus
tas peuwour*, y he bulo a que' 1¦1 ilumbi es 111111CLI Gll

listas públicas, como suelen desearlo las clases privilegia
daheuando dan algo de lo mucho que han esplotado al po
brjetrabejador. Este proceder de los Obreros internacionales
es el verdadero proceder humanitario.»

—Leemos en La Emancipacion de Madrid:
»El movimiento obrero va tomando gran incremento en la

Region espanola. Esto demuestra, que á pesar de la ruda é
innoble guerra que fi la Internacional se hace por parte de
todos loa partidos políticos y de. las escuelas económicas,
esa logrará abrirse paso á través de todos los obstáculo-, or

gauizará á le clase obrera y la preparara para la Lieurnecloo
Somee, que es el único medio por el cual los trabajadores
pueden llegar ti ser duenos de su perronalidad y del fruto
de su trabajo.

Con la nueva organizacion adoptada por la conferencia de
Valencia, segun la cual se divide la ite-gion en cinco comar

cas, se ha simplificado estraordiDar]arnente la obra de la
propaganda, y esperamos que dentro de poco tendremos
constituida una federacion lacal en rada capital de provin
cia, otra en cada cabeza judicial y otra en cada localidad en

que haya un ateneo siquiera de vida industrial ó agrícola.
Esto esperamos, y no son vanas nuestras esperanzas al

pensar así, pues los datos que tenemos nos hacen concebir
estas gratas ideas del no lejano triunfo de nuestra causa.

Vense las noticias que tensareis de este grandioso movi
miento obrero.

—Comarca del Norte: Además de nuestras federaciones
constituidas en eata comarca, fustán acabando su constitu
clon las de la Gordita y San Sebaltian, trabajándose con ac

tividad para la oreacion de las federaciones de Vitoria, Zu
rnárrags, Ferrol, Oviedo, Tolosa, Pamplona, Santiago, Riva
deo y liondenedo.

—Comarca del Sur: Nuestras federaciones locales de la co

marca del Sur estan eaun estado brillante. El entusiasmo
que *nimiaá los andaluces por la calL9t1 de ;a Interuacional
DO desmienta en nada las tradiciones socialistas de aquellos
esplotadoa hijos del trabajo; dentro de poco estaráii defini
tivamente constituidas ias federaciones locales de Granada,
Loja, Carmona, Puerto-Real, Ayemonte, Córdoba, Jerez y
Huelva, trabajándose con actividad para la formacion de
las de litIrcia' Antequera, Manta Cruz de Tenerife, Arcos,
Sanlúcsir, San Fernando, Montilla y Lora del Itio.

—Comarca del Este: En esta comarca la organizacion de la
internacional es muy satisfactoria y es doude existen las
federaciones mejor organizadas.

A las numerosas federacreues definitivamente constituí
dile hay que anadir 1114 que pronto lo estarán, como son:

Huesca, MoDZOn, Lérida, Gerona, Olot, Mataró, N'apresa, Sa
badell, Tarragona, Tortose, heno y Alicarbte; y las que es

tan en vías de hacerlo, Granollers, Pont de Armentera, Vich,
Terrosa, Zayá, Mehon y otras localidades de las Baleares.

—Comarca del Oeste: En esta comarca serau pronto un he
cho los redel-liceo...e locales de Leon, y Palencia, á las que
segulriin Salamanca, Caceres, Béjar, Zamora, Cailaveral
Cabeza del Buey

—Comarca Central: Retan en vías de constituirse las fede
raciones de Logrono, Avine Guadalajara, Alcalá de Henares,
Toledo. Ciudad-Real, Veredas, Altuaden, Socuéllamos, Pe
dro-Munoz y otras.

A esto movimiento societario sigue otro de inatruccion,
que creaescuelas de ensenanza socialista, como las de Sevi
lla y Mábiga.

Tambien se fundan nuevos periódicos obreros, como La
Justicia, de Málaga, y El Trabajo, del Ferro', que, aunque

o

o

o

no están dentro del criterio de la Internacional esperarnos
que pronto lo estarán; pues hoy, en el estado en que hanllegado las, cosas, soto puede sa vamos nuestra completa eintima union con todos los trabajadorea del mundo, teniendo por bandera legran elsociemion isternatenial,

?De que os sirven !oh burgesee! vuestros alardes de fuerzabruta ante esta actitud de lac'ase obrera? Vuestros dias %-tau contados y no os salvará ninguu pod-- r habido ni porhaber Demaeiado lo sabeia vosotros. Apelamos á vueatraconciencie, que aunque endureciday callosa por el contactodel metal á que debeis vuestro poder, no dejará de gritaros:!Estala perdidosle

de haber sido aumentados en sus asignaciones.
En buen hora: que se levanten á su vez contra la

do formalmente que no volverían á abrir sus cursos antes

'a de los institutores de Transilvania, los cuaes han nec ara

Una huelga inesperada, y que anunciamos con gusto, es

Huelga de ls institutores de Transilvania.
Al:57MM
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vieja sociedad, que como nosotros se hagan solidateris ynos tiendanla mano, que se penetren de nuestros principios y los introduzcan en la sociedad per la puerta de su eacuera despuesde haberla cerrado á las perniciosas máximas que ensenaban en ella, que preparen, en una palabra, el terreno delporvenir conformemente con 1a3 regias de la justicia y dela verdad, y la sociedad les quedará
reconpoacida?Entre tanto, que hacen los de nuestroissise ni siquierecobran sus mazquinas asignaciones?

—Los tornerosen asta, de Viena, se-han declarado en huelga á causa de lo exiguo de su salario.
—La huelga de los cinteros de la misma ciudad, que estaba á perito de triunfar acaba de perderse desgraciadamen

te. Algunos obreros suabos, entre los cuales nuestros principios no han penetrado todavía, han ido á tomar la plazade sus hermanos vieneses.
Esto demuestra una vez mas á los trabajadores la necesi

dad de unirse internacionalmente.

liOLAIND4.
Hoy 8 del corriente, tendrá lugar en Rotterdam un Con

greso general de todos los obreros clgarreros de Holanda.Despues de unirse por secciones locales de cuerpos de oficios, se federan regionalmente para establecer (te una mane
ra uniforme las condiciones dei trabajo, y evite/. para e! por
venir una concurrencia perniciosa entre ellos. De buen augurio es esto, culo cual vemos el comienzo de la colectivi
dad obrera.
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La huelga de Sain-Ga ha1 terminado ventajosamente pa
ra los trabajadores. Pero si el resultado material no es despreciable, el resultado moral es inmenso para nosotros.
En la parte Este de la Suiza alemana nuestros principios
eran poco conocidos, y. hé aquí que de pronto se revela enSane-Grill, en una pequena ciudad, un poderose movimiento
obrero que lleva á la Internacional un contingente de 1,100 -

hombres.
»Mostrando á los obreros suizos, dice un periódico de esta

localidad, sus amigos y sus enemigos; destruyendo el sis
tema de produccion capitalistay desenvolvieudo el espíritu
de solidaridad, esta huelga ha abierto una nueva era á la
via política y social de la Suiza.»

ALMÉNUICA

Una ley del Estado prescribe en los Estados-Unidos de
América que para todos los trabajos públicos efectuados
por cuenta del Estado, de los condados ó de la comuna, el
dia de trabajo no debe ser mas que de ocho horas; pero estaley, por diversos pretextos, no ea jamás observada.

En vista, de esto, los obreros americanos organizan Un.movimiento'para forzar á las autoridades á respetar la ley,
y todo h cecreer que el m---jor éxito coronará sus esfuerzos.
Desde luego, se han dirigido á las autoridades, que han respondido evasivamente, y en su consecuencia han decididoexigir de ellas una respuesta catogórica, por si-6 por no,y
creemos no eludirán por mas tiempo la contestacion de esteasunto, ante la actitud enérgica de las asociaciones obreras.

1Periódicos tioeltaliatitS.
La Vos del Trabajador, (Valladolid) órg;n0 de la Asociacion

lnteraeio al (I- T. ›, bajadores quincenal, 4 rs. trimestre.
La Emeneipacion, (Madrid) semanal, 4 rs. trimestre.
La Rmou, •evida) periódico ateo y socialista, semanal, 6 rs.trinler
El

re

Trabajo, Ferrol) semanal, 25 céntimos el número.
La Federacion, (Barcelona) semanal, 5 rs. trimestre, y 4 para

los obren ,s »seeiadoe.
Les Celajes.* du Travail, (Lieja) órgano de las secciones de la

Interint.• setila..al 2%0 fr trimestre, franco de porte.
Egalité, (Ginebra) organo de la Internacional de la Suiza .

roneisd incered, 6 fr. al ano, franco de porte.
Internationale, (Bruselas) órgano de las secciones belgas,

semanal, te. ano, para Espana.
La Liberté, Bruselas; diario, la fr trimestre, franco de porte.
De Werker, (Anvers) órgano de las secciones flamencas, sema

nal, 5 ana.
Le Inirebeee, (Verviers) órgano de las secciones de la Vallée

de la Ve-(Ir , semanal.3`z.0 fr. al ano, sin franqueo.
Le Deoit, (1.. idslinsart) órgano de las secciones de Charleron

Semanal, h'150 fr. al ano.
Leaérea, Néraing) semanal, 6 fr. al erío.
La Vis:: des Ecoles, (Bruselas) órgano de los estudiantes, se

manal. lo fr. al ano. franco de porte.
Asmodée, eernsterdemi periódico satirieo socialista, semanal.
De Werlunica mosterdam)órgano de las secciones holandesas,

Semana I

De Toekomst, (La Haya) periódico de gran tamano, biseminal.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Leon .—V. S.—Recibido 40 rs. por. la suscricion al periódi
co hasta 31 julio del presente ano.

0.—Recibido 15 rs. por 3 suacriciones.
Coruna.—M. V.—Recibido 8 rs. por 2 sudcriciones.
Sevilla.—M. M.—Recibido 8 rs. por 2 suscricionee al tri

mestre setiembre, octubre y noviembre.
S. Esteban de Casteliar.—.1. ?d.—Recibido 16 rs. por tres

suscriciones.
Tarragona.—A. R. y P.—Recibido 4 rs. por conducto de

R. F.
Villaneeva y Geltrit.—S. U.— Recibido 10 rs. por un se

mestre.
Mataró.—M. V.—Recibido 12 rs. por tres suscriciones.
Barberá.—E. M.—Recibido 6 rs. por la suscricion.
S. Pedro de Toreló.—J. B. M.— Recibido lo que faltaba de

vuestra suscricion.
Madrid.—M. M. —Recibido 10 re. por un semestre.
Jerez.—D. P.— Recibido 5 rs. por la auscricion de J. A. R.

Imprenta sCataiauars de ()breaban; y Sule, Petruxol, O.


