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Susericiones yreelaer.nelones.—Calle de Mercaders , número 42, Bdree,na.

—Las suscriciones se pa in por adelantado.
-

Sesuscribe tambien en las principales librerias, en las direcciones de las sociedades

obreras y en los kioskos, donde hay establecida la venta por números sueltos.

Se darácueuta de las obras de las cuales se remita un ejemplar a la Redacciou.

SE PUBLICA LOS UOMINGOS

de elamerteloa--Bn toda la Península Ibérica, CUICO reales trimestre, das
reales semestre y rema, reales al dilo; satisfechos por adebunado, y servidos 5 domicilio
—Los obreros asociados, cuatro reales trimestre por Busericion.—Los números sueltos:
~rho real.—Fruncie, por un Alo, francos 6 pesetas, a; Italia. Suiza , Inglaterra, 1-a,.
Bélgica, Alemaniay Austria, 12 ; Holanda, 15`50; Estados-Unidos, 16.

LA BURGESIA ANTE LOS TRABAJADORES

V Diario de Barcelona, que con asiduidad digna de mejor
causa, es siempre el primero entre sus companeros de la
prensa local en salir á la defensa de los intereses de la gente
que tiene que perder, como han dado en llamarse á si mismos

los ha s con una delicadeza en la frase que no les envidia

mos; el Diario de Barcelona, repetimos, cuya aficlon á lo
maravilloso, á lo sobrenatural, nos ha descrito hasta la sa

cieda I; que para él el fin del hombre y su perfeccion, es

tán... en las mansiones vedadas para el aten; trata, con una

predilecciou que podríamos llamar mística, siempre que

°free:, el menor peligro de zozobra el arca santa de ius creen

chis, la cuestion económica, es decir, la cuestion *inaterialis
ta por esceIencia,—que nada, absolutamente nada tiene que

ver con esas abstracciones cíe origen y de"-- lo hace con

un ciudad° tan eequisito que, cualquiera que se detenga á
observarle, creerá que el Socialismo es la puerta por donde se

entra á la felicidad (mundana, p,r supuesto.
-

Y es que el Diario, en la táctica encantadora que posee pa

ra tratarlas; es que el Diario, ciaste() sostenedor del alto bu r

gesismo, besta en sus reservas, que nacen de su esclarecido
talento; hasta en :sus santosfurores Y eii susheridic•-'s despre
cios; astuto, ssgaz, ladino, esas virtudes, tan en su mano pa

n librarse de la seduccion mundanal, que diz es fama era el

distintivo de todos los santos... de calendario; todas esas cua

lidades, repetimos, que llamaremos graniullonas—y dis
pénsenos la palabre, inventadagratis por chusma—(noasí
sus cualidades, las del colega, que se las hace pagar ahora
muy caree el antiguo habitante en una buardilla de lacene

de Arrepentidas—es una elocuente nat.estra de que el Socia
lismo, esa cuestor groseramente terrena, no le ea indiferen
te, sun desdefiosamente iretada.

Las conclusiones que sacamos de todos los artículos que
el Diario dedica á la latente cuestion obrera, son siempre
las memas: Catecismd y Ametralladoras. Volver hacer de la

humanidad un Inmenso anacoreta es el sueno del Diario;
hacer que los hombres se abstraen en Dios y en el Estado es

BU pensamiento constante, que refleja el e-staticismo de la

clese rica que nada le falta, que por nada se siente instiga
da, y que al mismo tiempo revela el frio desdén, el despre
cio que siente por el trabajador.

-

Algunos periódicos abundaban no hace mucho en la idea

'de que los fabricantes opusieran su organizacion taleguisti
ea á la de hombres de la Internacional, pero el Liario, ante

el cual son ninos todos los demás; que á fondo ha estudiado
el carácter redexivo de su rica patrocinada, que sebe no le

conviene meterse de nuevo lt camorrista y batallona, en lo

cual sacada la peor parte, y que solo la fundacion de pa
tronatos, y obres pías, y minar ministerios debe ser el cons

tante objeto do sus trai ajos de conservacion propia, les

dice con la prhctica de aquel que sabe lo que se pesca:
! Los congresos de fabricantes! ?Y porqué no de propie

tarios, de comerciantes, de profesiones literarias , de todos
los que no viven del trabajo manual, pues tiene la Interna

cional declarada la guerra contra todos los parásitos, ( que

así nema la Internacional It los que no viven de un jornal
ganado en una fabrica, taller 6 hacienda )? (I). ?Y porqué el

congreso de todos estos si hay el Congreso de la liacion en

donde el gobierno puede presentar los datos que haya reco

gido para impedir los progresos de la Internacional, suses

tudios y resoluciones , y pueden los diputados de toda la

narion hncer sobre ellas las observaciones que les sugiera
su talento, su amor al país, y les necesidadesy sentimientos

de la localidad que representan 7»

El Diario es de nuestro mismo parecer, que ternos msni
festedo en muelles ocasiones. El Diario sabe que es imposi
ble tire solidaridad entre el capital, dado su carácter de in
dividualidad, dado su carácter absorbente, que tantee veces

ha hecno parter e: grito en el cien, la pequena hurgesín, es

tafada, por la burgesía que medita y reflexiona, en ferro car

riles y en cuantas empresas mercantiles ha tomado parte.
El Diario sabe que una lucha semejante, si fuera 1,06,We,

encoearia los ánimos del trabajador mas de lo que loestán,y
descubrirla tales hirocresias é intrigas, tales def ctos en el

Estado burgée, y sobre todo tales ensefienzas escarian las

capas bajas de la sociedad , que bien pronto la hartan arre

pentir de haberla provocado.
El Diario sabe que esta lucha estrecharia la organizecion

de los trabajadores de un modo tal, que habia de llamar la

'atender) de los indiferentes y aun de los esirailos, que to

maran 'parte con calor en el combate, y que daria dias ile
gloria al socialismo por el concurso »miedo de la sociedad
entera, que no mireria por mas tiempo sin interés los sor

dos combates entre el capital y el trebejo, acostumbrándola
I una saludable agitador), de la cual tanto provecho podido.
reportar.

El Diario sabe, por último, que la Internacional no desea
otra cosa que ia orgailizecion independiente de otra Inter
naciorai de capitalistas, para tener el gusto de derrctarla
en campo libre; para verla una vez al menos sin antifez, y
'poder cumternplarla fi su sabor tal cual es, con torta su re

pugnante deformidad.
Si, tiene rimen el Diario; esos periódicos tanto deliran,

que no saben lo que se dicen al aconsejar á la burgesía una

organotecion semejante de uno contramil.
El Diario, que no desea poner en espertáculo el esqueleto

de la burgesin, hace bien en no tener para el trabajador
mas que un soberano desprecio, y en aconsejar á la burge
sia que proeeda de la misma manera, porque no puede
obrar de otro modo la que está en tan grande desproporcion
de fuerzas.

(1) Falso.

Siga uniendo fe su desdén sus refinados trebejos criatie
nos. y aconseje al gobierno para nosotros Catecismos y ame.

tratladoras; que cuando los trilladores bieldan e1 maitu()

desprecio , la misma indignacion que la burgeeía siente
por ellos , caerá sin remedio con todita sus alegorías y tro

feos.

GANAMOS TODAS LAS CONCIENCIAS HONRADAS

El programa político de la Internacional en Eepefia, ini
ciado por la prensa ihrera de toda la región y ratificado por
la Conferencia de Valencia va encentrando tales simpetias
en los trabijedores y en laeprepse 'republicana de provin
cias, que traspasa rimad/Mi esperanzas.

El partido republicano, partido jóveu con ideas gastadas,
ha nacido en época tardie, y ahora se le atraviesa una Aso •

ciacion rica en poder, amada ardientemente por el proleta
rio, de cuya inspiracion ha salido, que ha de hacerle amar

gar los t'ibis de luto que le ha ocasionado en Francia, deján
dole en el mes triste abandono.

Hoy ya empieza 4 tocar los efectos de eseaislamiento, so

bre todo en nuestro país : respetable al aacer , porque se

creia vendría á reanimar en el pueblo la cosi perdida espe

raen de ser bien regido en sus destinos, bien pronto se

desenganó por la incurilté ineptitud de sus hombres, que
en vez de conducirle porel camino de la gloria y do las con

quistes, cuando con fortuna sublevose en Andalucía, dejh
rutile perecer sin prestarle eirnas miniMo apoyo.

Esto, y el haber encongado pa-a la república una nueva

fórmula mas equitativa; fórmula que, rompiendo por com

pleto el círculo de hierro en que se pretendia haeern .s gi
rar viciosamente, sin permitirnos ver el fin de nuestros su

frimientos, viene á colocar al trabajador en condiciones para
poder luchar ventajosamente con las demás clases, hasta
quebraetarlas todas; hace que, no solo de los obreros se vea

aborrecido ese parVtio á fin de poder defender mejor la idea
que en él ha germinado, germina y germinara problable
mente hasta conseguir su triunfo—el Cotectieisino—sino , lo

que es mas sensible y bochornoso para éi, es que la parte
sana del antiguo republicarlisrno; eea parte quo se compo
ne de la juventud juiciosa, Tm-contagiada:a envanecida por
ningun aplauso, por ningun lauro; que estudia y profun
diza lo que le rodee, que *analiza los fenómenos que se pr
ducen en la vida social de las naciones desde el silencio de
su gabinete, y deduce , y Compara ; esa parte, repetimos,
siempre solidarIade la verdad cuando la encuedtra, y dis
puesta á levantarla y hacer que brilte si se halnen el lodo

de intrigas é hipoceesías, le ha dado el golpe de muertequi
tando á la burgesía aU último baitiarte, su último refugio,
condenhedola á morir junto el cadáver de la monarquía, y
entregando al partido que nos ocupa á su propia iropo
tencia.

Observadores atentos de los progresos que hace la pren
sa republicana de provincias hácia la Internacional, ya juz
gtindola favorablemente unos, ya declarándose partidarios
y defensores de ella otros; debemos hacer notar ti nuestros

lectores, que á los periódicos que les hemos dedo ti conocer

en números anteriores, debernos anadir La Asociado*, de

Leon, quien se ha ocupado estos elles con besodite buen
criterio de la euestion social; y el Comunero de Castilla, de
Toledo, del cual estractemos los siguientes párrafos, que

tembien publica La Entancipacion de Madrid, que son por
cierto dignos de verdadera agencien). Dicen así :

«La tierra es limitada, sus productos por cons'guiente lo
son tembien.

La tierra es de todos los que la habitan, de todos cuantos

en ella vienen á la vida. Los frutos que expontánea y os

turalmente ofrece son del primer ocupante; los que se ob
tienen por medio de arte, por medio del trabajo son del ar

tista, pertenecen al tiabajador. Esto ea tan sencillo, tan

claro , que para evidenciarlo no se necesita mas que su

simple enunciacion.
La tierra, por consiguiente, ni el derecho fi sus frutos na

turales son apropiab'es ni trnsmisibles; periplo e dispotn
dria del de ret.ho de los que han de venir despues, y ningun
poseedor de esos derechos ha podido ni puede reiruuciarles
siendo como son naturales, inherentes á su ser, á su per
8000.»

«No vlenek nuestro principal propósito la investigacion y

el desentrafiamiento de estas hondas cuestiones sino en

cuento con él se ligan; pero t len podria preguntaree á los
mantenedores de la propiedad tal como hoy esta couidetui

da: si la propiedad es de ley natural, ?cómo es que hay
tantos hijos de la naturaleza—el mayor número—deshere
dedos? Kilos no han cedido ni podido ceder tácita ni espre

alimente, nu natural herencia. ?Es de ley pos tiva, por con

veniencia social? Daos prisa entonces á decretar por otra

ley la universalizacion de la propiedad; porque la gran con

veniencia social de esta medida es innegable y apremia por
momentos, cada vez mas.

Decís que esa propiedad es necesaria como el único estí
mulo, el orine pal objeto de la producen:in y del trabajo;
que si no fuera trasmisible ninguno se cuidara de aumen

tarle, eta !falso! Desde el origen de la propiedad vienen

trabajando con grande ahinco y voluntad sobrada los que

no hen propiedad alguna, los que tienen la mas completa
seguridad de que el fruto de su afan y su trebejo no ha de

ser para ellos, ni lo han de poder trasmitir á sus hijos!»

eeromprendels la democra-iiii, el gobierno del pueblo por
y para el pueMo,constituido ron el nuevo etemento del pro
letariado, sin que lesga tma piedra doside reclinar sscabeza,

mientras que lobos y buitres se alberguen en soberbios y
ostentosos palacios?

No: los hombres del cuarto estado no pueden llegar á rea

lizar la tuncion social 5 que están destinados, sin ser libres,
sin ser iguales; y no es lo uno nt lo otro todo el que tiene
pendiente su existencia del avaro, del capricho tal vez da
un propietario que se niega á darle trabajo »

La actitud revolucionaria de rueetros colegas de proviu
efes da fuerza it nuestros principios y prestigio á nuestra
Asociacion; fuerzay prestigio que eetendiendo va su orga
nizecion dentro de las mismas filas de la 1:m7e:cesio, y á no

tardar derrumbará el edificio social que tantas calamidades
nos ocasiona, junto con todos sus pretendidos revolucio
narios.

•Rabrian decirnos los republicanos federales lo que ha sub,

cedido en Lérida entre ellos y la Internacional, que ha da
do pié en algunos de los más recalcitrantes á publicar la si
guiente couvocatoria, altatueute original?

«Nuevo Casino democrdtíco-republkano federal.--Propiedad,
asociacion y demás derechos individuales.—Muy leilor nuestro
y eet miedo correligionario: A probado por '.arios amigos el
pensamiento de formar el [Metro Casino que bajo el lema
que antecede tiene por objeto, al mismo tiempo que fomen
tar la instruccion y el lícito recreo de los asociados, props
gar el conjunto de principios que constituyen clara y de
termleadarnente, sin mezcla ni confusion con otra bandera,
el dogma democrático-republicano-federal, el domingo prd
almo, din 1.° de Octubre, se inaugurará dicho Casino en el
salon de la Merced, y al efecto se invita á V. seponiendole
adieto al pensamiento, á que se sirva concurrir al acto de
inaugurarion que tendrá lugar á las tres de la tarde en pun
to. Lerids 28 de setiembre de Ramon Castejon. — Se
bastiau R bel les.—Francisco Guardiola.—MatiasClaramuat.
—Alberto Campa.»

Mucho nos estrena ver al frente del documento anterior,
obra de i ndivid t'el isba: reerreona ríos, á la propiedad entre el
número de los derechos individuales políticos, concedidos en

ciertos momentos do agitecion ti todo el muna° porque no

hacen hervir el puchero, y porque en rigor nada cuestan ni
nada ederan la marcha habitual del Estado.

Porque, ?iendrian 1a bondad de decirnos los federales qué
significa ese nuevo todo de su progoame, be utizedo deesta
manera: «Propiedad, asociacion y demás derechos individua
les?» Porque, ene de dos: o la propiedad se incluye en el nú
mero de los derechos individuales, y entonces pertenece á
todo los ciudadanos; ó es un privilegio reservado á al
gunos.

Si lo primero, tocarla deciarer inmediatamente colectiva
la propiedad de la tierra y de los granees instrumentos dotrabajo y dividir la region en grupos de productores, segun
la nueva trensformaeion del Estado puramente económico;
y entonces tialina libertad. Si lo segundo, no puede haber
libertad, igualdad y fraternidad donde hay y se toleran privilegios; y la prepiedad, bien In sebeis, hace esclavos y senoree, nunca hombres libres y dignos.

*
Castelar lo ha dicho : no hay libertad sin propiedad.Luego la propiedad es la mejor garantía de la libertad;

luego hay que ser
• propietario para ser libre; luego te

nemos rimen cuando decimos que los derechos indivi
duales escritos en la Censtitucion ( ó en la punta de
las lanzas del ejército) no hocen hervir el puchero (cuan
do no desaparecen de la m.arns manera (Lee han venido) porque viviendo el pueblo en la esclavitud económica,
no siendo propietario, no tiene fuerzas para hacerlos raspe
ter, y aun e veces se eonvierten en une carga pesada é In
outab'e para el trabsjader.

De todos modos, deseamos saber lo que he sucedido en Lé
rida, porque segun se nos ha dicho, ha habide discusiones
vio'entas entre los republicanos cen motivo de la aparicion
do la Internacional sil, que han promovidn profunle esci
sion en este desgracildo pa tilo', consecueneia de lo cual ha
sido la tillsolurion del primer casino y la publicereon de la
no menos desgraciada circular que va al frente de estas lí
neas anunciando la apertura de otro.

Suma y sigue. La siguiente noticia se narece á la ante
rior como tina gota de agua á Otra gota.

-

Con el epígrafe de La Internacional publica un periódico
de Cartagena la siguiente noticia:

«Perece que tambien en esta poblacion ha tenido acogida
en su proganda esta sociedad, por cuanto se dice que ya
está nombrada la junta directiva que ha de matear la con

ducta que haya de seguir la clase obrera para el porvenir
que se le tiene reservado.

Este incidente ha puesto, al parecer, en ronmenal
partido republicano federal, al que divide de una manera

profunda y lamentable pene sus prohombres.»
Es justo; ahora sufren las consecuencias de su conducta

vacilante y débil. Y pues no les queda otro porvenir, cúm
plase su destine.

CARTA Á LOS TRABAJADORES DE LÉRIDA Y HUESCA

Sabemos que teniendo vosotros noticias de la Internacio
nal, guerras averiguar lo qué significa esta Asociacion, que
veis eernbatida por todos los ricos y por los políticos de ofi
cio, y nosotros tenemos el deber de daros una idea para vues

tro bien y el nuestro.
Internacional es, juntarse y asociarse todos los trabajado

res del mundo, todos los pobres del mundo, todos los hom
bres de bien del mundo, contra todos loe ricos que ganan

••¦•



LA FEDERACION

mal su riqueza, centra todos los políticos que ofrecen fea- I

cidades al pueblo, sin c miele eueygu zum.edo suu poden',
alcosta deley cobtra todos los holg- enea que v

03e4 .del obrero- á fin de que cada alío oce lodo lo que pro
duzca, y elque no trabaje #arca qe t i

,

t presa-Miento:de cadaLa leiteruitcrobal, aun írea ea
nene patrleique elhombre en particular, s ,qu tio

mundo mas relegion liiirt 41, fpna prillínca quh minar
los pobres y los crimineles'entr loa,:lidnientaa, 4 seas pto- _-

piedad qne lo trabajado y gima poeadn uno-de manera

que nuestro patriotismo es me rableelluestrareligiber
mas santa, nuestra política mas cierta y nuestra propiedad
mas inviolsble. .

La internacieme1? como predice contra fos presternistaer
usureros; contra hl/comercienteittle Mala"fe, contra tos nce0
bles y aristócratas que no lo son per sus hecho-, aino por
eassiziquazaantetiteeuea queeleellareestegedousua padeas-egtena
dos quien sabe cerote, es odiada por loa ricoe y 1ns nobles..

o La Internaeiouan caneo predica contra loe-falsos mi o letres

de torlas.lali religionee, que en lugar de estar al lado del
pobre se pelen el lado deegrande, y en. lugardo ser henil l
deesnaereos,--verdadereayeeratenjetiteree, son- rritrrose lereurto
sos, embusteros y. holgezentos; es ediada por les cases.

- La Internecionel, como predica contra todos los que de
sean guerree y batalias.que eolo sirven para engrandecer
relee á los tirenus de los pueblos, pero nunca para (acilite'. -

Les ni ut: geetio de trigee es odiada por los militares.
La retereacional, reuno predice contra el estúpido afea

de ponerse h gebernar a las nacionee los que sio saben go
bernar 3U Cuba ni etisenanh sus hijo, y s'e 'qu.p adininnftren
los irereensos bleneade una nacion los que no saben reinen
nistrar ni dos reales (pnequejernes los hit g.a ()a io c es eu
sUdor)dolee'que, en legerdetantoempleado y tatite autorlded,
leve mes talleres, mait industrias, inae labra lores, ,mme ri
(pieza y relee abundando; de steere que las ochenta mil '

permitirte,' per ejetriper, que «demás del rejérctro, sirven
á la necios) (sin Jetie esta geeeleujeu ctreauou aquel servício
quo mucho gssto ,r;-- 1)4 pe!, crear muehos ambic•o 'sos tener
muyeinala eustic.a yelhaceraeillpirbredon el getete'y lujo•de
tanto triado. inu ti le . pasarán oh-otras profesiones, ettee, in
dustries, .dflems o ciencias; y tendremos (uterina eacinn
pebre se hará rica, y unos empleedos y .gebernatites muy
•icos dejerán de serio á Costa de nosotros: poe eso á la Inter- '

nacional no la quieren les gobiernes, uf los empleados.
• Pero vamos á cuentas:

. Cualquier 'pueble como el vuestro tieualriots 6 tres gober- .

nadoree, nerae cuantas docenas de r1cos;61rfus cuentee do- °

cenas de. empleados, jueces, abogados, estribareis y curas,
y unos cuantos cientos de soldados.- Despnes 'quedan una

posen) e de ralles de trelesjadere.s 6 pobres,polo) ne todo el que
trebeja es pobre. De euerte que los geiberruo test loasen/o, di
rigen, loe que ensenar), lasque custodian' laprqneeltal y el
den, su ll la vigexima perte de la ciudad y sino viven todos
con muelles comodidedes y •reeselow, á n11-1111110 '.1(1 falta el
pan y la cama deseada dirtepagedo por el pueblo; yloe que
obedecen, los dirigidos,. los ensenadose los artmirlistrados
son todoslos pribres.... cleacuenta veo:leales geete y por lo
menos,cincuenta veces mas hambrientos,abritidosy castiga
do& que los-q.re glosen transejanores.

Bel() t'a lefernee tpneis padra,stros por pedrea, verdugos
por jueces, saegli juntas por almecenes y Intigoosee Y. depan. Lo que 8111 sucede, pasa •eneratia pueblo, en cada pro
vincia e cada naciou dil mundo.?pujnenha tenido la culpa de estu'i Nesotros.

Vamos is verlo.
,

En biger de concertsirse los hombres de-bien, que osen los
que trebeja/1 y disfrutan de lo suyo únicanciente, Sr han de
jado lleves- siempre de los congeles y predrcacioces de los
holgoizanes disfrszedos C913 la capa de reltgeoeos o' políticos.

To los loe cursa 4.1 mundo (divididos en millares de sec
taá)dieeii, que SU 'rengo:in es le mejor; todos :os políticos
del mundo dicen, que Su gobierno sere el truse feliz; y todos
los ricos del mundo dicen que su' riquezas han auto bien
ganadas. .A pesar, de lo erreeieciele sus iifirmecirmes, errer
patentizado net, leed iv-irgeneres de unos y en la coliducta de
otros, tadoe, no obstante' can vienen en un -solo punto; en la
pretension de quo el plielsl000s crea y en la <Jeque los'jaz
guernoe 4ttles, necesarios y virtuosos, siendo neto -lo' con
trarió. .

•

Pues bien, así corno elloe se asocian con un solo oobjeto.,que ese) ILe ezSpLOttirn(),C; ser loe paganos, ios.totetoe, otee de.
jaearre guiar, cual rebollo por,. los pastores hoy de- ubre Anaitanta.de Otro,: nunca por .nuestro bien,: q u-1 •está en nosotro-nconeinteeedu estar aso:Ocios, pereque queremos' vivir
desu a leed., .

, „. .

El abeolutlarem y la libertad, •el diablo y Dios, • el trabajoy la p-riezin esas acre Istepalebras que-siempre!han he bledo 1
Tos ilmentree: pero el nbselutieme, el diablo y el trebeje aeloadejó le menor-te esteta á In tneyuria cáridide; y la libes- •tad, DMS y la pereza, loe disfrutan los ,meti•s a costa delos miss. •

-

Jeo:s Iles.graéllados, loe pebres, loe trabejetioree, el verdade
ro pu-b.', sor uea pel -.tira, sumos guineos issidoilIs de hombree. L 3 que viven .41 coslit Miel S lelos ilet pr•egtmo, s'oil unoscustietee coeutoe (leen les que hau vellido así y continúale,por,neeetrir.egreiraluee, por nuestrae diresiones y por r.u-Stra peeiente •-.1 • s

Pero ! ay de elle3 !. el día primero que •el•pneblo sepa' loque vale y lo que p ts le: ! ay dol. h.desiezeseu,...4 Uf, oronto re
ciblra su castigrereeeneee Mzlit.) -e mitra uno y tenemos ademáse.,la lustrarles tleenu.estra parte.

s

A neue ya e ;thn c'•es•il 'adoe nuestres- enernigósi, vamossefaalerinstprejsr,r,
--",oilluef lehkeectecion faternacioisal 'le 1 is Trabajadorestodos lekqUe no4p seín,de,e.sta metiera:

os que bayulggitilptíalpi,raá umr :

-á pebre aencillo á baron, marqt2t;$ , conde , duque,prl ncipe,:fremy, 6,Artiperadur.
Desde renenaguielo 6 sacrietan ir cura, canónigo, obispo,cárdenel ó fapter.,
Desdesellede•niviírieéeéribistiettliteleijiliseepe .,

.

o'
o

e.reseiteDeír• .stirki9strifli aurS al -6) por 11(X1, 6-4eéa tenerme-1por duro al mes (que es lo naenos que cobran los usureros)hastagrsn toinreese~gorrisrevene--j)esde aáriest tálalo
s

'

• etdrtarlilloth: egaap,1o! r
c -

-y to15/01U 11 be ~l'elan* 0000rtatl tin uijtc e e., caen al,ree afenane.creeilbtea-yieedesin yud,

e
kOel étte~fffaki

qenebjesertteltehYrntr,n1kes
o,

lop.f}conlafadlmrrrnto h e

O, )91•vicios que legaron ir la presentaegenejff *rolla Incertriactbstal, que eák, 49 88.
Internacionaltquieysi da iferneeffieretleeen oar,‘en bree-e, setriere poner reerredio á tanto bah o cif

taliste de millones.

men por medio de la asociacion de todos los pobres trabaja
...durea dere le ue de., euaLqu iera que, -$ealu-artieir)sla--xeSfulpr
.su postes, supelotey5 latteNilzady.,-- e ee

-.3•
Porle*. reedi
Os deegenoe zo.P ei, e -

s-st inj 11 reg,amettato w.tuntó, igu-?

. i,

yo (41>il '

en re ineseels el ti diente: ••

- Un ru3at creelfq relde tris , jigotes' a jerenal se: •eune,,

nosseletresiru Corihtte role eu erljrnideposttando en ella tu•41.1alisananilts la cariti d que eituarde.

deMlenehretrs'"equb 'Irle ee-prfitero ttW" de' laelocellidad;

tn
, „MagrupolittConciert ,Con todos los gi:‘,Ipos 55 secciones

despues los de otros pueblos inmediatos, luego los de otras
provineias, luego tuel a losele la ma•ion y, por últime, to
del:f lob del universo. •La taja sue•a estire á dispesieidn de
tea (itrss secciones y fa-chrlas otras eectibuelle'dienesielon
de la primera. este grupo de iabradores, por ejemplo, de
acuerdooen ouantosnlabraelores-bsy, determinare la manera
de'socomrse, los precio• á que han de servirse los jornales
y toda d las niedidus necesarias pare eu bien.

Al mismo tiernpe que los labradolea hecen esto ló harán
los eerninteros zapateros, aibatellee, tejedores pintores,
maestrea serstreseeteeroéte.,-yeeefli
ademe irianera que los labradores, fermeron su caja y nom
braren su Cejrnite, ad ltel:ealtzartve Ceila una de las demás
artes!ioilems o proféelones. Ya asociados to•ós los trebeja
dures de ,un pueblo, se fija que la caja de los labradores está
a. (inepcia. cien de n'e carptuteroe, Sapateros, albaniles, etc.,. .

y lag cajas dt los ú.timos á despos cion de tos primeres. ,

Pero teme la Inenruee,denel •arni patota) fin mas grande
qU• el de hacer sus tratos con el dinero, causa priticipal de
tudesudIstflés maleen se irá rstableciendo el cerebro'deelas
coses entre las artes de un mismo punto y luego entre las
de diveruoinpuebles poreeedio de productus coe, productos
te de trabajo c•ei trahaj,:.; elndectr, t'Uf) nuestra moneda será
dist; ata de la que .tioy se, uea y tle la de los que nu seen in
tereacioutriesepara esto hay . y se darán regeas.

Como dentro de cede grupo de. oficio no puede haber nin
gun 'hombre que viva á croata del audor de otro, ó que se

aproveche de lo que gantnei Úttimu, pronto encoutraren
tinvicr losjornaleros en su fraternidatLy con su solinaridad,
que se realiza trabajando todos para un companero y este
para todos tes otros.

,

Finalmente, h los que no puedan reunir grupo, porque
no h•• beetantes de su prefeeron pera firmarme porque uo

deperi•ee do jernal fi causade tener'rtqueze, ó por ser inaes
treaqueya están bre- de eatario, se les aannt•e en la ln
terturetenal siendo hornbres'de bien, pe-ro dentro todos de
unaefeccion que se llame, Varia .

4

Él dia de la gran justicia se aproxima:el dia de la ornan

cipaoiou social eie,todos los desgreciados está cerca.

No habrá pobres entre los h•.inbres que saben y quieran
trabejer, porque hasta los impteridos y los ninos recibirán
por derecho, y no por limessea, lo-que les sea debido.

No habidecritni tia les porque el trabajo da pan comodida
'

des-é instruecion;y poseyendo estos derechos, el hombre esbuzoh.n•
brit ladrones, porque no se podrá robar, ni, pudien

do tener cada cual lo que necesite, deseará quitar lo suyo á

otroo..
.

babrá presidioe, niN cadalsos, porque se rica

l'oirán las iefamine, los ineultos, la* ihferencias y las tira
otee que hoy producen aquellos Infiernos de la liuma

niNdadoliabrá orgu'losos magnates, ni soberbios tiranos, por
que entre laso artes ninguna hey mas grande qun otra y en

tre lolr ersibejadores Unto es iguaidad. .

No'habrá guerra, porque el que tse ocupa en ganar su pan
y el de sus hijes, jsmes rine, si no le molestan ó le quitan1?NsuoYh% irá-v'iclosos, porue el trabajo es la mejor escuela
do-itvlairbtth•Unía,' subpi rinus 6 parientes malos, envenenado
res, deseosos de la u-leerte de su parlse, de su tio ó de.str
deudo, porqiie como se acaba ,la ,herencia, cada cual sabrá
elite ha de dedicarse. pronto á eat (Mirar oyetrebajar• para vi
vir'per su cuenta, só'peria de morirse de-hambre. •

.

No habrá he°, desgeneradae siir. el nombre de sus pedrea,
abennotoidoen !Refieras óoir la Inclusa, porque la honra y
el tumor de hoy son una mentira y el honor.y la honra ao

tuareausan mas víctimas y crírnenes que la desmoraliza
clon. de Soltorne y Gomorrte • • .

Y no hebrá sufrimieutoe y dolores, porque:lo Internare/e
nal aceberA con ellos, matando, no a los hombren, pero sí h
la alele:clon, al: orgisllo, á la vanidad, á la mentira y á la
pereza.

enliel y emancipecion secian—Yriestro companero-eJosé
LoPaz VuTaisaaito.

Zerageza 11 de Setiembre do 1871.

za; que si quieren contarsey entenderse son veinte contrasursoner se han en miedo: se han inatestedicia— naturalmentedidstincion de acteinalidadeeeipues la causa de lo •

'coutra los la miel es la tIaen todos los paises,—esvaiiostener de remera acuer Sti derecho de cada grupode trabajadores,. "pdicaci irsete cada profeeien mann•(Jetuda taller; eiece- do de efe- modo une fuerza univer-'saleírresistible }lis:Juez
s a posible realizar efecti

darizadas, lo ettal esa el principio para reste.

vilmente les economías tan predicadas pár la clase rica.-Los obreros se ,hap convertido ea hombres moraies; tatamorales, quo-quieren:la juStreia to.nio ley ly con:o p:edraenguiár de ltleotledO4 del pervenir y están'envide de establecerla; tan morales, que persiguen hasta el fin la evicciondeepermatisteo coa todos losa:triemos y todos los-eseá e natosqtre le acompanan; tan moretee, 'que reclarnan Testan euvias de obtener para cada' trabejedor la equivaleecia tuteegral del trabajo que hace, ni inas ni menos, —lo cual es almismo tiempo que la extricta probidad, la tinics garantiaseria de -montad-ad- púb• loa, la con dicion prtrireew de austeridad de honradez, ele regularidad y de virtude,a domésticas.
Los obreros se han hecho previsores. Se han entizada sehan organizadO; asociado, garantizad:.) mútul : laacreado cajas profese:malee; han ceraralizado inetódiearnmterdoes ír,09,

tan económicos-que se han privado cada`dia de un vaso de vito ó d cervezalo ene!, trathedose de veinte eni/lonee de obreros'', proeuce
á la masa cemue 6 caje central, trescientos speenta y éinorailonee atane; han puesto cuarto sobre enaete; hin acunrulado metetieemiente, han introducido paciersteineete ha:jo los fundameiltos del ten-je-inunde una fueren deeconociday al impulso de la fuerze oculta. de este 'peder que crece de
cha en'dn, el vieja munde se inclna ya raleia el ab sino,?Qué le helecho de vnestre notene a aurífero? ?Dile ricjiiespuedeteeeponer erueetroso neiserebIes Bancos de a lee slos ceetterreres de lmilosees de capital, á nuestras avalanchas de col.bre que se valúan en trilieS de rnilloriee?

,!Ah! queríais obreros morales, austeros, sóbrioe, intelf-gentes, erevisoree: ye lo somos. Hemos aceptado 'vu -stro reto, nos hemos cenido los rinones,-hemos fortalecido nues
tros múscu'ios, tri.rrins afiirmado'nwistras conciencies,,marchanclo, ene la Penen por leo línea recta qué etiestresefeeto
res nos trazaron, bsj -) 'el pesonbrnenasher non que IibiaiScar-gano nuestros hombros y que 'vosotros no habriaiS'Cisadosiquiera' tocar:- Ahora pocirefs ver, oh Meraliiaderes dé
les masas, que linb-ian dsbido comenzar por morahzaros á
vosotros los cine son obreros morales. Manana, el no ee hoy,
ese Banco del prbietariado, con capnal de tres mi
que tanto os asusta va a coreeertirse una realidled.

La revolunion de 18 de marzo, reprimida ó no, es la pro
clamacion do una era nueva. Nosotros roe alzamos ehera,
nosotros los hombees de manos callosas, lo mosmo' que vos
otros, los de negroe fraques, os alzásteis -n 1789 el, contra
de la nobleza: á nuestra vez ,somos losamos. El tro,b,,jo será
de hoy en adelante el fin del mundo, como es su fundador.

?No es eso lo que quenas? La sumision á las lee-ee, las
buenas costumbres, el órden !Albee°, la sobriedad, la re
muberacien del trabajo, la abolieion del vicio, la estiticion
del pauper-simo, l libertad de conciencia y de ecceui, el.
bienestar general de las masae, todos los derechos del h. me
bre rniilarnartos cnn tanta f cenella por vuestra celebrida
des burgesas del pes _do eigeo. Todos vuestros prebl, inee es

tán resueltoe; resue'etos por nosotros mismos, pues pera nos
otros no son ampeficecsones de ctliirlatanes. Hoy este pro
letario que habiais sublevado vesotros, hjos' d.:niel-yo. y de
Intendentes, contra .vuestros amos, la nob'eza el clero y la
monarquie, ha llegares á a mayor edad; lutbeis obtenido ,111
triunfo que ambicionan los buernis'peecepteres: ye no set
ele para nada. Nos falta ahora el 'cleros laa gracias por vueEt

• tros buenos quidadoe, que no fueron reatereeies , y por
vuestra irestruccione eue fue dura.' !Atrás tarlujes se cha
leco blanco, ó pasaremos por encima de vuestree cuerpos.

Jui TO BETIGERET, "

-

Ex-miembro de la CommuDe cie l'aris y del rnmité central
(La Lmancipacion).•

EL BANCO DEL PUEBLO.

Los p ri•idicos Ing.e.es publicaron p 'una noticia
que traspasaba .a vilerarelad de sus nerracione'stabituales,
bis-uo !as suriedad .s .oty•eras de l Oran`Brettlhe.
Iban ii-ponur al llené° de.Iiig.'et-Jrra un Banco ele!pne
&lo, con un capittil sOeial d mas Mirtóahátk
francos.

b.,ta noticia produjo inmensa sensacion. El canciller:ata
Erhiquier deuutició el h-che los- confiados eristócrotas se

diespertaaren -tienes. de sobreilltopla" burgesda se espantó;
labernet Mame grane pidrendo-uocorro; s prfnci pea.de. lee
Frrrieeroeodesgarraron cure levitas. •

peettentiotabeerual. La tripeereslia so quita al finia más
cara!•••,

oeNo sebe, pues, vosotrIval, Seriori?3 del capital, los que repe
thutiolipueber tiente mis tnutite afirme por el órgano de
tbduenelleseroseeetentee eelearlistrieses 6 profanos, estas fra-•
ele eategeentt/latinee:mi ltist hombree de lah e ladea bajas), no lo
gertnleftetteitér Iterventejlieiderte riqueza, de-ellos P,8 lerculpa.
Esteli feetthed rleneu,baoli d tekin -eun si»$s mi ana .v icé ti&
su ignorancia. Que tos obreros se morakeen, quessuieweitrete

teineiteie j‘&10tosriesepreviser!s4 exotpkipicasy aubrw tcido
eesenbeeikolt, Tutee la eletrimuslaals la meirs hermosa de, i*ev,n,
tt' en -parte . en-las de
litatirteuitufelisets Idegictua ipreP*rie»e, • '

• •
.

oilested Sien e • eeireatete elo* ($b r tren aprovechado de
ofriesitlIth iaristáltdiscOlet4.hgebO1I5, á (intensa por-otra parte
heblis"alyi"idea ibelnlasilarttestnatructramereel, se han
iiist1dV4•-5f, pero penaelJeltinetehecho intellgesittés,etan rn
teltjentes, que ban•comprendidte sin inuche trabajo, que
(roa !os mezquersose;Melles missielee 4ejaís, suficientes ape
rnses pera,snaqteii144e44* n.aativIda4;éocpci "ma4uillee 14 u pro
aueeion, ltt-ecenaornestelateliatelusal,,Oyei cuete les peerficaiaes
un escarnio. han comprendtddque eu labalon esta la fiter

CUADERNOS DEL TRABAJO

El Tejedor de Vaiis del 1.° del corriente nos proporciona
las noiscete ruge lentes:

La huelga de-.Rerga eontieúa en el mismo estedo.
LO3 tratiejadores de la febriert Caseromane, situedir en les

cereeniee, de Turelle,se han declarado eu huelga aten lisie elpoco-jeroal á que se velan reducidos.
1.15 wbreros de ensfellters‹,i1 y Alella, queStrabej bsn por

el febricarste Ti r ás.p.ó,.s.s. han declarad > en heetge, e con
secuencia de que taieben lee iba despidiendo árne•ilds.iball
te:eneinaiel° sue piezas. ,

•

,por le erieta este, fabricarte Fió ne desdice de ser pombre:
etssereia verded9i-a fier t'urge-el que crece lozana •ri lee fron'doeles.rialle.e que riegue las aguas de la- eeptotaetten. Adiar
lente- e

.

• Centinúa la huelga de los Trshijadores de Tityá, con mu
cheenitnalleie por parte de 10.4 inee guistas, qwencs se pro,
meten alcanzar el aiimento que Le* pertetiece en j'-: C5.
Que se- cumplan erra deseee es logiro descanses todo4.

,

Loa trabajadora:len eneolonad.fs de fto P•.dro de Preinilt
hen,pareituothe un aumento de 25 cént. pordatia. Vii ti) , ls, es

toya ee'algo, Les felicitamos. ; •

.•
• ,Niebeleall edicto así eón los obreros des I.orenzo Con y
pailia. fre. 'Cabrita, quien, d•spulis •de haberb-s aurn,iitado
leyal.pee pieza, eelli lensea14do á eetee horatt rodeee pera re
teeereelois. Siempre ha sido letinOnteestengia la q.ne,,benkqe_

cho el" ealdo gordo á la bu rg.esía. -

s te i
En Rubí, se-, ton deeletra.treen hirelgadoe trabojailontese r

lbe,q iktentealo el febc,eaete r.ebitjarlete liarlas pezae.„,
#6,y4,4 pegocloi-estárl.t,a:rkináln„i. • , ,- , ,,.-›satjv
-,,,.- liAlia, j}bfikea,Pe,plei)4ris ,.#...gstm4„. por ?o contrario, iba*
asiçir hPtli »slk<y%i tiaPWIltlf PrPv112441 •te oellel y.
veo en as p eert e sartenes; lo cual ata coiniennur
3ifter„ileid04944r o ,.. arng ep,J1uolga lgs ubreru4- de la439
la Nugelle,de lee le a canead. T.., , ; • ',fi !y

A luí tiran, alije, dtp,., 4.11,qqe quedamo.s? ?Fqíli
teleli,R In%e lelle .ubrIeJ* , timula 4,3,4tbskulMkiv e

loEhia ‘1 1 imiA4pdA
a

, '111' ''" l'•• 7, •ej •

''.¦;:•••Jr1 4 , .! tét'"é rei e op •,• oe
Uf! I"tj •`, 'I' .1s kbilf :a' .rn ol ,N1) ‘,''

11464~144 tnidOltiloasjutaft;y% falettrati..44.444''ét: intinkip
mento respetary hacer respetar la Constiturion 410Sk1h;
V<1880 lo sucedido, segun dicen á La independencia, it unos
trabajadores, y eso que no están asociados, ni mucho menos
pertenecen á la Internacional.
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aprended, obrerossaiprended. El Código escrito, tenedlo
siempre presenteeeelitmásaara que se ponen todos los far
santes cuando suben al poder, que la mujer garantia de li

bertad está en lasconquistas que creen intereses para el tra

bajador. Dices' celada diario:

«Segun se nos refiere, anoche fueron capturateosPer el al

calde de barrio de. la celle del Hospital dos huelguestas taho
neros por e horrendo tr:inen de quejarse de que ocuparan
aus poestos algunos soldados.

aSe nos aftede ?fue ma tarde latiendo del baile, cinco de
ellos 'pisaron por el caliejap de, la Morera tretesia de la ca

Bedel Hospital, donde algunas, lateras anteshabiaueitio cap
turaeoe los (loea tenores, con'el objeto de .var si.eria cierto

que trabajaban soldados lo que no consiguieren, por estar
'

las ventarauscerradas. ;penas hubieron llegedo cuando se ,

presentó el-crloso teca'de -deisquet barrio que junto con el
del barro del Padró, supusieron, se ignora con qué derecho,
que las ietencloues_e.ran itsauessay promover escándalos.
Los mozos tahoneros se apresuraro.n á rectificar, ya que su

deseo ribera otro que satiefecer su curiesidad. Si u embargo
los alcaides se ereeefiatón enes> centrarlo, y apesar de no .

haber (Pelele-ni hecho ló
. más ailnime, los dime tahonereas

fueron Conducidos al repeso de la plaza de S. Jebe. Cuando -

los tuvieron allí, llamaron á serles .agentes de ente') puble-,
co quecon.ue gef de po cfilea 'leva retemaniataeas como

malhechores al cuarteiille.e/e la calle del Heepitaa cpando
sella el público del teetre flemea que creysi bueeerneete
eran ladrones 6 erminales cumuers.. Paraecempletar este
cuadroele erantrarieded: se nos dice que esta...reafirma han
sido condeCtdos á 'la cárcel y. colocad' n los. .pat os eritre

loe crimineeeel Si los heelies que anteceden son meran:, bien
merece que'se proceda 'crimil alenente central los eitsidee al
caldes 01S-denla-u nitheea tan Indigna hen abuaedode su

autoridad. ?Desde cuárido se clastIgan las suposiciones de la
anteeeion de armar éscándalcs,6 turnaltos?

La Union de las secciones de vapor, tejedores„haadores y
jornaleros, • eetii sosteniendo en Villanueva y Geltra une

grande.lucha contrael capital esplotacior. He bleildo parado
á este efecto dos+ febricaa de la espresed,i pi Veteen, los bur

geems se avinieron para derrotar á la esomecion obrera, y
despidieron e todos los trabajadores, para que no pudieran
ayudarse y debieran rendirse todos. De modo que este des

pido ha producido 1,250 operarlos en paró. La Un ion sostie

ne este paro—pues para todo teste preVenicht—con energie;
la cual se halle deblenaente as'igursida por la que tienen les

trabajadores,de:Vilianueva y Geltrü, dispuestos cómo están
á soportar toda clase de privaciones antes que sucumbir a
los opresores caprichos de los tiránicas burgeses.

- s

El dueeo de la lempisteria de la plezte de S. Miguel deBar
celona, Francisco Verdaguer, y que firmó la estadistica, ha
declarado que eo quiere ya Iin¦S u inguri -obrero asociado, ni

respeta las baseeque.firme. La sociedad del oficio espresa
do, en vista de sus hechos y datos consumados por el lestru
mento de esplotacien, el sea el mayordomo que tiene en su

casa, deteruritróeque una eiontirelon fuese á encontrarle, y no

habiendo habidc avenencia ee ha determinado declararle un

paro. Iremos teniendo al corriente á nuestros lectores de las

hazanas de ese aneo y mayoedomo que faltan al convenio y
á la justicia.

do una huelga de sus ebreresecediendoles eapontitneamente
le jornada de trabaje. .

ÉLuaca.
.B124 de setiembre los miembros de la Internacional cele

braron en Bruselas el aniversario de le fundacion de nues
tra Asociacion. Muchas provincias .estabsta en él represeata
dad, y la presencia de Varios delegados holandeses alaba á la
fiesta un carácterde internaelonandad al mismo t'empaque
de protesta contra las fiestas oficiales que tendian á perpe
tuar la,hoetindad de los das paises.

.. Un periodico burgese el Jourssal de (huid, hace unos quin
ce dios anunciaba, ciatel fie de iutrodue,r la deeansuilieitan
en nuestras lita:, «que tos obreme ganteses comenzaban á
abrir loa ojos, y que los bellos dote de la Internacioual eran

acabados en Gata te.»

Tau desmesuradamente, en efecto, han l'abierto losojos,
que esta aemana en tiquelia cluead las adhesiones A nuestra

A.sociactun se hen contado por algunos !centenares, y que
tres oficios acaban de deciartarse Cu 'Inelg,e, pidiendo -la re

duccion de 'ajumada t diez horeees
-'En estos dial. los ineettenget hin sido muy numerosos en:

Gante. 'A la salida líe uno' de compuesto en gran,
parte de 'latido es, treacientaa de -ellas se hun hecho ins

cribir en la bandera de.ta entereacionai.
Los mectei,ices han salido treutifenies de su huelge ; pero

no duermen sobre sus laureles, al contrario; (entender) su'
propaganda sobre Hala la esetgice y el mejer exito responde
a sus esfuerzos.

. . El movimiento obrero se, acentúavivamente, y las anti
guas sociedades participare como de una vida Llueva. Pura
dar una idea de este movimiento, bastará decir que en la
soia ciudad de Bruselas tes sementabas qUtk.se han adherido

la lisia de las dote Aolraseaoti en número de diez, su con

liar tus tnuj res q'taetomaite teimbten una parte muy active

en este niovaniento.
Cuando sitia idea ha llegado e vencer sus eserú pules, e,

que ya cornieliza á estar. ruatture. Esperamos que su ejem -

pie será erguido en todas partes.
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Centro -instructivo de, sociedades obreras de Tarragona.

Companeros del Consejo ele redaccion de LA FEDERAMON.

Los obreros de esta localidad, en vista de la poca formali
dad y menos conciencia que hay por parte de los burgeses,
nos leemos visto en la necesided de hacer comprender a esos

'.butares que si .los proletarios hemos venido.á itte vida, ao ha
sido por vonnead nuestra, siendo así que como ellos tebe

mes derecho i la' vide, -como ellos qusremoe hacer uso de

nuestras facultades naturales.

Hace unos dos meses, loe zapateros y los albaniles hicie

ron sus estadísticas cou algo de mejora, en el trabajo. La

mayer parte de maestros zi,pateros cedieron; dos que no se

firinerou se les declaró la hueige y fueron vencido en el ac

to; otros des unieronse sin cortar con la huéspeda; queran
apoyarse entre pero los obreros unánimethente se deela
raron en huelga. Uno ne esos que no quisieron firmar:latea
do Roa, empezó levociferar diciendo que pe aekria niagain
operiarioeteociario., que recibirla á golpes de tijera á la comir
sien que fuese á su casa, y como muyestelico y muy esplo
tutor, dijo que el operario que va contra el tuno, va contra

Wat
Dios es el protector de los caínes y de los burgeses.
Llegado a-I primero de octubre, Piehe en- ctne débian co

brar mejor .sus faenas, el busges José Romea deje,,queel„que
utsiere leguir siendo secio ro lo quena ,mes en strcase.

Ko segteda !abandonar' Je todos el trabajo, quedásidose única
mente como.traidorá la causa de sus hermanos, Une, natA1-

l'al de la Bereeloneta, llamado Francrisco Beltran, y cuyo le--
trato os voilitemos para que lo etieeUebt e todos aia Vinate
ros por si no le conocen por el hombre. Al otro berge.aalae
se riegó 5 pegar al precio de estadi,lica, pl,b19
rasen et trebejo los cuatro oficiales y apreudices que tema,
dejando que suDios le saceee del apuro.

Loabeftgebb81 no contentos con eeplotarnos, y pisetelar
ellos nesmos sus firmas, II fluyen para que as auSoreclaelets
persigan tse:timen fi les Víctitess de en averictirlyeaa'aaa a(4-1

,

En cuente e los albaniles, deapuee de'hiab0ylea,4 mutes
tafiletea en 8,0:4tDICiail COU jetS eontritistesegetando fuee
ren para qua la firlIaraT1 se eueontroron que solouno latie
nte, lec' a re relame una huetga casegenerate pelfitresifidealie
Pe" mesa 00 desiatiterooade nuestro
—Terregsam. 10,d tele set bre 1811.--Saileid /01Mo:U a
e.111 .—PV r 1 Ce t e ifelend.!:,Y •

•
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91Var .
alegueneinelea_de. publieareun

pro rae) de egitac:on del eral tomemes los seguteuteatea
teactoe :.„ft

Cada iD4140411sto seiebikga á luchar con todas eua futirtaa
perstrel'eriunfo de loe pela cese os.' I--
eDaberbOonebetir las ~d'alones pelittease y sociales ae

tUslei. ‹1 teta
Toda derninacion de clase. iVeti
pelare malle por ea abodoirin del sa'artsdo- y tontra los

aestieedesetai de posiaiabeadsposesion, de reselle:dentó, de"telt
trion? : .

molatteilento de diliadtez berza en Alemanias ha teintellata}..e.tae.attet_nrceteste-grarritttemero despeeroa91;ustrbtapetri

s'ameaas,
'

Vencido materialmente el partido de los trabajadores, no I

por eso ha muerto, b et preeto reaparecerá tnaefuerteque
nunca. MI uno de euestroe a.tileoeeúnieresherneadado no

ticias del Mediodía, y tiey regidtraCtius co U 11 diario be rgee,
que no sera suepecheets de paeciativad hacia la clase obrera,
la correspondetecia siguiente quedara una idea de la ittepo
Lamen debilimode los trabaja.uorestleutra parte de Faincla.

«En leouee la masa de la poblacion, y la chi:Se:obrera son

mas que republicanos, son sociatietate y la Goinuatine
Panza durante la lucha tenia entre ellos ardientes partida
rios. Pera conveticereeeta ello,. basta encontrarse en la esta
do' , ptagada de gendarmes cuando el tren de Pena flete«.
En- la mayor parte 'delate casos se presencia el espectáculb
de la captura de ue federal que ha querido huir ir litglater
ra. yer vi nevarse á eres y oir loe inurniullos de la 'multe
tud. Eo teelas estas esceuess se cambian 'm'abras rudas ue

uo hacen mucho) honor al gobierno de V( rsalles: esto indi

ca que la rubia hierve en rus corazones, y que solo el temer
lelmpide cemente' esto nace tumban wat 't'aprieten platal
e altar cuando ise ve entre iud trabajadores de Uouen la aras
cua mutual 'nieta que-entre loe de Para, y yendo mas bien
en aumetam que en dietn,nucion.

»vor la uoctie los obreros se entretienen con preferencia
en los prisa:meres qui- catan sobre los pontones, y seprorne
Un proceder en .la burgesía con la misota venganza. <«,uando
seamos los in as fuer es, diceli, .9a verá* los 8e40es 6urgeses
lo que tiOSUm1.08 haremos.» Tales bel, sutil coi, veresaseamee enea

tuteen. En general te y entre ei Ion» U ti Mere! bis 'sentimiento

de rencer; y por eec.tua de todo una esctsion que de dra.en

dia viene a ser mas profunda entre los trubajadores-y-las
clase., rices.»

Oujetan aloa atea» que nuestros compafieroe ultre-pire
nalcos no son tanenaivadus cestito este bueges los pinta,
pu-s si lo fueran, pruebes de ello hubteran dado en tintes

no dejando vivo u ulliguilo de su calana, como teniau °ra

san de hacer, Y en cuata', Ir la escisiou, que recottoce ser

cada dos mas (rotunda, la manera de calmarla es el eapec•
táctil° que metan dando estos t-einta mi trebejartores que

ei gobierno de .Versailee insta de hambre s'aire la deferida
de los pouteires, donde se hallan repuestos á todos los rige
res de la intemperie.

—al (o:J.:teja,' ee guerra de Verealles ha-condenado& muer

te al jóveli periodieta Gustavo Marotteau, reductor eiejefedei
prende. Paro ei la vez del preletalifontagaard, por delato d

nado ro ah ,gada en sangre eu este padre sus h ans Is' hacen
escuchar eetia de vedad y afamada de u a jultie y nube
indiguaelusi ets, demás palle*. As; que tininestent)s con

placer laeiparic eiti de ies psr tices Le Qiii Vire y Le 18
Mar3 en Londree, Le Recetl Internationalen tilleibra, redac
tados en gran peste p r rafitaiesdoe traueesiee.

astÉmecia

El telagrare nos tul tiue ri que un incetelio horroroso acaba
de destruir mas de a intuid Caicago. Coine ~lames en

asta eluda(' Vetead seeciones de la leteruacional, 'los parece

que la en rgesía by depare de decir que ha sido la Internada:l
eal la autora del Inceudio.

Ffl Lanear e.111‘tiefirdo lugar el a Liga do lade-Oirreao-de'l '

Pazy de ta I bertad. Liga burgesa Ano teuleado otra base
que ten vago sent 1 mente 1 tsino, pertenece ye, cebo dice muy
•epetennemeetito Llt Mate dis Ginebra, e la hreteriti de la es

tuttez de la burgreseta.
Numerosol,n11(Oeallaa enejeees araderes embragendose

de su
admiradora:O-lima; he releí aedo.. Ktier ptUatnuti doe, y

estas tuerto) jp,,_14.115,14cre lee que los penedie e la e hl), ese be

thortui kmd'ea 141.411 1 *um ,que tuvieron el mento
•deeter intexpuzaPides por aque.la sociedad roaccioaaria, es

decir, de ser cotimet,zudos.
Sénttmosepisal espario no DOS permita citar mas cine ti :i

metrik n9 81 *el,.
lOrviendeal.DuRiatojzso eté`ti3Orf:/9 TlebiIi11101$ Vtla«..fta0 In wad

rían alfli-W0a41141firtfiabrire pisiiigév9ers.a.tms31141rtlyytkpy
,.01,aan Dever 41,e pen.,( tnientos.ri.nite <5 t rd4tIntile,Isas
tripas estieleiagálite(ey (ye •r ti emenciaaree ealoe poema:4m
algunos ebreros; ile dieereea paisee •rutilan la Interoacional,
asocuacion de les ereeiglicatree (felpando f•ntero, cuyos prin
cipios deben tra404.41ar. vie.,ki Orden beeetalas

«Re la persigue, se la atormenta, y adquiriendo mes fuer
. . .

ZR y eetenadoaeport. ite'petssecneetin intensa, Rumienta ceda dia

el número de sea-adherentes y cubre en este ~meato el

Mande cura ufo. yaeitase,li (te tolds les` 'réab
res baVO s'iníttollettift ii.WrofT:shétittil'télp)afid&ttá

_

y las adhesinues aumentan. El pelee-tic a Lo Giotine Paliapublica un Itemarroteeire dirleedo á los centres demearett
cos por la Asociados de la Jóven ite/fa para hacerles adherir
tú congreso obrero que tendrá lugar en Ruma, .y que termi
na así:

»Hermanos: Nuestro objeto es unir todas !as eseeiticienes
demoerátteneeeeper un eientro directivo y /mime tstrafede
recios con la Internacional. Esperames que no faltareis &él.»

tsn Tutea el 24 de elettembre un grupo de obreros decidió
la fundaition de talla sociedad coa el título ch..federacion <eobreros., y ro-ir preereunR ATO 'sitas deberes sin de/-echos; no

teas derechos sin deberes, es decifeel arcgrarate de lo 'Interna

Ferrari y entinta se forman temblen socieda
des obreras_ que pronto serán de las, nuestrae. En esta últi
ma ciudad ',él reaterfadan teondorelltProrinució un discurso
del que estatietmos este pasaje:

etiovinilee to nbrero del untado no tiende solamente en

nuestros diga á querer poner al trebeendor ee estado de con

sumir lo que produce, no; sino tambien fi la adquisicion de
los bienes intelectuales sirte son la verdadera vis de la hu
Me ti triad y que baren revivir la comunidad serie' corrom

pidir :e devastada por la detligualdad. ?Vactlariais enisreguir
la voz del progreso? sQuIsierate deeenerotrete tense el mande
inarehaellie-ltettotroe no deseirels la voz del progreso, 'que
es dice: radelarite!»e

Ellas palabree fueron aplaudirtfte, es decir, que la 'tralla,
moviatedose hasta :ibera sobre el. terreno de las seriedades
de. aneerres mútues y de coriperteiton, entra deciiiidamente
en la bandera de la Internebional.

Pronto eperereee un nueva periódico eociatista en reetta
plazo del Apostolesk, euprimdo por la policía.

insweala. .r

.De ntleetreequeride colega La Emancipados& de Madrid: e

«Comarca d'a Sur —Una nueva seccionbit 'egresado ata la
Federe-muto local &ey:11a, el bficio deaspolieres. De,eidelda
mente loe trabdindores entienden al revea loa huenos eonse

jota dalos conetievertaiies: Preponemos para 9it bien
riódieos burgeees que no se ocupen mes de la Interuatetonal
porque loe. obreras son muy obeeoados; beata gata mies
muestre que no deben haetir una cosa, para que ponga.nrto
do~empello en lo contrario.

e-eLos fandidoree de la fábrica de San. Antonio en Sevilitt,
se han declaraste en huelga. Estos trabajadores, que forman
una tienden compuesta de *ajustadores, cerrajeros, modelis
tate Matemos y fer,Siares, hatedtripdo una comunicaelon
a todaslaaseechnies de. au.hLctol raponteado los motives de
la huelga, é invitando á sus companeros que no se presten
e ser instrumentes de ine esplotedores en contrade los obre
ros. Tatnbien nos han dirigido otra á nosotros para que de
mos el aviso it equellas que no tengan ennotetntento del he
cho, e fin de que no eta dejen engefiar porles bureresee.

Confiamos en que la intitacion de los hueigniatas sere.
atendida, y el enlata' recline* otro nturvoidesengeno.

Conaaja regional ha recibido ya adhesiones indevi
dueiesate laureen, con orregle al acteerdoitomade en la cone

ferencia de Valencia. Estos nuevos adalides de la emancipa
clon del proletararten se proponen trabejaractivamente pa
ra formar allí la coereepondienle Federaelon

Esperemos tembien la noticia de le aortnecion en aquella
localidad de un Ateneo aeti-socialiste, que ~secuen

cia de los de la Cae unteVelencts,Selebestian, Valla tolid,
etc., llenan de gen 4 enemigos del 'titilen, y turren al mis
mo tiemp para la prepaganda hit( rnacioteal.

Comarca del- Este.—Tamblen de A leoy se han recibido ad
hesiones indiablueles. Seetiritirtos mucho gin, no hubiese
ene .entesociatistae, porque'es une cosa prebide: le verdad
resella tiráis eitsildo le cela potra cola la morderle

!Qiié lástima que los d .ctoree de. la ciencie eennómica an

estilan oeifpridos estibes (has eon crisis m inistereal, esepe
Hiede te ver fique bate se inclinen los fiestt nos retribbidos
con graindeti eueldosieSi'tie fuera por esta contrariedad, de
morara fria elgun pialan' allá pera demestrar á tos obreros
el 'babeeral() en sean. le ven fi metete

tleteldebealienie lee darla razon al Ine)nrcial: los ar

tículo< que dedicó e enternacionel, así cuino el a tscurso
gne pron maree (s'alas t'airees el e0110ekrü.(**4rtorn!z_kta Gehriel
Keeteigatee, meterán tan perjudicial Asquee-test »

_vencldos algunos eserúputoe, la iseecten da zapateros
de Grade /letal:Pi deis' dierirse-á la Asoctaceel Internarlicinat
des tos' Teriblefedateleeteee bien venida al serie de sus herma
nas', Yuk felbettatboS,Ovr hinrosa itecisioli.

—Nos escriben de Jerez. que en Letra...lea all b/' tu Par
tido, se está otganizaildolanti teealon deeireculteees y vi ni
cultotieee'Tittsta estender4 IR organitecion eh-ere, aspe ca

411 Serie leetiqsano el netribro alelakeinalaeien Ieterrimlinnal
dentro (Pele retal se eftettle, para colea/teste.

II

La propegandi.d activamentee 1&1411~„„araLculjnúa 'T %LOA. 91#5 .,1

SEÇCION VARIA

I.A. Malee ;IN tltiu. Y LeS CRISIS QUE PRO.alef'iet/

1,56,cla l oteo dle la? Expert`adr,r, periediee Sebedell, anta
sigue les lateleíS "1 rUlJ•9, herniano Pro'eccionista,

cem,ozi priiaiipte de e/da ene ea si( casa
FI Dios'efS la de t''/ .r• qu.‘ ,(L54 imeqeireiria atimenta ei can
tidad aaa traterj axial lita Pi val(ir (10tSjereet y •isinineye

I pelee+, do .loe preducti s, tialo lo eente stenta tres ven tajaa
lI favor eVoliseri »

-Nosotras lanybien opinemos de les neSqiiinas lo rol tyrto
ciWt, optes ti miel` o rol e a. Pera 'rey una • if trencia inuy t10-
tabth sitiare (11, ellansetelee, y Pe, que te eece. en teerapo
preseete los b snetiolo,, quo r,nten trab'arider, ynoleitres
lqaelplaZerinse mire el Yentitero, de todeelir ciiel sestil tree
veintajniefteelaticas peina tribajpy tiáblefftir.otr. positivas puna

1.a.:b0,r41111.1
"

, Y pr,)ducen:
lpil'ainzwyd,‘10,,, y h.,11.Tá -J$10,10 190 ttrabaj,,dores.

, :411ue,n,c ; br,tyzA's en tpe r<fild „ ,„

'Citiétiesise óelipátfon y deScetiab htl'ade saleties pet;e1e1-
-till t

eá hlefOR 0¦1.1*Iernpinl.y.tis late'tialitie y _per retneeee.
" 1." iOno aole: crisis á
a&ria lifl.cia d,baz'„olitie stalea)aise de
Re fiéer,eZ ,fiR 3r. ileseptílb. 'flóblbrá ki1E
ries; ti do por la ilitroduceion de las-máquinaa, --

V.19.1ppd ahora heueflcios que ft 1n leurgesla producen:
"Rgrate a

, t`f cttdai.it.W>1404~1%shn'tittlidlp lf1.l•k!•ii2(Il)
4timb

siipondriti Un bqk1,4r§i;S:00‘.1;M;
Distninuyen el preeto Iseteeiteeeteíikeausa de que eOtt

-ellos sm rtstnets~basan 1 eielinerorderlos j 3rna les. .

Estas v.44taja5 se atuáraen ele una lodeaoss: ia il»t aUraeat
tor su fuerza y poderle pare mejeredotailoarial protetliirtddo.

Otras ventajas, que pudiéramos apel{iftWitutora.te's.1, le pro
duce la Iftroducciou 01 114glácilkOr.111.?

„
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Nacimiento de pequenas industrias, que el capricho y el
deseo de lo superfluo de los ricos motiva.

Aumento de ietermediarios entre la produccion y el con

sume, que van á formar coro con las tende•ciae dominado
rae de la burgesta, y de otras plantas pareadas, que se con

vierten, sin saber cómo ni por qué, en otros tantos enemi
gos del trabajedor.

?Que mas p-oducen las máquinas para entretener el ócio
de la burgesío?

A corisecuencie de los brazos que suprimen, nace una ca

terva de saltimbanquis, gimnastas, músicos, cantantes

bailerines, pirotécnicos, cómicos, bufones y poetas que la

divierten en los teatros y pervierten el sentido moral y la

natur& sensatez del obrero.
A consecuencia tambien de lo mismo brotan en abigarra

da mezcla una multitud de criados, bolsistas, bodegoueros,
escribientes, laceyos, taberneros, corredores, fondistas, ca

feteros, polít co, corheros, vendedores de periódicos, ven

dedores de fósforos, figoneros, tratantes, toreros, prestamls
tas, vendedores de frutas, aguadores, contratistas, emplea
dos, porteros, periodistas, traperos, guardas, mozos de cor

del, mandaderes, tendotee, cornisioeistas, corresponsales,
agelites, memorialistas, limpiabotas etc., ate., ele.

Ademas, débese interreamente á las nesquinas, y á las
crisis que prodecen, en la clase tratajedora mayormente,
el aumento de estas plagas:

Gente de mal vivir: rufianee, ladrones, devotos, pordiose
ros, vendedores de ;osarios y otras baratijas en la puerta de

las iglesias, secerdotes, jugadores rateros, alcahuetes, falst
ficalores, asesinos, prostitutas, bebedores, csmorristas, tra
ficantes, encutridores, barateros, tramposos, presidarios,
chariatar ea adivinos, pirománticoa, megnenzadoree, far

santes, estefadores' usureros, hipócritas, vergonzantes,
agoreros y ruantn de mas innoble engendra la degrada--
ce:en y la miseria.

Nada decimns de los suicidas é infantieidas, así como de

la coefueion de vicios y virtudes que resulta de esta deses
perada lucha contra el hambre: nos lievarea demasiado lejos
en nuestras consideraciones.

Creemos que lo dicho bastará á nuestro colega, si encuen

tra legítimo el cuadro, para que rectifique su opinion.
Advierta entes de concluir, que no negamos quo las má

quinas son un bien. Lo serán cuando desaparezcan los an

tegonismos de clase, cuando á la idea de fraternidad en la
gerarquía antepongamos la de solidaridad en la igualdad.
Pero hoy son un mal grovísimo, como hemos tenido ocasion
de hacer ver, y sabemos por amarga esperiencia todos los
trabejadores.

Empero, ?debe ser esto en nosotros motivo de ódio hílela
ellas? No, trabajadores: si nos producen tan hondas crisis,
si nos embrutecen haciendo nuestro trabajo monótomo y
fastidioso, no son causa de ello las mequinas, sino este
inicuo sistema social que nos niega nuestros derechos ú la
instruccion, h la ciencia, á la vida intelectual.

Así, pues, bien venidas apare gritemos t, idos 11 una, esas

mensegeras de la emancipaciou del trabajo de nuestros
hijos.

! PASO... QUE MANCHO!

Por algo, que no recuerdo ni me importa, habrán dado á
esta seveiou mis companeros antecesores el nombre de sec

chis tara.

Digo esto, porque me ha ocurrido (y dispénsenme mis
lectores si un internicional se permite tener caprichos )
destinar un trozo el servicio de la burgeeía, siquiera por
que no se diga que una vez al menos no he sido galante con

ella, la vanidosota.
Ea, pues, senora de mis angustias; no temas ; entra sin

reparo á descansar un momento en la modesta casa que te
ofrezco; entra, y cuéntame tus cuitas, ppes tú tambien su

fres, y sufres por el proletariado, lo sé. Echeme tus piropos
y tus flores cristianas, purificame con tus meximas, reani
ma mi abatido espíritu con tus pensamientos, haz el diablo
predicador. Todo te lo consiento ; hoy es el gran dia para tí.

—Pues, bien ; acepto con gusto tu oferta galante, y voy
á recitarte un troeo de un periódico que publico con el titu
lo de El Tiempo,— porque estos has de saber que son mis
tiempos— quo se ocupa de tus trabajos...

— ! De mis trabajos ! ?Y sabe que son muchos y penosos?
—No me entiendes, nifio. De los trabajos de la Interna

cional se trata.
Me quité la gorra con respeto, y proseguí :

—Siendo así, nada. Mil perdones, senora, y adelante.
— Pues , como decia , El Tiempo, que es un periódico de

que me valgo cuando, ya bastante divididos los partidos,
que vosotros l'enerves lib-rales, hay necesidad de atraerlos á
la reaccion so pretexto de que la Internacional ( otra mues
tra de respeto per mi parte ) se agita y apresta sus provisto
/afee de petróleo para incendiar el mundo—é hizo una mueca
de repugnancia —y que cuando no hay acontecimientos
como la Commune, ni gobiernos liberales que desliberalizar,
Di nada que pueda motivar una calamidad para tí, se las há
con el carlismo, pensamiento que, aunque no es muy de mi
agrado, me entretengo á veces tambien en poner en juegp,
porque , a la verdad , alge se ha de inventar para sujetar
vuestra inspirareon...

—Algrao°, senora, al grano.
—Sí, tienes razon , concretemonoe h lo que he puesto en

boca de El Tiempo, periódico alfonsino, porque , si tuviera
que contarte la historia de mis propósitos...

—Comprendo, comprendo. Venga, pues, cuanto antes esa
muestra de tu florido lenguaje.

—11ela Aquí :

En tanto que se organizen—dice—tumultuarias (1) mani
festaciones para que el populacho (2) ejerza presion (3) sobre
todos los poderes, y que hombres OieU708, sin historia, sin
méritos, guiados por una ridícula amlncion de figurar y
olvidándole que tes nulidades (4) no dejan de serio por ex
hibirse mas, no vacilan en aceptar los puestos mas elevados
de la nacion ;

Eu tanto (5) que los Diputados radicales pasean pem el se
Ion de sesiones formados en dos cual ninos (6) que jiagan
los atentados (7) en el recinto de la representacion nacional y
que un senor estranjero (8) atraviesa los paseos de Madrid

(1) Todas esas palabras, asi como Rojo Alias, me hacen un
efecto sorprendente. ?Temida y. la bondad de repetir eso?

(2) Pues mire V., ya esos motes no me cargan como antes, é
imagino que en breve se me baran simpiticoe.

(3) No sea que haya leido v. mal, senora.
(1) ?Tambien tiene V. nulidade.s en su seno? Pues convenga

enea que tode V. es una nulidad, y asunto concluido.
izo Considerando. dina yo.
í6) Al colegio con ellos.
(7) !Tate! !Tan jóvenes!
t(31 4A qué citarit? Todos le conocemos.

LA FEDERACION

mendigando (9) saludos que pocas, muy pocas personas le
co. ceden (10):

En tanto quo los desalmados (11) revolucionarios dividen
por mitad su tiempo para consagrar una parte á sus mise
rables rivalidades, y otra á devorar la fortuna pública, la
Internacional (12), ese punto negro de la sociedad moder
na (13), prosigue infatigable sus trabajos demoledores (14).

Nada (15) la detiene nicoarta sus infames aspe-aciones.
Agena la Internacional á las cuestiones poifticas, aprove

cha sin embargo la confusion que estas pralucen (16) para
hacerse olvidar continuando en el misterio (1'7) su obra su

ti-social con tranquilidad imperturbable (18).
Los internacionales de toda Europa trabajan sin descan

so (19), pero puede asegurarse que en ninguna de las nacio
nes teueetran mas ardor los sectarios de la Internacional
que en Espana. Neófitos del cosmopolitismo social marchan
los internacionales espanoles casi á la cabeza de todos (21) y
sus colegas de todos los paises :es consideran cual un padre
puede considerar al hijo que mas progresa y de quien mas

espe•a en el porvenir (22).
iiisto es lo que se deduce de las pocas noticias que recibi

mos de los misteriosos (23) actoa de aquella Asociacion y
que vienen á ser como burbujas (24) que saliendo á la su

perficie denuncian un fondo corrompido (25).
Casi desapercibido va á pasar un acto que tiene incontes

tablemente una importancia inmensa (26). La Internacional
celebra el dia 10 de este mes en Lóndres una reunion de
presidentes de region con el objeto de saber de una manera

definitiva el número de afiliados que hay en cada país (21).
Es decir, que su amenaza va á cumplirse ; que la Interna

cional va á contarse (28).
S., va á contarse 29), como se mientan los ejércitos (30)

antes de entrar en campana, como el hombre se cerciora de
8:25 fuerzes antes de Pmpezar la lucha (31).

Pero á mas de la trascendencia que este acto lleva en sí
para todos los paises, es aún mas grave para nosotros que,
segun datos fidedignos que encontremos en los periódicos
exrranjeros (32), se confia en los internacionales espanoles
como los mas decididos y dispuestos (33) para iniciar €1 mo

vimiento el dia terrible en que se cuente con fuerzas sufi
cientes para llevar á ctbr su plan de exterminio (34).

En conflrmacion de esto y de la importancia que en nues
tra pátria ha adquirido la Internacional, díc.ese que la junta
de presidentes regionales que ha de celebrarse en Lóndres
estará presidida por un espanol (35).

No es que teraarnos el triunfa de los sectarios del petró
leo (36). La fuerza bruta, las bajas pasiones y miserables
instintos (37) no pueden triunfar contra la sociedad entera
con todos sus sagrados Intereses y que lleva consigo la ra
zon, Injusticia, la ilustraeion y la ley (38).

La Internacional caerá (39) como he caído en Paris, pero
entre tanto motivará terrib'es (Des de luto y de desolacion
para la pátria (40) si continuamos á merced de Gobiernos
tales como los que la inicua revolucion de Setiembre nos ha
proporcionedo (41).

Entiéndase bien (42), porque claramente venimos anun

ciándolo uno y otro dia : 6 se constituye pronto en Espana
una situacion legítima y normal de fuerza , de órden , de
prestigio (43), 6 pronto, muy pronto, ha de pasar nuestrapát Ha por dolorosas pruebas que dejen una honda huella de
sangre y de ruinas (44).

?Qué tal ?
— Eso acabo de preguntar yo tambien.
— ?Dónde?
— En los apuntesque acabo de hacer á lo que has leido.
—? Con qué objeto?
—Con el de publicarlos.
—? Y no nued 3 saber...
— Dónde? En LA FEDERACION.
—?Cuándo?
— el domingo próximo.
— Pues, abur, y gracias por el obsequio.
—Sa'ud, y V. mande. ( Mal rayo te parta ).

(9) Nosotros mendigamos,vosotros merdigais, aquellos men
digan.

(le) Solo no poder correr es lo que siento, dijo el cojo.
(111 ?Ya emprzamos? Pues empecemos nosotros tam)ien. La

Mancha, Legarles, Arahal....
(12) Bien venida.
(131 !Moderna! Pues, mire V., en nada fe le conoce.041 De. ..moler.
(15 Con que.... ?nada?
(16) Es muy cursi.í 11) Esto se va poniendo mitty encapotado.
18) Es mucha su serenidad.
19) Por eso nos declaramos en huelga.
2 ) Cómo se conoce que no es V. estranjere como aquel de

que hemos hablado antes, y que quiere la gloria para su

tierra.
121) Por algo acaba da decir el Times que la clase trabajadora

es lo mas sensato de Espana.
(-22) Esos elogios y muchos mas se merecen los buenos

chicos.
(28) Vuelve á encapotarse. Ap-eternos el paso.
(24) alié tormenta nos amaga! (El punal del godo.: Recuer

dos de sufaitteria, guardia veterana. etc.

125) Cada uno revela lo que tiene en su fondo.
(.6) !Atencionl

.(21) Observo que está algo atrasada todavia la Interna--
croen].

(28) Des por tres, seis.
(29) !Bien, hombre! No soy sordo!
(30) Mime! Dile al tio Bailen que suba á contar cuentos de

soldados.—Trueba.
(31) As! me gusta, que la gente sea previsora.
(w) De luengas tierras, luengas arenaras.
(*3) !Cuando digo que el Tintes lo entiende '

(31) ?Me quiere V. decir que pintan esas firmas autógrafas de
duo Claudio Moyano, don Antonio Benavides y don Manuel de
Barzanailana, que he visto en una carta fechada en setiembre
últa-n ?

(35) Poco y malo le. han contado á V. de esa reunion, busel
amigo. Ha perdido V los cuartos.

(36) Acabáramos. Y a propósito de petróleo, aqui se vende á
16 enanos el porron. Se lo digo para su gobierno.

(31) Echa, echa. A ti te lo digo, Anton, para que me entien
das, Pedro.

(38) La sociedad de raros. de justicia, de ilustradora y de ley.
eseiama al verse ante la late nacional:

•Ni contigo ni sin ti
tienen mis penas remedio:
contigo, porque me matas,
y sinti, porque me mueroa

(39) De contado, por cieida.
( ea Pe o ?V. lo cree? ?V. cr e en algo. viejo chocho?1'41) !A que llaman revolucion! Cal si pasma!
42 e" ombret No sea V. pesado!
4.3 En una palabra: de mnderados. Si desde la primera linea

estaba siguiendo la pista a este desenlace.
(41) ?Que tal?

UN EJEMPLO k IMITAR
--

Algunos carreteros de Wolvvich, encargados por sus patronos de conducir frutas y legumbres á los mercados diLondres, hubieron de comparecer últimamente ante las au
toridades judiciales de esta ciudad por haberlos encontradodormidos en el camino sobee sus carros.

Para justificarse contestaron que estaban muy mal pagados para un trabajo tan fatigoso de da y de noche, y parael que tan á menudo les talaban las fuerzas.Justificada la asercion y reconocida exacta, el maaiestra_do les absolvió de la pena, aconsejándoles imitáran á los mecanicas de N'en-casete, es decir, que se declararan en huelga.?Que piensan de este conseja nuestros jueces? ?No es cierto que es altamente demagógico? Pues ala nadie ha llamado la atencion.

Han visitado hace días nuestra redaccion, y dispénsennosnuestros colegas la falta involuntaria de no haberlo anunciado ae tes, La Justicia Social de Madrid , periódico diariode gran tamano, a-publicano federal, que es una transforánicion de la revista semanal de ciencias socialesy políticasMartin de 011as ; y 'El Hombre de Tortosa, que viene áreanudar sue tareas de propagianda atea.A ambos deseamos prosperiiai.
El senor Jové y novia ha preguntado al ministro de laGobernacion senor Candau, si dentro de la Constitucion semostraba dispuesto á perseguir la Internacional ; y habiéndole conte-tado el ministro, mas reaccionario que él , que.dentro y fuera de ella le complaceria, no se dió por satisfecho, y anunció á la cámara una interpelacion. Bien venida,y sea para bien.

—El domingo último inauguró sus tareas instructivas elAteneo Catalan de la Clase Obrera, cuyas asignaturas, profesores y horas de ciase insertaremos en nuestro próximonúmero.
Entretanto, ya lo saben los trabejadores : si no se sientenfatigados por un trabajo de doce horas, acudan á donde seles llama si quieren tocar los P Petos de la instruccion.—Sigue en algunos puntos la antigua costumbre de cobrar el cartero el cuarto por los impresos. Asi nos lo avisande Palafrugell, de cuya pob'acion no se ha desterrado todavis. Si hay quien pueda remediarlo, que lohaga. Nos dirigimos á los sostenedores del respeto á la ley.—Lo que mas priva. Los periódicos de provincias, temlmdola de La Correspondencia, han publicado la siguiente absurda noticia:
«Unos treinta periódicos, de los treinta y siete con quecuenta la Internacional, anuncian para el próximo mes dediciembre una huelga general -en todos los oficios.»?Del mundo, del mundo? No habrá necesidad de esperardiciembre para convencernos de que ese periódico *es unamentira por todos sus cuatro coetados.Pero ?zie dónde habrá sacado que somos treinta y siele?Is0es lo que nos choca.

ANUNCIOS
Sociedad solidaria de obreros Impresores.Esta Junta invita á todos suscom pa ne ros de la espresadaaeceion á la reunion general que tendrá lugar el domingo23 del corriente, á las 9 de la manana, en el Ateneo Catalartde la clase obrera, Mercarle -s, 42, para tratar de varios asuntos importantes y renovacion de Junta.

Barcelona 8 de octubre de 1871.—La JUNTA.

ACTAS
Del primer Congreso obrero de la region espanola de laAsociacion Internacional de los trabajadores, celebrado enBarcelona.—Se vende al precio de D O S REALES en toda Espana. Diríjanse los pedidos á la Redaccion y Administracionde LA FRDERACION, Mercadere, 42, Barcelona.

1Prriódicom Socialistas. •La Voz del Trabajador, (Valladolid) órgano de la AsociacionInternacional de Trabajadores quincenal, 4 rs. trimestre.La Ernancipacion, (Madrid) semanal, 4 rs. trimestre.La Ralo% L De villa) periódico ateo y socialista, semanal, 6 rs.trimestre.
El Trabajo, (Ferro') semanal, 25 céntimos el número.'

La Federacion, (Barcelona) semanal, 5 rs. trimestre, y 4 paralos obreros- >tsoeildoR.
Les Cahiersdu Travail, (L'eje) órgano de las secciones de laInterniseioeso, semanal, 2'e0 fr trimestre, franco de porte.Egalité, (Ginebra) o:gano de la Internacional de la Suizaroma eda, q ineenal, 6 fr. al ano, franco de porte.L. Internationale, (Bruselas) órgano de las secciones belgas,semn,¦81, 10 fr. ano, para Espana.
La Liberté, Rruselasj diario, 13 fr. trimestre, franco de porta.DeWerker, (Anvers)órgano de las secciones flamencas, semanal. 5 fi- al ano.

•

Le Mirabeau, (Verviers) Órgano de las secciones de la Vallésde la Vesrir ,semana1,3-o0 fr. al ano, sin franqueo.LeDroit, (teelelinsart) órgano de las secciones de Charleroi,e'so fr.ai ano.
Le Réveil, (s'oritting) semanal, 6 fr. al ano.
La Voix des Ecoles, (Bruselas) órgano de los estudiantes, sema'al. lo fr. al ano, franco de porte.
Asenodée, (Amsterdam) periódico satírico socialistaaaemanan
De Werkman (Amsterdam) órgano de las secciones holandesas.5eM,1 r141

De Toekonsst, (La Haya) periódico de gran tamano, biseminal.
De Vryheid, (La Haya) semanal.
Der Volksstaat, (Leipzig) órganodel partido democrático socialista obrero, y de las asociaciones internacionales, biseminal, 6

rs. trimestre.
Der Vollcswille, (Viena) sernanal,7 rs. trimestre.Die Tagwaelit, (Zurich) semana1,12 rs. el ano.DerVorbote, ,Gineb a) órgano de las secciones alemanas dela Silizi• mensital, 2 fr. al ano.
La Voce del Popolo, (Lentini'; revista quincenal de filesofi a ysocialismo. 8 fr. al ano.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Berga.—J. C.—Recibido 21 re. por suscricionea y 2 rs. por
5 reglamentos.

Tarregona.—C. I.—De las S. 0. recibido 36 rs. por 9 sus
cricionPS.

Lebrij».—A. G.—Rec:b do 5 rs. per un trimestre.
Cintiz.—J. B. G.—Recibelo 4 re. por un trimestre.
Murcia.—J. B.—Recicido 20 rs. por cinco suerriciones, 2

rs. por una acta, y 2 re. por 5 Rewaraentoe Típicos que re
mitiremos tal luego cemo estén impresos.

Tortosa.-11. D.—Recibí* 8 rs. por un Semestre.
Riostiuto.—J. U. T.—Recibido 5 rs. por un trimestre.
Oviedo.—C. R.—En 7 del corriente le remitimos 100 ejem

plares del n.° 111, le remitimos igual número del de hoyy
servimos las auscriciones que nos hebeis mandado.

imprenta «Cata:aura> de Obradora y bu,e, Petrimoi, 6.


