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ADVERTENCI.i.
l'e-S-minando eOte. el penalista número

críelan al trimestre 151•0 de nuestra pubiletteltan,
regentare á i¦qtaéltos de nuestras screeritureS que
deban reksosesr'sn staserleinn. 110 Isnnia opaetta
narssesste a fin de que rió in:fi-mi retardo en el
reetbo del periódico.

La eildinsinietraelan.
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PROTESTA DEL CONSEJO FEDERAL DE LA REGTON FSPANOrA.—A
TODOS LOS TRABSTADDRES Y Y-TODOS-11g' ITOMDRES HONRADOS

DEL MUNDO.
‘,

En les Certes espaiMla's se está formando UD proceso k la
Asociacion Internacional, y segun las declarliciones del Go
bierno, hechas por buce Gel tutrilaIro de .1a ,Golaeaappion, se

pos Iselarara fuera deja ley .y dentro del Código penal, se

miss perseg _irá fiaste el esterinieio, á fiii de que estajusta y
_culta _socieded vi vis,' y los pie vilegiadee puedan gozer tran
quilamente de les rapacidedes llevadas á cabo con losjefelicestrabajadores.

Se nos dice que somos enerD'eeis de la moral, de la reli
gloin de la prepiedad, de la patria'y de la familia, y en

nenibee de tan santas cosas, que tieilen convertido ei mun

do' ea un paraiso, es. neceserio que nosotras dejeams de
existir.

!Ah, trsbajadores!
No basta que eos (s'eploten ; que nes arrebaten el fruto de

nuestro trabajo; que noe teagati sumidos en la 'esclavitud
intelectual por la Ignorancf2-1,,y etí le esclavitud material
por lamiserie; es eecesaniala ealumnia ee'eecesa,rio el ina
suite, y eeto por la espalda, citando saben que no Podemos
defetioernos.

Nos llaman holgazanes, potente pedimos rebaja en las ho
ras de trabajo, corno acoesejan la tegiene, la ciencia y le
diem idee! heimana, ellos que no tienen ni han .tenido nun
ca celloe en las manos, que quizils no han producido una

idea útil: eternos parasitos que son la causa, por su impro
duccion y monopolio del capital, Ue Ja miseria que corroe

las ehtrafies de ia sociedad.
Dicen que somos amnicioses, perque,pedimos lajusta 're

tribucion de nuestro trabajo, perque pedirnos lo que es

nuestro. No uearian otro lenginije los duenus de ingenios
con sus esclavos.

Diceli que somos ce:emigres de la moral, y sin embargo
deferideieos la práctica els la justieie. ?Qué mas moral que
reis que la justicia en Aedo., ?

!Que atacarnos la religion! !Calumnia! La Internacional
no ha dicho nada sobre este punto en los Cougresos uni
versales, que es donde se formulen sus doctrinas.

iQué somos enemigos de la propiedad! Calumnia tam

bien. Queremos, sí, que la propiedad sufra una traeferma

clon ya que tantas ha sufrido, para que cada uno reciba el
producto íntegro de su trabajo, ei más ni menos.

El que quiera comer que trebeje.
!Que somos enemigos de la patria! Sí; querernos sustituir

el mezquino sentimiento de la petria con el „inmenso amor

k la humanidad, las estrechas y artificiales fronteras por la

gran patria del trelesjo, por el mundo. No hay otro medio
de.evitar guerras como la de Franela y Prusia, qunque nos

priVemos así de haroas como Daoiz y Venirdee
iQue.sornoe enemigos de la reflejen! Volvemos fi decir que

se DOS Calumnia. La leternacional no ha dicho, tampoco
nada sobre esto; el querer la ensenanza integral no es qUe
rer !a destrucciou de la familia; el desear, coniq.muchus in
ternacionales desean, que la base de la familia sea el amor,
no el interés, no es ir cutitrana familia. Apelamoa de eeto.a

todis los hombres honrados. ./

Se ha dicho tambien que han _Venido. á Espana trescient'.Os
emiserios del extranjero, que se elaieuea vida sibarítica á
causa del óbole del pobre trabajedor;` ý esto lo ha dicho el

ministro de la Gobernacion, en funcionario que debe saber
que es que dices no es cierto—Nosatros recotioeemos igual de
recho en los obreras de todos los paises para propagar lea
ideas de justicia por el mundo eineroe mas como la !laten-.
clon de los que hacen ciretnar tales patranas ea introducir
la eisecoufiariza,y :la desunion entre nosetros, lo declaramos
altamenteeestaes una nueva calumnia. •

-

Ya ici sabeis, trabajadores; los erue, por altor á la cause de
la einfiecipacion humana, ssc^ifienis vuestra traequilided.
y los letereses que escapan, á la explotac-on.de vuestros se

nores, propaga:Dio las ideas que siente vuestro corazon y
formula vuestra ineeligeucie, los que esto haceie, sabed que
sois ageettes pagados por el exlrani,,:ro, que os dais una vida
regalada ain que no terigais eino privaciones.

Al atacar á la Intereacioriel en el Congreso, no !len perdo
nado medio, per ruin cine fuera; can tel de eaer hirieses en

su ernpresa.y en ódio á la clase trabajadora, se ha faltado
descaradamente k la verdad. Se han truncado los pensamien
tos yelas doctrinas ele la ASOeiRei0D, diciendo lo que les con-,
venia decir, á truequeecle cometer iajustirias. Cuando tpdo
cataba convenienteinente preparado el ministro de la Gober
neciondijo con érifssis que traería 4 la barra d ASOC1ACION
INTRitNACiONAL DE LOS TRA.8,4,74DortEs,

PtleS bien, ministro de la., Gubereacion, nosotros ecudire
mea e la barra, por mas que no teugais el derecho de llevar
toa á ella: nosotros acudiremos á Me:ideemos de las calum
nias que nos han dirigido, y de este modo podrán oir las
pa-ectes del Congreso pelehras de verdad que jamás han ess
nielado. e

Pero polo hareis; parque esto no conviene á vuestros Ase
ereees de ciase, que eankspues de ledo loque aquí se ventee
a,Nes eoudetsareis sin (times, y un tribunal que esjuez y1

parb., y por lo tanto mconspateute, sueltes:ciará ft in Vitalititt
dU polaucio.

Pues bien; nolutroS PR5TESTAMOS ante todos los hombres
honrados:

Del atentado que se trata de -cometer con 110430tfOR al pri
yero ote desiuess ros derechos naturales,, rintitriomee y supe
rio-es á toda ley, y por con/secuencia ilegle atrios; .

De la_ proveseecion que se nos .lisceía Isieuche desateutenla
ybrutill, en vez de dejarnos hacer tranquilamente la Sirope
.gauda, emule/emir nuestra orgapizscierey llegar _pop loseue
diasspaelliceay d,eispuee de VIDJDRO un,- estudio, á le real iza•
oliendo lajusticia, que es-lo que nos proporiemos, eu bien
.dis esta- rnisma somedad que eos tiraniza y explote;

Pieles calumnies Me ql1A, somos objeto .por parle do 10
hombres :Memos encargados deivelar por el derecho y de
isoeteneele verdad;

Del llaummianeo que nos dirigen á utia guerra de oleoso,
-pueste.que como case se nos ataca y se quiere sujetarnos
.etárnamekte el cerro .& la ignorancia y de la miseria:
.x. finalmente, del derecho quaee atribuyen unos legila
Orca que tenlo lo han negado, todo lo han puesto en tela de

juicio, instituciones punticas y sociales, para impedirnos
qua nosotros poda nos reformar, transformes ó suprimir esas

, mismas ihstituciones.
Pretendes deetruir La Internacional !vano empeno! rara

'

destruir La Interuecional es necesario que destruyan; la
_ceuea que le dió ol ser. Mientras haya en el mundo hombres
que estén sumidos en la ignorancia y la miseria, mteutras
etaleten explotados y explotadores, eeciavos y senores , la
pavorosa cuestiou sucia! estará siempre á la órden del dia, y
los privilegiados no hellarian tranquilidad ni en el silencio
de :as tundieseque el .ejercicio tiel mal atormenta cesi taato

1 al verougo.como á la víctima.
. esotros DO cederemos , sino á la fuerza , ni un ápice de
nuestro derecho..

Si pos &ciarais fuera de la ley, trabajaremos ie la sombra;
si esto no nos conviene, preecaueirenaoa de la organizaciou
que tenemos hoy, formaremes un partido obrero colectivis
ta é iremos á la Revolucioil secad iiimediatemente.

i En tanto repetiremos loe que hemos dicho .en otra oca

:
«Si La Internacional viene?: realizar la justicia y la ley se

cpone, La Internacional está por encima de la ley: Los tra

dejadores tienen el derecho innegable, indiecutible, de lle
var á cabo-su organizacion y remizer la aspiracion que se

proponeu. Eeto lo conseguirán con la ley (5 á pesar de ella.»
Jathid 1• de octubre de

El Consejo federal de la region espaZola.
El tesorero, A u gel Mora (ca rpi tero).
E! contedor, Valentin Saeta (dependiente de comercio).
El secretario económico, Inocente Calleja (platero).
El secretario corresponsal de la comarca del Norte, Pauli

no Iglesias (tipógrafo).
El secretario corresponsal de la comarca del Sur, José Me

sa (tipógrafo).
.. El secretario corresponsal de la comarca del Este, Ansel
rno Lorenzo (tipógrafo).

hl secretario corresponsal de la comarca del Oeste , Hipa
. lito Paule,. (tipógrafo).

El secretariodorresponsal de la comarca del Centlb , Vic
tor Pagés(zapatero)

El secretario general, Francisco Mora (zapatero).
-
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I nos aa dicho, con la elocuencia de la impotencia, que el Es
tada antiguo, minadoerysostenido á lave p a. u na turba de'

ambiepoos, no tiene fue eze era combatir, ni mucho
menos

para ffronunciar el fallo inepelable contra lo mismo que sa

han quedado ntfestros sáblos! Ante el

_

fierre/Melle idees -que la Inteaneteional lleva consigo, que
han ,do por obra del senor Jole á inundar aquel antro de

. ,,,résivnin, tos It•u193 yetsto,no_n tesos y en ouseledoe, ternblando
ante (ajusticia que no hablan visto nuuce, y que no se han

-

ati~144›.1-5129/entlArs .. . .
. , , ...

!Proscribir! ?Y cómo? ?Acaso podía hacerlo e-I senor Jove y
Bestia con sus insultoettProseelbiri leeos° ese filósofo cristiano, como á sí propio se Peana Veme alguna autoridad pa
ra consegeirlo, cuando he manchado su coaciencia Ilamitn
donos asesinos? !Asesinos! porque no tenemos Neme para
hacernos reepetar! !Ase,s.iuos! porqueno somos un peder!

Hó equi lo qué,ha sal i lo de los labios de la Cernera: ultrajes, insulteseppro nneazonel, que .uo tiene que opouer uncadáver á quien hacen la autopsia.
,

Lo cine mas prlisaipalmente viene A ha !er rekaltar la Ioternitearaaal:es legren corru,pcien que ro-na aquí vu rudaslas aeferas de la moral y del dereehe, y esto no lo ha vistola Cámara, phr mas que ciega é inceascieute heya-ayudado
á la Internaelonal á ponerla de relieve, por mas quo sus palianas eeen hejas de esa misma corrupciou y por mas que- lainternacional sea la protesta mas soionine.coutra todos lostrebejos que lleva A cabo para mantenerle.

La Asociado!' Interoaclomil de Trab dadores ha sido vil
mente Calumniada in SiDI elevados propósitos. El Sr. Jovey
Havia depia,,tomfindole de,u n escritor que no conocernos, losigiiientel «Cuando el mundo se convence de que no hay mo
tel 'ni de"eclio, se teca la.ceinparia de rebato y se dice: á cojer y á gnar.» ,

?Quesera otra prueba mayor de la corrupeion que en esta
sociedad se opera? Pues bien, la Internacional, prueba evi
dente de que en el mundo no encuentra moral ni derecho,
porque el mundo no se ha movido nunca todavia al impul
sode estas dos poderosas palances coje la campana do reba
to y dice á lea victimas:"«salid deisesio de tanta perve^sion:
la internacional ha nacido para poner término á la rapina

infamada y perseguida porque alumbra (ron sus rayos todas las couciencias, porque senala losescollos.contra los cuales corre desatentada á estrellarse laeocleilad presente, mal que pese lt todos vosotros, Implantará la justicia donde solo un gobierno, cuya autoridad, podery riqu 'ea están entre las manos de un corto número de per
sona e ceje y goza á su antojo de las primicias que re ofreceel trabsjo esquilmado sin pizca de moral ni de derecho.

.

. „
• .

Decia el Sr. Jote y Ilévia en el comienzo de sudiscursoque la International no tenia ante sí ninguna doctrina, sinóun conjunto de negaciones y hechos culpables.?Qué entendería este eefior por negaciones y afirmaciones?Si nuestras stirmacionee, en ulilmo realidad°, son Degnei0-riPs peritas!, negaciones son para nosotros sus afirmaciones, yes, e mos pagados.
Negacion, es verdad, de la propiedad individual es la propiedad colectiva, que afirmamos como segura garantía de(vio ningun eindadano ha (le quedar sin ser propleta rio,co

rno condielon de su liberta' y del -respeto ii la de los de
mY"Ya que el Sr. 'ove en nombre de la libertad nos habla—locual atuiernos mucho en su calidad de filósofo cristiano, yaterdendonos al despreelearon que linda< de la lada, despeedio que barra honora un' estúpido tanátieo—ílesest poner enateranasson la eselavitud en que nos tiene su sistema de propiedad individual vinculeda con la libert: d y comodidadesqt114 proporcionará la propteded estendlda fa todos?Neganien, es verdial, de una' ereetkda sobrenetural, de lafla, de la ruines, de esa negro borren de la conciencia es eletelsmo que afirmarnos y que no impone castigos; es laernaneipecion que querernoe, es la solidaridadentre los hombres que anhelamos; es el !Alto! sí, dado á tiara eeociacion irrieeriamotate piadosa hipócritemente delata ?Y quiere el
ar. Halla, pertrechado con un manojo de cafiae, detener el
cure.. de una moral 'cuyatadnenefdad no coariprende?Negación, es verdad. de la patrin—einfarna mirla que tenres :lucrase oestsionasi !Infames límites, estériles, que paraque seata fs_bdtitidos os riegan ron la earigre del bombren-ees
el enernopootinso que afirmamoe, es el concierto de nidos loshemlereteyelle todea las rezas.. del uno al otro' polo, con que9 neremos barreteada ensitegrentadee limites. ?y en nombredel salvergisme n'itrio, viene el Sra EléVIS á manchar ntlea
trae ideas de paz y fraternidad entre todos los puebles?.

NPoeloti, elveraad, del derecho juridicoy que ~tieneeeelitvnydegradedo á med :camilo" és el dsrecan faciur al
y, butnaub rana afirmamos Comed-die de todo progreso y perfectibilidadhumana. Y el Sr. Bévita, que niega el ente bu
mat idart, y apenas el llega a etirmar el hombre, ?nos increpa en apeyo de su individuallema cristiano porque negando andetecha histórico afirmamos- ta sociedad?' ?Y fino etitos tos hechos culpables que imputa á la Internecional??lonestas manifestaciones francas, hejas del espíritu aineeney revolucionarin de una generac,on de trabajare, ille tantos metivos tiene para aborreeeros, Ms heelles (tu I yy§blPa da ia Internacional, de que -nos habla (en Mullido del oktirét) - •

• itiregrocialiewde nolztros al el senor llévia fuese el nue
ve Mesías! De sus manos haídamos de salir crucificados.

CONS1110 FEDERAL DE ESPANA.

Cempafieros del Consejo de reclaccion del periódico La Fs
deracton.

Este ~veje ha recibldo del Consejo general de, la Alinde-.
cien la retiolucien sigtrieute, que os remitimos paraque la
deiepublanidad en eso perimitem

Tainbiretaos remitimeei con el mismo objeto, la probaste
que este Coesejo hace Centra el proceso que se está forman
do contra la IhtOrtikeicIeff en el Congreso de díputache.

Itasolueion C01:18éjOgeneral, eetton del rl de Octubre
de lira.

•

El Consejo geeersl, hediendo obtenido la prueba incon
testable de Ole Gustavo Duvand, de París, rie oficio platero,
individuo de la Internacionanexedelegado de les romeros en

el Consejo federal de: os obreros de Paria ex-eomandantenle
la vuordia nacional, ex-cajero de ha delegado:v(1e Haetenda
de la Cemmune, residerite. en Lórubea corno 'emigrado ha
servido y sirve aun á la le licía francesa de la cual ha reci
bido it5 francos por smi-servielna Paroftnflo á loseta tgrodue
de la Cetnime en leandras y sobre todo a! Consejo general (le
la Asociacion Interneennal.

Por estos tnoravetritGestevo Durand, es condenado come

lereme y exnurtuidffitie 10 Aportarlo/1 Internacional.
Ldedres'ide Odtábre ile »fila—Por extracto conforma, Fe

. derico Eregels, secreferio.pera Ilspaan.
Salud y Emancipacton sociel.—A nombre y por acuerdo

del Consejo—El geeretarto general, F. Moas.
Madrid y Octubre 11 de 1811.

LA INTERNACIONAL EN LA BARRA

En, lo que anuileiritnee en nuestro númeroanterior que la
Ipternacional ibeeá comparecer la barra 5. escuchar su sen

tentia de muerte de loe labios de la burgesni, ya comprende
rien nuestros leclores que no debemos impertancia ningu
na a; soto, á teclee luces ridículo y altamente prelencioso.

En efecto, el eepectilculo que,en la semana ciee acaba de
tra.scurrir nua ha ofrecido la Cámara que llaman popular,

Vamos a terminar nuestra breve riseefia. Deela el aetiorLIevia, ala duda para icriponer á la Cámara:



•

2 LA FEDERA CION.

«Voy á leeros, senores, un anónimo que he recibido. Dice

así: «Tengo el gusto de remitirle un número de LA FEPERA

CION: suscribiéndose en él podrávivir tranquilo...»

Esto venía dentro de un Di:Duero de LA FEDERACIoN, 013 el

cual se felicitan los escritores de que algunos periódicos
adoptasen parte de susdoctrinae. Citan El bueblo, y véause

las doctrinas que proclaman: (Leyó.)»
Corno quiora que en el sentida en que se expone una ca

lumnia tan grosera puede sospecharse que ei anónimo de

que habla el Sr. Hévia Impartido de nuestra administra

clon, estamos facultados para decirle que miente como un

fersante si á ella se ha referido.
Nada decimos de la naala ortografía que en él se hace re

saltar. Sslo diremos que, en el desprecio que siente por la

vida, nos admira que tenga en tanta estima una cosa tan frí

vola. Quisiéramos ver sus cuartillas escritas, como hemos

visto las de altos funcionarios del Estado.

• •

En conclusion, la Internacional ha servido solo de pretea

to para dar vida al nuevo ministerioy á lasCórtes unasema

na mes, y á los moderados, carlistas y rnontpe,nsieristas, de

zancadilla contra los progresistas, que ya poco les falta pa

ra abandonar en manos de la reaccion lo que el ios llaman la

Constitucion de la revolucion de Setiembre divididos por

que unos comian mas que ()tripa.
Fié aquí, porqué no dábamos impartancia á este debate, y

porqué ni siquieraqueriamos ocuparnos de él. Y con razou.

?Qué tenencias más ahora que antes? Qius la Cámara ha filo

sofado sobra nuestros males, y nos ha escupido de nuevo en

la cara.
!A.legrémonosepárias!

_ -

DIOS, PROPIEDAD, FAMILIA, Eri SUS RELACIONES

CON LA INTERNACIONAL.

1.

sanciona la expiotacion del hombre por el hombre, dejará
que el Dios misterioso ejerza como melor le plazca las fun
ciones que le atribuyen leaeiraaginacionas enfermes, si es

que todavía no está desterrado de todas las conciencias tan
caprichoso huésped, el din que sea un poder.

Por lo tanto, mienten y calumnian á la Asociacion Inter

nacional de Trabajadores los que á sabiendas, y solo por for
mar atmósfera, gritan como deseforados que la internacio

nal profesa é impone el ateisme: la Internacional empieza
por reconocer todas las libertades, y mal puede imponer á

nadie creencia alguna.
Somos nosotros, burgeses, los que, comprendiendo los in

inensas tesoras que !eios os produce, y en alas de la percep
-ibilidad humana; que es el fin á que encanuna tamlyen
ms pasos la Internacional, sustituimos á ese inverosimili
tud caprichosa esta fórmula que todo lo comprende y lo con

sigue todo: CIENCIA y PaousEso.

DIOS

Gritan coma energúmenos nuestros enemigos:
—!La Internacional declara la guerra á Dios!

?as esto cierto? ?Es verdad lo que dicen loa que ni siquie

ra se habrán tomado nunca la molestia de raciocinar algun

bato sobre la existencia ó no existencia de Dios?

LaA.sociacion Internacional de trabajadores, al combatir á

Dios, combate, por otra parte, estéril é inútil, no Mata, es

mas, no puede matar en e: iedivíduo ni en la sociedad esa

aspiracion constante, esa fuerza poderosa que les induce y

lleva siempre á un mas allá, aun en medio de las granees

catástrofes; aspiracion constante, eterna, y que unos la de

nominan con el nombre do Progreso, otros con el de Dios y

que los internacionales debiéramos llamarle Destino, térmi

no feliz de la humanidad.
La Asociacion Internacional está en su derecho, cumple

un gran deber social eembatiendo el fanatismode Dios, por

que estos fanáticos todo lo que dan á ese ente quitan al hom

bre y á la humanidad, y llega su ceguera hasta el estrerno

de inmolar á la humanidad en aras de Ifanatismo de suDios.

No ya la Internacional sino cuantos no quieran antepo

ner á la humanided ta.ngiblo, reel, un ser misterioso y fan

tástico, deren combatir la conveniencia de ese Dios: si no lo

hacen, serán tan hipócritas y malvados como los que, no re

conociendo ninguna religion, ni ningun Dios mas que el do

pu interés particular, se asocian á sectas determinadas y se

postran ante las diferentes formas con que las sectas religio

sas nos presentan la materia ó esencia de sus diosas.

En la Interuacional, y no es !a primera vez que lo deelmos.

existen individuos, y estos muy numerosos, que creen en

Dios, ó mejor dicho, somos todos creyentes, porque ningu

no deja de creer en la virtud y eficecia del trabajo para redi

mir la humanidad de c'ertos castigos que sobre ella pesan,

locual no ha coaseguido ni conseguirá ningun ser ideal fue

ra del alcance de la comprension humana.

Nuestros viejos creyentes, en tatito, nuestros esp:otadores,

?creen en otra cosa que en el vicio, en el placer que un Dios

tan egoísta como ellos, les proporciona á costa de los traba

jadores?
Todos estos fanáticos y naiserab'en al oir pronunciar á un

materialista y mas si es internacional, la seetencia de Dios

en que ellos no creen, suelen gritar como horrorizados:

—!sea lo ois, ya lo veis! La Internacional, no contenta con

declarar la guerra á la sociedad, la declara hasta al mismo

Dios!
La Internacional !falso! no declara la guerra á lasgrandes

aspi aciones que abrigar pueden todavia vuestros corazo

nes, sino á vuestro Dios estúpido y grosero , á ese Dios que

los Esta1o3 políticos de todos los peines, desde el patriarca

do hasta nuestros dias, han tenido buen cuidado de unir á

sus constituciones para mejor dominar al pueblo.
Así vemos que todo estado ó gobierno absoluto lleva con

sigo, como condicion indispensable á su sosteninyento , su

religion absoluta, impuesta; y al Estado ó Gobierno indivi

dualista acompana tarnlYen una religion individualista.

?Cabe suponer con estos antecedentes que la sociedad del

porvenir, la sociedad colectiva, tenga tambien una religion

colectiva? Dejarne3 al cuidado de nuestros lectores la contes

tacion de esta pregunta. Lo que sí podemos asegurar és que

la Internacional no llevará consiga el culto de ninguna, ni

trataráde impedir que 103 cha-Manos adoren á quien ten

gan por conveniente en la forma que 'es plaza.

Vol vamos á nuestro interrumpido discursu.

Los hombres de distintos gobiernos y religiones , mas ó

menos abiertamente, han hecho siempre la guerra á los dio

ses y religiones de sus predecesores. Asi la Internacional,

que detesta por igual á todos 103 Estados organizados sobre

la base del trabajo esclavo, está en su derecho haciendo la

guerra á los dioses y religiones que traen consigo estos Es .

tados, porque unos y otros saacionan la justicia de esa es

clavitud.
La Internacional, como representante de la humanidad,

declarando la guerra á Dios, dice á esta misma humanidad:

—Yo no alimentaré para oprimirle, cual los actuales go

biernos, ninguna religion, ninguna ley revelada , porque

yo no tengo ningun Dios como no seas tú, que eres el non

plus en el planeta que habitamos.
Dentro, pues, de la organizaeion internacional de traba

jadores todo individuo, mucho mejor que en el actual desór

den soc!al, podrádar á su Dios su aspiracion, su pensamien
to, y á la humanidad su fuerza, su libertad , su razon , su

vida, todo; pero como no es posible servir bien á dos seno

res á un mismo tiempo, hé aquí la maldad de los que, apa

rentando servir á Dios, explotan á la humanidad.
La Asociados] Internacional de Trabajadores no caerá en

tamana hipocresía, y desearlaque todos sus adeptos siguie

ran este ejemplo.
Entre Dios y la humanidad, repetimos , la Internacional

prefiere la humanidad; y si bieu hoy se preocupa de él por

lo que afecta á la razon de nuestros trabajadores y por lo que voluntad de los representados. No obstante esto , los acuer

dos no son decretos autoritarios , sino consejos , que son

muy libres de seguir las secciones. •.e modo que en la In
ternacional no existe ningun poder, ningun gobierno: todo
se hace por la voluntad libre y espontánea. Esto es lo que
le da cohesion y fuerza. Esto es lo que la salva de tener
nunca escisiones.- Esto es lo que hará imperecedera, por
nias-que se empellen en lo contrario todos los enemigos del
trabajador.

Las huelgas las determina cada seccion , los mismos que
quieren hacerea; y si alguna huelga ha fracasado, es porque
no se ha hecha conforme con la organizaciOn de federado
nes de oficios adoptada por el Congreso. La inipacieneia y
lo mucho que sufren les obreros , ó la refinada brutalidad
de ciertos burgeses , es lo que ha hecho que alguna seccion
por su cuenta y aisladamente haya hecho huelga que no

habrá podido ganar, porque sus hermanos estaban soste

niendo otra conforme á Reglamento. Las uniones de oficios,
la federacion de las secciones para mejorar las condiciones
del trabaje, está dando muy buenos re:eiltedos ; y evitará

A «LAS PROVINCIAS» DE VALENCIA 1que los trabajadores emplee_eos estérilmente nuestras fuer
zas contra el capital esplotador, que tiende á avasallar y á

I. embrutecer cada dia al obrero sumiéndolemas y mas en la
Diez artículos de fondo, titulados «La Internacional.» ha

publicado el periódico valenciano Las provincias, los cuales 1 miseria y en la ignorancia.

han llegado á nuestras manos, no porque los hayan rerniti- Si la Asociacion del trabajo DO existiese, si la solidaridad
internacional no pusiese coto á la desmesurada anobicion y

do los redactores del diario, sino por la amabilidad de nues- egoisnao de los que viven opulentamente con la espoliacion
tres compaheros internacionales del lugar de su publica

' el monopolio de la riqueza social, la condicion del proe3-

algun periódico 6 alguna corporacion conperiódicos á su
cien. Nosotros tenemos la costumbre, cuando atacamos á

tario seria inconcebiblemente peor que la del obrero de

laservicio,de dirigirles los números enque lo hacernos.
antigüedad y que la del esclavo negro de la cacareada civi

No obstante vamos á contestar al colega mas cortesmente lizacion del siglo XIX.

de lo que se merece, atendidos sus ataques á la Internacional. • •

En ningun periódico burgués hemos encontrado tanta ca-
En otro artículo acabaremos de hacernos cargo de los

prçta,cipales absurdos pro:talados contra la Asociacien Inter
lumniaunida á tanta estupidez como en Las Provincias- sus

diez artículos son una recopilacion de todos los absurdos l
nacional y contra sus miembros, por ese órgano de la clase
media valenciana.

y falsedades que contra nuestra Asociacion han visto la luz

pública en las columnas de los órganos sostenidos e subven
LA FAMILIAcionados poalas clases eeplotadoras.

Pero, lo que mas netsble de los artículos que nos ocupan

es el aplomo, la seguridad y la seriedad con que dice los mas
_

sendos disparates: no faltan las citas de escritos hechos por «La Internacional se propone destruir la religion, la pro
enemigos de la Asocaicion no falta tampoco ls Interpreta- piedad y la familia.» Tres afirmaciones igualmente absur
clon á su manera, de los dstatutos y Reglamentos típicos; das é infundadas , que los estúpidos burgeses propalan con

y pone en boca de los companeros que hablaron en la confe- el propósito de retardar todo lo posible el dia de la reivin
renda lo que le cuadra. i dicacion. Saben) es que las creencias religiosas, que residen

Para probar que la Internacional de Trabajadores es mala en la conciencia del hombre, no se destruyen, sino se reem

monamoníaca, c‘imi nal, y otras cosas mas, cita de una ma- plazan con otras creencias , y la Internacional , que viene

nera notable la célebre circular de Julio Favre, que es un te- á mejorar Ya conclicion humana, á dar al hombre elementos

jido de mentiras eomo se ha probado por la prensa obrera de vida y de libertad, y que por otra parte encuentra á la

de todos los paises; como tambien se ha probado que la his- religion vencida y reemplazada por la ciencia, no tiene na

toria privada y pública, de Favre no es por cierto nada en- da que hacer en este terreno ; no necesita combatir con un

vidiable, ni por el menos moral ni por el menos consecuente dá
de los hombres... Y, como este, tiene muchos enemigos la

cadáver.de
de la propiedad, hemos dicho ya lo suficiente, en

Asociacion Internacianal de los Trabajadores! j pereedicos y manifiestos, en discursos y en nuestros regla
Reconoce el sabio articulista de Las Provincias que el ori- mentos mismos, para que se sepa que nosotros no queremos

gen de la Internacional, ó la necesidad que motivó su for- destruir la propiedad, en el sentido exacto de la palabra, si
macion, es la de asegurar el triunfo de ias huelgas que se no por el contrario' queremos trasformarla, universalizaría,
perdían por falta de solidaridad entre los obreros de d.de- hacer patrimonio de todoe lo que todos tienen derecho á
rentes países, concibe que ha tenido en todas partes un te- disfrutar.
mible desarrollo, que es muy grande en el estrangero; pero En cuanto á la familia, palabra que tienen constantemen

no cree que en Valencia llegue ta cientos, por lo que les dice te en los !tibios les hombres mas viciosos é inmorales, y que

á los obreros que son cuerdos y honrados. Tendrá un dis- sirve de asunto á tanta hipócrita declamacion , merece que

gusto cuando sepa que todas las sociedades obreras de Va- nos detengamos un momento á examinar su organizacion
lencia peetenecen á la Internacional, á escepcion de una 6 presente, los principios en que hoy se funda , los vicios que

dos, esto prueba lo bien en teeade que está. la deshonran y el papel que representar le toca en un órden
Asegura que Odger, carpintero es presidente de los Tra- social basado en la liberiad y en la justicia.

las-Unions, y de la Internacional desde hace cinco_ anos; Lote todo, debemos declarar que nosotros, en nuestra em

mientras que todo el mundo sabe que no hay presidente presa emancipadora y revolucionaria , no nos proponemos
fijo en corporaciones internacionales. Para hacerse el bien reconstruir la familia, sino que su trasformacion ha de ser

informado, habla tambien de nuestro companero Bestelieal la natural consecuencia, el resultado ineludible del estable
que emigró á Esperfia cuando hacia ano y medio que babin cimiento de la justicia y de la práctica sincera é igualitaria
secciones internacienales, y dice que vino á echar la semi- de la libertad. D-olís que la propiedad individual y la auto

lía de la Internacional. ridad paterna son las condiciones esenciales de vuestra fa
Nuestros lectores saben que cada seccion obrera, cada fe- milia, y teeeis razon. Por eso queremos que la propiedad no

deracion, se fija las cuotas que tiene por conveniente. Así sea individual , y que la propiedad del padre desaparezca,
es que en julio de 1870, la federacion barcelonesa en un para que desaparezca tambien vuestra familia adúltera,
meeting cine celebró, fijó diez reales por sócio para una coo- despótica y antisocial, dejando el puesto' á la familia basada
peeacion de consumos, y las cuotas semanales para gastos en el amor, en la igualdad y en el libre contrato.

ordinarios, discutidos y votedos por la misma reunion ge- Si fuese cierto que la propiedad individual es necesaria pa
neral de obreros, las cuales se distribuyeron en tantos cen- ra la existencia de la familia, vuestra nrganizacion social

timos para la resistencia, tantos para la cooperaciou, tantos !oh burgeaes! sria la condenacion mas terrible que pudiera
para 'ti...propaganda, la instruccion, local, etc.. Pues bien, pesar sobre vosotros, puestoque al privar á tantos millones

el distitrguido «jóven autor de estos artículos, supone que de ciudadanos de toda clase de propiedad, los privabais al

cada internacional de Espana paga lo mismo, y además otra mismo tiempo de familia.
multitud de suscriciones mas 6 menos voluntarias, y que Mas no es así, por fortuna, y á pesar de cuanto habeis he

todo sirve para que nuestros representantes puedan echar- cho para destruirla, para desmorallzarla, para hacerla servir

se buena vida y viajar con comodidad y lujo. en pe?) de vuestros bastardos intereses y vuestros esquero

Además, todos los RegiaMenios previenen y determinan sos apetitos, la familia existe. !Pero en qué estado!
perfectamente ia gestion administrativa, la época da la pre- No conocemos nada más cínico y repugnante, nada mas

sentacion de los estados de cuentas á las asambleas genera- atentatorio á los fueros de la moral pública, que la vida que,

les, !as comisiones eswiciales para revisarlos, etc. Pues, na- ellos llaman privada, de los campeones de la religion, de la

da de esto ha visto en el Reglamento el jóven crítico, y su- propiedad y de la familia. Con rarísimas excepciones, el

pone, porque él no las ha inspeccionado, que no se presen- amor es para ello una palabra sin sentido, 45 cuando mas

tan nunca los presupuestos, las cuentas. La buenafé, segun una pasten que debe satisfacerse fuera del matrimonio. Es

se vé, es lo que mas distingue al distinguido jóven doren- cudados por una ley, que todo el mundo, y ellos los prime

sor de los privilegios y de los monopolios de la clase media. ros violan, y que sin embargo, !oh injusticia! establece la

Es decir, que e-n concepto de Las Provincias, los interna- indisolubilidad de una union voluntaria, han convertido el

cionales somos unos mansos corderos que damos todo el di- matrimonio en innoble especulacion, el amar en vil mercan

eero que se nos pide, sin exijir cuentas, que nos declara- cin; y con la autoridad que ésa misma ley les concede, tira

mos en huelga cuando nos lo mandan; que dejamos que los n'un á la mujer, á quien no consideran como á igual, sino

consejos sean les árbitros de nuestra suerte ; que dela mm como á inferior, no como á companera, sino como á esclava.

tenerles la mas ciega obediencia y debemos atacar de la me- El matrimonio indisoluble, que ha servido sur duda á la

Pera maa profunda sus órdenes; y otra porcion de dispara civiiizecion y al progreso cena° la misma propiedad indivi

tes groseros y repugnantes, y de insultos al buen nombre, dual, como quien está íntimamente ligado, no podria justi
y la rectitud y puro criterio de los que gaeamos cada dia liCarsra hoy sino con una condicion, y el ser profundamente
el pan que comemos. a. respetado. Por reconocida que sea la utilidad de una ley en

!Infames! ?No encontraas otros medios para evadiros de la principio, pierde todas sus ventajas desde el momento en

Internacions a que atacar al honrado trabajado.? ?No tene- wie su violacion es sistemática y universal. La institucion

rnos bastante,—burgeses esplotadores,—eon el Pesado joa- del matrimonio indisoluble puede reasumirse del modo si

nal; el escaso salario y el maltrato que nos dais; en el traba- guiente: toda union ilegítima y todo adulterio constituyen

jo no tenemosbastante con que la sociedad presente nos nie- tia crimen. Para que el matrimonio respondiese al espíritta
gua nuestros derechos; que venía á anadir á la esplotacion de la ley seria, pues, necesario que ambos esposos fu sert

el insulto; á la esclavitud, la callinania? vírgenes y se guardasen hasta la muerte perfecta fidelidad.
?,ucede así en la sociedad presente? Responded con la ma

Los denuestos que los privilegiados dirijen cada día á la no puesta sobre la conciencia, hombres de la clase media,4 •

Internacional y á sus afiliados, prueba el furor con que ven hombres de la clases altas, burgeses y esplotadcres de te

nuestros progresos morales, intelectuales y materiales. La dos calibres. Vuestra literatura, vuestro teatro, vuestraS

Asoeiacion Internacional de los Trabajadores , con sus ideas costumbres publican todo lo contrario.

ree-eneradoras y su orgarazaeion comp'etamente libre obaa j Vuestra ley no tiene ninguna sancion formal ni positiva;

de los trabajadores mismos, es la Fraternidad , es el Pro- se apoya solamente en la ()pinten pública, y la opinion no

greso. obliga mas que fa las mujeres a la castidad y á la fidelidad;

Dentro de sus secciones, el obrero legisla, dirige y admi_ los hombres son libres, pueden tener todos los devaneos cilla

nietra, conforme á sus necesidades y a Sus aspiraciones. Te- les plazcan, sus amores son elogiados y enaltecidos, y las

das las cuestiones sometidas á les Congresos han sido antes metieres son las primeras que los aplauden.

un mandato imperativo t. los delegados que envian. Las re- injusticias! segun la soeiedad el matrimonio lo borra todo'A estas, el menor desliz las deshonra. Y aun así !culintaa
discutidae por las secciones, y conforme á suvoluntad, dan

soluciones pues, de las asambleqs de representantes son la Una mujer ha tenido un amante, este amante se casa con

ella, la sociedad olvida la falta y la mujer se
rehabilita. Por
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el contrario; si su amante la bandona, todo el mundo la
desprecia y escarnece. La sociedad castiga en un caso con

crueldad lo que en el otro perdona, y la causa del perdon no

es de niugun modo la conducta de la perdonada, sino la
conducta de su amante.

Así, pues, la familia organizada sobre el matrimonio indi
soluble y sobre la autoridad paterna, tiene por base la in
justicia, como las demás instituciones sociales y es atenta
toria á Ia libertad ;

Contraría las leyes sagradas del amor, siendo por lo tan
to causa principal de la degeneracion de la especie;

Se apoya en una legislacion que solo podría obtener san

clon leg,al y positiva, por medio del establecimiento de una

verdadera inquisicion;
Y finalmente, las violaciones de las leyes del matrimonio

son tan generales, que son rarísimas las uniones que se

conforman con el erg:lía:tu de la institucion y permanecen
fieles hasta el fin.

Cuando las consecuencias de una inatitucion son tan de
sastrosas, puede decirse que la institucion esta juzgada, y
que de no transformarse, vendria á ser causa generadora de
vicio, de miseria y de muerte.

?En qué consiste, sin embargo, elite á pestuade la terrible
crítica de que diariamente es objeto de loa mismos conser

vadores, á peSar de los rudos ataques que de todos lados se

la dirijen, la familia actual subsiste inmutable y refractaria
á toda reforma? ?Qué fuerza resistente posee esa institu
cion que todos ó casi todos están coeformes en considerar
viciosa y antisocial? Esta fuerza no es, no puede ser otea
que la propiedad individual.

El hecho de la familia, tal como hoy existe, es de origen
posterior y no anterior á la propiedad; su organizacion
obedece á las necesidades de esta, y, como las demás insti
tuciones sociales, les sirve de garantía y afianzamiento. Lo
mismo que el Estado monárquico ó propietario á quien ha
servido de pauta, la familia tiene por principios fundamen
tales la herencia. Suprímase la propiedad individual prohí
base la facultad de trasmitirla por medio de la herencia,
origen de tantos crímenes, de tan espantosos dramas den
tro de la familia misma, y esta se transformará por sí sola
y dejará de ser obstáculo al progreso social y piedra de in
moralidad y escándalo. ! Cómo dudarlo al oir las diarias de
clameciones de los burgeses en contra de las doctrinas co

lectivistas!
Nosotros estamos firmemente persuadidos de que la tras

formacion de la familia se llevará á cabo sin violencia, ain
ningun acto legal ni colectivo, y solo por efecto de la tras
forrnacion de la propiedad, y por la libertad omnímoda de
los contrayentes que, iguales en derechos, la mujer lo mis
mo que el hombre, establecerán para unirse las condiciones
que crean mas convenientes y equitativas.

Libre la familia del cuidado de la educacion, que la so

ciedad asegura á todo ser humano sin distincien alguna, el
hombre podrá aplicar toda su actividad al desarrollo de los
grandes intereses sociales, al cultivo de las ciencias y las

artes' á la obra indefinida del progreso humano, y la mu

jer, elevada en- consideracion y en derechos, entrará ejer
cer la funcion que la naturaleza le ha asignado, la de jefe
de la familia encargada de velar por la educacion moral de
los hijos, de formar el corazon de estos, de sembrar en él los
gérmenes fecundísimos del amor.

(La Emancipaciota.)

Con sentimiento anunciamos la muerte del periódico El
Dispertar del Pueblo , que habla empezado á ver la luz en

Valencia.
Obligado por el título que llevaba de republicano federal

á servir de instrumento bastardas ambiciones; precisado
Š desviarse cada vez mas de su único propósito que era el

de servir la causa del proletariado y prestar su ayuda á su

pronta emancipacion social, ha tenido que sucumbir á los
odios que los federalespolíticos le suscitaban.

!Pobres políticos!
En la carta de la que tomamos la anterior noticia, se nos

afiade que tal vez se determinen sus redactores á dar á luz

otro, iedependiente de todo matiz político que venga á plan
tear y resolver satisfactoriamente las graudes cuestiones

• que hoy agitan á la humanidad.
Celebraremos que así sea, é ínterin realizan sulevantada

Idea, les cfeecemos nuestras columnas de las cuales pueden
disponer todos los que juran guerra á muerte al viejo mun

do; todos los que ponen da relieve las viles intenciones é ins
tiutos carniceros de una clase social, que se dice propieta
ria con el mismo cinismo con que Ceitias, tirano de Atenas,
se jactaría de haber mandado matar mayor número de hom

bres qué ninguno le sus predecesores con el fin de apode
rarse de sus bienes.

Ahora , para que nuestros lectores puedan epreciar las
Ideas que El Dispertar del Pueblo, apreciable periódico cuya
violenta desaparicion sentimos, venia á defender, tomamos

de su número pregrama ei siguiente estracto:
«La federacion Internacional de obreros de la region es

pafiola, en una de las conferencias habidas la semana ante
rior en esta ciudad, acaba de establecer y concretar la fór
mula federal en su única acepcion pura y genuina.

Desde luego admite la república en el significado de su

etimología, res pública, cosa pública ; y como tal , la adrni

n!stracion en sus tres ramos de económica, financiera y jus
d'alai, queda sujeta en todas épocas y momentos a la ins

peccion y eprobacion, tanto del público-pueblo , como del
público-ciudadano con arreglo á la ley.

Acepta la democracia como mando del pueblo por el pue
blo; mas como quiera que para que este enunciado sea una

verdad, tiene que obedecer, no á la agrupacion y sí solo á la

colectividad ó totalidad, de aquí que queden sin poder abu
sar de los derechos de ciudadano todas esas entidades míti
cas , que bajo las denominaciones de Estado, provincia y
municipio, y escudadas á la vez con la sonora frase de prin
cipio de autoridad, se nos declaran siempre al menores ó ma

yores, sin querer ser nunca iguales.
Por último, aplica la palabra federal , no bajo el sentido

geográfico, SIDO bajo el de produccion , y por este medio
consigue quitar al hombre toda actividad ficticia y conven

cional, la cual deja de ser, apenas se traspasan las fronte
ras, dándole en cambio una accion real y efectiva, y desde
el polo ártico al antártico no cesa nunca de actuar.

Agrupada de este modo la humanidad en comarcas, segun
su produccion preteren:e, la economia en sus cuatro ramos

principales de territorio,poblacion, produccion y administra
cien, va á tomar un rapidísimo desarrollo , que nos aproxi
mará cada vez mas á la fórmula del progreso.

Felicitamos con todo nuestro entusiasta° ti les obreros por
las exactísimas y prácticas aplicaciones que han sabido dar
le a la fórmula federal.

Verdad es que no no a aon nuevas , que las mismas veni
rnos predicando hace do.s anos, y que en último resultado
solt son consectieucias indeclinables del pacto 6 flaus bi

lateral, sinalagmáticoy conmutativo del individuo con el res
to de la sociedad. Pero do todos modos , repetimos nuestra
felicitacion, pues mientras entidades tales como la prensa
y el directorio, á nombre de federal, nos definieron por Ma
yo del ano anterior, la primera , la república anexionada,
vago disfraz de la unitaria; y el otro, la confederada; hemos
tenido la gran satisfaccion de que el hombre cuyas manos
están encanecidas por el trabaje, venga á restablecer la fór
mula del derecho en el justo equilibrio en que debe estar.»

Garrido ha levantado su voz en el Congreso para defender
la listernaciona/; ha pagado una deuda que tenia contraida,
le debla una satisfaccion y ha aprovechado la ocasion de
darla tan cumplida como podia desearse.

Ha cumplido como hombre digno, puesto que él fué quien
con una ligereza difíciimente disculpable lanzó, poco an

tes de la cetebracion del Congreso de Barcelona , la pobre
especie de que los internacionales consciente o inconscien
temente estaban manejarlos por losjesuitas.

Si entonces lo decia porque lo creia; ha reconocido su
error, y si no lo creia ha vuelto sobre sudebilidad.

!Qué amigos tienes benito!
Esto podríamos esclamar los internacionales a' escurhar

la polémica de loszorristas y sacatiestos en la cual se incul
pan los unos á los otros el ser amigos de la Ieternacional, al
mismo tiempo que se disputan la gloria de ser sus mata
dores.

Todo es, podemos decir á boca llena, infames miserias y
cábalas. Cada una de estas fracciones procura atraerse las
simpatias de los conservadores de pura raza, para lo cual se

presentan como esterminadores de la Internacional y al mis
mo tiempo senalan a sus antagonistas como protectores
nuestros.

Ben saben ellos que nos profesan igual simpatia; pero el
invocar nuestro nembre les ha parecido oportuno para con

seguir sus propósitos. Pudiéramos decir que juegan á la
Internacional, y nosotros les recordamos á unos y á otros,
por lo que puede convenirles, que

«Aquel que con fuego juega
al fin y al cabo...»

El periódico que tiene el triste privilegio de distinguirse
en la tarea mencionadaes el nunca bien calificado Imparcial:
ton esa desvergüenza que le caracteriza para mentir y Ca

lumniar, escudándose siempre con un se nos ha dicho ó un

segun nuestras noticias, este papelucho, deshonra dei perio
dismo, se atreve á lanzar la especie de que los internaciona
cionales están en tratos con los sagastinos y rnontpensie
ristas.

Cree el miserable ladran que todos son de su condicion. Como
los individuos á quienes representa El Imparcial les pareció
tan natural el verificar alianzas con :Serrano y comparsa,
que venia de fusilar á los que por ellos se batieron el 22 de
Junio y á los que cobardenente abandonaron; creen que no

sotros podemos verificar tratos con sus antagonistas; pues
tenga entendido El imparcial, que entre él y nosotros exis
te la misma diferencia que entre la pureza y la corrupcion.

Válgase en buen hora El Imparcial, para luchar con sus

adversarios, de armas de buena ley y nada le diremos; pero
si nos mancha con su hedionda baba, siempre le haremos en

tender que la mision de la prensa no es, para conseguir sus

fines, el recurrir al embuste y á la difamacion.
No queremos ocuparnos de las agudezas (?) é intencion

con que trata de probar la especie vertida, porque son tan
romas las unas y tan pabre la otra que por sí quedan en el
lugar que merecen; y nos limitamos á recsmendarle:

Mas decencia, si puede tenerla.

Sentimos no disponer de mas espacio para demostrar es

tensamente á nuestro apreciable colega El Canton Estremeao
periódico republicano-federal de Plasencia, la equivocacion
que padece cuando dice:

«La Internacional está eón nosotros , pues declara en sus

estatutos que no reconoce otra forma de gobierno que la re

pública federal universal. Pero bajo el punto de vista reli
gioso, á fuer de verdaderos republicanos, amantes de los de
rechos individuales, no estamos por esa especie de ateismo
/orzan que estatuye, sino por la completa libertad de con

ciencia.»
Nuestro colega está en un gran error. Ocasiones mil he

mos tenido y aprovechado para demostrar precisamente lo
contrario, echaudo en cara a los republicanos su pretension
nada revolucionaria da establecer su república simplemente
en la federacion de pueblos, estados ó provincias, dejando á
los hombres que continúen despedazándose unos á otros en

sus relaciones con el trabajo, es decir, fuudanuo la repúbli
ca sobre la base del trabajador asalariado por el capital.

Y sin irmas lejos, compare nuestra definicion dada á esa

forma de gobierno en la conferencia que la Internacionalde
la region espanola celebró en Valencia el mes pasado, de la
cual va una muestra en el suelto que dirigimos a El Disper
tar del Pueblo, inserto en otro lugar de este número, y des
pues que la haya leido se convenceráde que existe alguna di
farmacia entre las dos, y de que no ha podido leer en nues

tros estatutos lo que dice.
Pero lo que mas nos ha estragado en nuestro colega ha si

do verle formar coro coa loa que nos acusan de que quere
mos imponer creencias. Cierto es que somos ateos, que no

admitimos la existencia de ningun ser anterior nisuperior
al mundo, y que la Internacional loes tarnbien, en el senti

do de que no se declara en favor do ninguna religion ; pero
esto mismo ensenará al colega la libertad en que deja a to
dos los ciudadanos de profesar la creencia que quieran.

Por lo demás, somos da su mismo parecer: tau intolerante
seria cerrar la puerta á todas las religiones en nombre del
ateismo, como en nombre de cualquiera de ellas oponerse á
las demás.

Respecto al derecho de herencia, entreténgase á examinar
despacio cómo se ganan las fortunas, y vera que Si no es

por medio del robo legal ó del robo propiamente dicho,-lo es

en virtud de esplotacion consentida en los trabajadores.
Ahora si el producto del robo ó de la injusticia puede ser

trasmitido por via de herencia, habremos de decirle que no

sentimos en nosotros un átomo de justicia, ni sabemos lo
que es derecho humano.

En cuanto á la aboliciou de la familia, es un cuento de
viejas para entretener á los chiquillos, que nos admira haya
hecho mella en la elevada ilustracasn de El Cantan.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Raya en inquisitorial la conducta que la autoridad ha em

pleado con los cinco obreros panaderos en huelga que diji

mes haber sido presos en nuestro número anterior.
Se los ha deportado á ;a Coruna tan injusta como bárbara

mente, acampanados como malhechores por la policía, sin
escasear el mal trato y las privaciones inherentes á su estado y condicion de proletarios.

?Y qué han hecho esos desgraciados trabajadores para imponerles tan cruel castigo? Han querido descansar el domin
go de las fatigas que la burgesía les impone durante la se
mana; han querido reponer sus fuerzas en ese día, y eso es
un crimen, cuando los burgeses, sin tener de ello necesidad, lo hacen todos los dias, que se castiga de un modo ne
fando para dar cumplimiento á los instintos feroces de una
Clase social, cuyo parasitismo repugna al menos observador
por la impunidad y el ninoura mérito con que se ejerce.

No esperamos obtener slisfaccion á nuestras quejas, quede ello se cuidarán sus companeros los demás huelguistas,incluyendo su libertaden el aúmero de las bases con que volverán al trabajo: slo alentarles en la injusticia de que son víc
timas es nuestro objeta, á fin de que sufran con heróico desprecio los castigos que les impone una autoridad ciega y
sin conciencia.

Apropósito de esta huelga, diremos para terminar quehoy por su medio se ha despertado de tal manera su entu
siasmo por la Asociacion que ya podemos contarlos, sinotodos, en su inmensa mayoría, agrupados en sociedades.

Hé aquí lo que dicen en un pequeno cartel que han dado
al público:

«Los obreros panaderos nos creemos en el caso de mani
festar que no es por culpa nuestra que algunas panaderíastetegan el pan mal elaborado, sino por causa de negarse á
concedernos el domingo para poder entregarnos al descan
so, y por tal motivo los senores patronos se ven obligadosá emplear en el trabajo mujeres y otras personas estrailas
al oficio, y de consiguiente ineptas para eSborar el pan con
el debido esmero.

La acreditada panadería Navarra, que tanto se distingue
en recompensar nuestro trabajo, la de Munteys y una granmayoría de las restantes, elaboran el pan con la perfeccionacostumbrada, de lo que podrán cerciorarse los consumido
res examinándolo en los escaparates ó mostradores de las
respectivas tiendas; esta es una declaracion mas en nuestro
favor: los que no elab iran el pan llamado de barret, crostcns,
Valls y otras varias formas acostumbradas, son los que seniegan á acceder á nuestra demanda.

En San Andrés rie Palomar, San Martin de Provensals,
Sans, Sarria y Gracia, todos los patronos han convenido en
no trabajar el Domingo, á excepcion de tres patronos del
último de los espresados puntos.—fa Junta Provisional.»

Creernos terminará pronto esta huelga en su favor, ya por
que no es gran cosa lo que piden, ya porque han encontra
do eco en muchos bu rgeses; pero siquiera no sirva mas que
para arraigar en esos obreros el espíritu social, del que tan
faltos se hallaban en este momento, será una gran conquis
ta para la Asociacion en general.

• •

El6 de agosto anunciamos la constitucion de una seccion
de litógrafos en Málaga, y hoy tenemos el sentimiento de
verla desorganizada, gracias, si hemos de dar crédito á la
siguiente carta, á los hombres que componian el comité, enquienea reprobamos su proceder altamente contrario á las
buenas relaciones que hemos jurado entre nosotros todos
los hijos del trabajo.

Esperarnos que nuestros amigos sabrán rehacerse de este
rasgo de inconsecuencia y debilidad de los que fueron suscompaneros, demostrando así que saben prescindir de ellos.
Dice la carta:

Companeros del Consejo de redaccion de LA FEDERACION.
A fin de poner vuestra buena fé en guard:a contra los espíritus ligeros que suponen que el título de internacional

DO implica el deber hacia sus coasociados y hacia los regla
mentos de la sociedad, vengo á poner en vuestro conoci
miento el aborto de un atentado contra la Internacional,
llevado á cabo en la profesion litográfica de Málaga, de la
cual vuestro diario habla anunciado la organizacion.

Un miembro, verdaderamente celoso, hab a podido ganar
para su causa una veintena de obreros, de los cuales los
mas inconsecuentes aceptaron las primeras atribuciones
del Comité, y no bien hubieron trascurrido cuatro sema
nas, estos individuos del comité fueron los primeros endesmembrarse, manifestando ideas contrarias á su primera
opinion, de tal manera, que arrojando un grotesco ridículo
sobre el principio internacional, no tardaron en convertir á
los espíritus débiles á su mala causa.

No asistiendo los miembros á las sesiones y sin cobrar lascotizaciones, los individuos del comité, en una última reu
nion, declararon la seccion disuelta, y despues de haber
hecho la cuenta de los gastos que ocasionara esta tentativa,
se apropiaron un derecho que Do es pertenecia disponien
do de la suma que quedaba en caja en favor de dos obreroslitógrafos ebtarmos que no pertenecian á la asociacion.

No pretendo atacar aquí su intencion humanitaria, per o
yo les niego el derecho de disponer de una suma que pede
necia á otro objeto habiendo disuelto la sociedad.

Deseoso ahora de pertenecer personalmente cuando me
nos á la Internacional, hubiera querilodisponer de la Suma
que me corresponda para depositarla en la cala de la sec
cion varia de Málaga, y al efecto hice mis reclamaciones,
por las cuales no supongo obtener satisfaccion, porque yo
uo veo en ellos mas que las aleas timoratas que nos lega el
oscurantismo de una sociedad culpable que intentamos des
truir.

Pongo los hechos en vuestro conocimiento, á fin de que
estas lecciones que se nos aplican nos pongan, en guardia
contra los hombres que, poco convencidos de la verdad de
nuestros principios, hacen de ellos un juego ó un medio de
esplotaciou personal.

Recibid, companeros, los saludos fraternales de un socia
lista internacional convencido.—E. HEYBRARD.

Málaga 11 de Octubre de 1811.
a

• •

Companeros del Consejo de Redaccion de LA FEDERACION.
Servíos insertar en vuestro apreciable Periódico la alguien

te comunicacion.
Ha sido incendiado el establecimiento de^ Aceite petróleo

y otros efectos, que está debajo é iamediato al círculo de
obreros, cuyo incendio tuvo principio a las 7 y cuartode la
noche del miércoles 11 del presente mes, y á las once de la
misma se apaciguó un poco por la puntualidad con que
acudimos loa obreros Internacionales que nos encontramos
en el círculo y al mismo tiempo la companía de Bomberos
de la Ciudad; por lo cual se salvaron la mayor parte de loe
efectos. Una desgracia ocurrió, eausa del incendio, al com
panero Isidoro Belerdo García que se encoutraba ile depen
diente en dicho eetablecimiento, y perteneciente á la seccion
de Vinicultores, el cual se quemó el brazo izquierdo, la cara

y parte del cuerpo, por lo cual ftlé conducidq al hospital á
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LA FEDERACION

t.

aquella hora, hallándose de bastante gravedad hoy.
,

reclutas, hacemos nuestras maniobras socialistas y espera- I objeto, la cual ha recorrido las principales calles de la chi

S. y E. S.—Jerez 15 de Octubre 1811.—El Secreetario JOSÉ nsos nuestra hera.»
' dad.

TOARAA su frente marchaban los miembros del comité precedi
s

ESPAIA.
tioc.

, dos de su presidente,Uevando cruzada en su pechouna ban
s • Se está efectuando un magnífico movimiento social en- da roja. Luego venia una música que tocaba á intervalos

Compajieros.del Consej'o de reclaccion de LA FEnErt.N.CióN. tre. las secciones de obreros zapateros de la region. Tanto himnos revolucionarios. Detrás de la música ondeaba la

Las hudgas en esta continuan conbastante empeno, pues
en Madrid como en Sevilla se han constituido y adherido á bandera principal, tan grande, que se heder' necesarios lo

ti los burgeses quiereu ceder, escepto de algunos , ni los
la federacion local respectiva. Todo esto, y la buena predis- menos cuatro hombres para llevarla', en la que se lela esta

obreros desistrán de su propósito. Los albaniles están ha posicion que faiste en todas las seceiones de la region,.au- inscripcion: Por el artey la industria la materia más rebelde
. ciendo grandes sacrificios para proporcionarse trabajo, y.á gura un feliz resultado al Congreso de Zapateros de la reg

los zepateres las Sociedades les han prestade parte de sus espanola que lairde'c'e-lebrarse en 1. dé noviembre próximi°on, númeris de cinco á seis

fondos pera un taller de resistencia, habiéndoles salido bas-
en la poblaclote que resulte del escrutinionue se debe haber mil, llevande varias banderas, una de las cuales fué saluda

taete trebejo. Esto ya es una prueba de la conviccion que efectuado. Toda secciou de zepateros puede env.ar -delega- con frenéticas aclamaciones: se habla bordado en ella esta

existe entre las ciases obreras ele apoyarse mutuamente, y clon, y es conveniente que la envie, porque ergo organizar inscripcion: Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el
esto dará Iugar quizá á cine se tenga que cerrar a/guna

el trabajo para redimirlo. Para mas informes diríjanse á la ejercicio de la inteligencia, ocho horas para comery dormir.
tienda. seccion de zapateros de Gracia; la cual se ha adherido ya á A continuacion rodaba un.cafion monstruo seguido de un

Sin más, salud y emancipacion social. -aTarragona 15 de emblema representando la Comunne dqParís, armado de unla Asociacion Internacional de los Trabajadores.
octubre de 18-71e—Poracuerdo del Centro.— El Secretario,

•

•d-La fecieracion:regionande loscurtidores, que sigue muy estandarte rojo coa esta in scr pcion: Por .los medios -pacifi

• ,.
• bien y trabajando con actividad,. ha obtenido la semana 11- cos: por lafuerza, si elia es--necesaria.necesaria. ' • •

Valentin Cost.
"

..

+I V
, -Urna un gran triunfa en Igualada. 81 jueves la seecion hizo En medió de otrabandera. guarnecida en su derredor con

>Leemos en nuestro apreciable colega la Emancipacion: una demanda de mejora' helos burgeses y mas de la andad heches lemortales,- se denla: tatantiolos medios pacVcos se

«Los fundidores de la fabrIca de San Antonio de Sevilla cedieron al instante; hitos demás se les pare ei. trabaja; pero impiden, entonces viene la revolucion..•Nosafros 92J reconocemos

que, como saben huestros lectortissestaban en huelga, han al llegar el sábado cedieron tarnbien. De modo que han ob- ningun partédo:, todos han sido pesados,.y .se han encontrado

vueito al trabajo despues de.haber obtenido-un triunfo com• tenido victoria' en toda lá lidea,—ebii Solo dos chas de lucha. dentasiatio,tigervs.

pleto. Al mismo tiempo los ajustedores; cerrajeros y calcieré- 1,os amos vieron que los obreros elrelgualada..no eran solos, 7 5n Cerraban ta marcha las secciones de qa Intere acierta],

ros de dicha fabrica han tenido que apelar á la huelga para quarestabam sostenidos por loa clemásdel misia» Oficio de , llevando igualmente banderas con la divisa de la Asecia

castigar á aquel burgés por una arbitrariedad cometida con- Espana, y por loa de los-otros oficial alahebiese convenido, clon. •.
.

tra algunos de aquellos-obreros.: :y encontraron inútil hacer la resistencia al trabajo. !Maravi- , La manifestacion se terminó por un inmenso meetingque

—Los fogoneros de la fábrica del gas ede Valencia se han 'lobos efectos deja Unioni 1
,

,
tuvo lugar-elespues de comer.

declarado en hue:ga reclamando aumento de jornal, hablen- L3 seccion Igualadina ha aumentado de mas do sesenta

dose visto aquella poblacian amenazada .de oscuridad. sócioa. ,

,

•
,

,
, ,

—Los papelistas y marmolistas de Madrid han obteni•do
'

—La seccion ds obreros en hierro de ,Valladolid se, ha

un aurnenio.4e jorual sin neceeídad de apelar' á la huelga, adherido Sala l'ilion de coestructores de la region espatiola.

probablemente porque los burgeses no sehan sentida con -En la cartaen quejo comunican dan cuenta de la oposition

fuerzas para la lucha. que leslacesi álos.internacionales los re,publican,os federa

-Los trabajadores y los maestros de liteándustria de triar- les burgeses, que siendo gente que van á las aulas, desafian

moles han celebrado un roe-trato con fecha 10 del presente, á discuta', en público á los pobres trabajadores que no han

en el cual se estipulan las bases s'gu'entes: , • ,
• ''..,3'-' lído á la escuela. No obstante, atgunosr han aceptado el rete,

1.a Las horas de trabajo desde er da 2 de mayo,•al 14 de y Al el diputada provincial .que lo ha echado lo sostiene, ce--

setiembre, serán desieles seis de la manana basta las'doce, iebrarándiscusiones públicas. En el casinUrepublinano no7

y desde las 2 de la tarde hasta que se
• concluya la luz nato,. garon la Palabra á un obrera que queda refutar lo dicho por

ral, teniendo además de esto, media hora por la mal-leí-la pa- un seriar republicane.
ra almorzar, y media por la tarde para merendar. Las horas —Las causas que se seguian contra loalnternacionales de

de trabajo desde el 14 de Setiembre al 2 de mayo, :seriar : por Valladolid:y de Valencia, han sido sobreseídas con metivo

la manania, entrar á las siete, almorzar de ocho á 'ocho- y me

dia y tornar al trabajo hasta las doce. Por •la tarde, entrar á
la una y saltr á /a conclusion de la luz bativral. .

• 2:a Los jornales de noche se completarán con seis horas
de trabajo.

Se formarán tarifas para la apreclaclon de los trabajol al ;
destajo, desde las chimeneas de pilastra hasta de Luis XV.»

a

+I

En Tarragona va obteniendo venteja. la.huelga de-los al
banilts. El domingo pasado firmó la estadística uno de los

patronos que tienen mas obreros , y otros se disponian tam
bien•á seguirle. ! Union y constancia!

-

r
• .-

*

• • ,

DisptiestoS á no sucumbir á las exigencias del capital es

plotador,, los Obreros de las clases de vapor de Vi ilanueva y

Geltrú, jornaleros , hiladores y tejedores mecánicos , han

-determinado hacer la cernida en comun para calle puedan
subsistir con menos retribucion que la ordinaria. A este
efecto las seccioties del misino oficio de Barcelona les han
remitido ollas calderas .que guardan desde el famoso paro
general de 1869.

La (Mima de los espresado3 oficios está sosteniendo esta
grande lucha, doble de la que sostuvo con los hermanos
BatIló; y. q ue tatnbien el triunfo vendrá á recompensar tan

to sacrificio. • •

?Qué direis, enemigos del obrero, ante tan, conmovedor
espectáculee ?No os dice nada la sublime abnegacion .con

que sostienen mi causa los obreros de Villánueva y Geltrá,
resiatiende heroicamente la confabulacion de todos los es

plotadores- de aquella villa? r

Direis que son manejos de la Internacional, lo que.solo
son conseuuencias de la Inicua organizacion que tiene la

sociedad presente de esplotados y esplutado, es.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ALEMANIA.

El 5 de octubre 17' asociaciones Obreras se rennieron en

Bérlin y decidieron agruparse. Los deiegedo3 de las diver
sas eorpoulciones, declarándose de acuerdo sobe él princi
pio de la centralizacion de fuerzas obreras , e comprome

tieron á trehnjer en ella con todas' sus fuerzas.
'En Mageleburgo, asi milano, diversas asociaCiones acorda

ron agruparse en union, cine, toda y conservando la autono

mía de las agrupaciones , centralizaría una parte de sus

recursos.

Es en una palabra, una federacion loaal de Sociedades
Obrares análogá 1113 que henolz:l estableciod: 'en Espana, y
cuyas ?titiritas huelgas han hecho sentir su utilidad á nues

tros hertnanos'de Alemania.
Le Vohtssbóre de Die sde anuncia que el 1de set`ternIre

tuvo lugar la primera union de Obreros en fi4p']-111a poblaz
clon. En ella se examinó sobre tecla la cuestión del trabajo
de las m tijears bajo el punto de vista de la Conentrencaa de
los hombres, y.decidido que el trabajo de la mujer debía sá'
pagado al misnie precio que el del hombre. Acto contíano
los obreros presentes se constituyeron en asociaelon. Antes de finar el-mes de Setiembre tendrá lugar en; Ce-'

Por lo demás, el movimi -nto obrero, despues de la guerra lomheelEstados Unidos) un Congreso ebrero' representado

ternaruna estensión considerable,. por más d'aun mi lors de obreros. He aquí un breve eatracto

«Nuestra burgesía, dice el corresponsal aleman 'ale La Li- del progresa:1a, que nos promete 'los trabajos más intere
.

bertérie-13Vuselal; se habla hecho la iltviion de haber deleon- santes.

cortado, al mismo tiempo que al pueblb francés , á los tra.- Diee al;prineipio que e; geberno americano está fundado

bajadores alemanes. 11 ejercito victorioso debla ser la sblu- sobre la soberanía y el consentimiento del pueblo.- El agua

Clon de la cuestion social; elimperio la seguridad contra el la tierra y el aire, se dice en él, son bienes comunes, de las

socialismo; la lucha de razas debia entre tanto hacer trino- cuales el Estado no es sino el guardian, y en su calidad de

sibles los proyectos internacionales de los trelatjadoreá. Ja- tal, debe impedir la aproPiacion bajo el eprecio de los co-iii

Más elneranzas tan grandes fueron tan tristemente defrau- teresadoe. Todo ciudadano válido debe producir por su tra

dadas: el socialismo, despues de laguerra, ha ganado nuetos bajo una suma igual al menos a la que representa su con

adherentes, estendirio y desarrollado su programa y mejo- sumo, y la ley debe tener por objeto, tanto como sea posi

rado su organizacion. ble, partir el excedente de la produccion.
La lucha gloriosa del pueble de París , ha trasformado La esclavitud DO existe ya, r ero los derechos de los traba

nuestros soldados en ibternacionales , revelanclo'es a son- jedores no son reconocidos todavía. Lo que ha sido cambia

darded de loe esplotadores de todos los paises, y les ha con- do simplemente ea la forma de la injusticia, que consiste

aercitto para siemprede la necesidad de la solidaridad de ahora en concentrar loaproduCtos del trebejo en las manos

los peoletarios de todos los paises. de los capitf listas. En estas condiciones los intereses de las

Estábames poseidos , anade , de cierto sentiMentelismo clo tiendo:lea Son fctétil1dol751 quieren* vencer, preciso
que nos hacia compadecer á nuestros adverearios. Ahora ya será que.gewrgq laluOtí,f
estgnins instriU dos :Paría y Vérsalles 11:S dicen que nú hay —Hemos anunciaU'en Una° nuestros últinaidar-húmeros
eOnCi !faenen pestble. que habla ura grande acitacion en América en favor de la

Et Ifemisma medida que le b Orgesía , aumenta nuestra reeluccion de la joatada de trabajo á eche horas. Una hilasen

organ zacio nacerramos nuestras filas, ensenamos á nuestros sa manifeetacion acaba de tener Itigar CA New-York con este

de la amnistía.:
_En Zsragoza, asl como en Huesca y otros-puntos de Ara:

gon, vacreciendo la probaganda y la organizacion.interaa
dona", de uta manera muy notable.

En Valenca se ha constituido una seccien de , mecánicos,

que procurará constituir la federacion de este oficio.'

En Palma de Mallorca son ya siete las secciones obreras

que-constituyen la federaciondoce'.
—Segun nos han informado, sá ha constituida, el domin

go en -Barcelona, una sociedad de obreros th pianosy ebauis

tila, cuyas aspiraciones son hermanarse con las:, demás sec

ciones. Los senores Reynent y Meseras y Guama, duenos de

grandes talleres, hen cedido espontáneamenteda rebaja de

una hora diaria de trabajo „fijando en,diez Iteras el jornal.

Los obrerosagradeeidos lo han,publicado en los periódicos.
_Dtce muestro cole,ga IlareSsu
«Szvasa..—Seha formaeo, par fin, una seccion del gremio

de zapateros, que forme parte de la Federec,on 'Sevillana de

la Asoclacion Internacional de los Trabajadores desde el do
mingo 8 del, corriente. Antes se hubieran constituida en

aceden federada muchos zapateros ae!ictos á la idea cíe eman

en pacion, pero trabajan activamente para atraer á todos sus

companeros de gremio, lo que no han podido verificar en

totalidad, por causa de la ignorancia de.algunos y la influen

cia reaccionaria que de fuera trabaja para retenerlos ea la

esclavitud.
Poco á poco se iThI desenganando todos los trabajadores,

y verán que no hay otra manera de ser libres sino asocián

dose solidariamente.
—Los.cerrajeros, ajustadores,:caldereros, etc., en un nú

mero considerable; se han adherido á le Internacional-, en

trandoen la Federacion Sevillana , como «seccion de cons

tructores» mecánicos.
—Los obreros de estos oficios ,

pertenecientes á la fábrica

de San Antonio, contieúan en huelga, y seguramente triun

farán de la arbitrariedad de leS amos, que m'elan, quizá, que

el obrero de hoy- es el obrero de otros tiempos. .

?Qué dirán los que se mofan de la Internacional , cuando

veo que se pasan á la Asociacion los obreros por cientos?

Animo, companeros, adelante con la propagaada y el me

cimie 'nto que el dia de la libertad no está lejoa.
Graznad , burgeses , id á vuestras cortes y ayuestros pon

ciliabolos aeprotee,tar contra nosotrcis.,Verernos-quién vence

á quién- !Ya astais cona.cideaS Quanta más haceis en contra

nuestra, tanto más crecemos y nos unimos,. Con que... ade

lante.»
—La fe ieracion local de Olot acaba de organizar una sec

cion de agricultores, la mas numercsa de todas las que

cuenta en .su seno.

Loas albaltiles-lamben se han constituido en sociedad sin

faltar tuso.

Loa:panaderos lambían.
- Los tutedorssese lime hermanadmean los de'su

Y los tampstas y fundidores de •cobre han organizado la
suya. „

b'ttriuiifo alcalizado por los carpinteros es de 2 reales mas

de salarioy diez horas de trabajo.

AMERICA.

FRANCIA
Una comision del consejo municipal de París acaba de di

rigir á esta asamblea una informacion sobre la triste situa

clon de la industria de París por los últimos acontecimien
tos.
• Segun esta infermacion, la industria zapatera ha perdido
la mitad de sits•.,miembros , y la-mayor pa,te de los

-talleres se veneprecisadoaá reusar los trabajoaque les enea
-miendan. Los,sastres, que: hacian hahttualmente por valor
de 54 millonearde negocios, esteatia no harán porvalor de 10
millones por falta de obreros, ,y fas filas de los que restan
-vaa desmembrándose todoilos dias. Laguanterfa, la merce

ría y la corseteria sufren las mismas intluenciasadetermi
nadas por las mismas causas. En la bisutería los obreros
mas hábiles, qu'en° pudo haber el hierro y la policía echan
refugiado en Lóndres. El mueblaje, que ocupaba mas de se

senta mil obreros, hacia por cien millones de negocios: .hoy
I•s demandas afluyen, peroles obreros faltan. La industria

de construccion ha sido diseminadapor los últimos aconte
cimientos. Los obreros en plomo, zinch y cobre y pintores,
son poco menos que introaaabiea en Varis. Una tercera par
te han desaparecido de la ebanistería,

Todas estas cifras' siniestrasno son meros tal vez , que la

palabra de un jefe de :una gran casa de comercio, dice un pe
riódico burgése Le Peuple Souverain: la emigracion está en

los espíritus, si es gue mo está.en los hechos.
«Esta espanta, anades cierto, un ano de desastres se repa

ra; pero que despues de todos nuestros males hayaisse en

contrado todavia hombres que para satisfacer veugartzes po
litices han destruido enteramente toda una pohacion obre
ra sin reflexionar que era !a riqueza del país, esto es lo que
DOS sorntende. El crimen de estos hombres será grande ante la
historia.»

Uno se pregunta en verdad quiénes son es'os locos que han
podido sonar y cumplir estas grandes ejecuciones.

Sí, el crimen de esos hombres es grande, repetimos nos

otros con LaLiberté de Bruselas , y no menos grande es el
crimen de, los que en toda Europa han escitado; por medio
de la pluma y dala palabra, á cometer estos asesinatos;
aquellos lamban}, que lo sepan, son asesinos; aquellos tern

hen que han mojado su pluma ende sangre immente y he
roica,y que en-la profunda calmado su espiritu, en la segu

ridad mas perfecta, han gritado al gobierno francés que ha

cia bien, y que el mundo honrado le apoyaba; aquellos tam
bien son criminales, y toda esta sangre, les quedará en las

manos y en las conciencias.

ANUNCIOS

Sociedad solidaria de obrero InapresoPeo.

Accediendo esta junta á lo manifestado por muchos de sus

eonsócios ha acordado suspender la reuniongeneral que de
bis tener lugar ee el dia de hoy, trasladándose esta al do
mitiga próximo 20 del cOrriente á 'as 9 de la manana.—Bar
celona 18 de octubre-ele 1871.—La Junta.

Periódicos Sociali‘tos

Internado, al d . Tia bajá lores,. quiinenal, 4 rs. trimestre.

tr
-

La Rwon, ..5evilla) periódico ateo y socialista, sentatal, 6 rs.

', Trabajador, (Valladolid) órgano de la Asociacion

La Emancipacion, (mrldrid) Semanal, 4rs. trimestre.

Teman semanal, a5 céntimos el número.
La Federacion, (Barcelona) semanal, 5 rs. trimestre, y 4 para

los etaeaesh.Soeili(10S..
Les Cahiers du Tracail, (Lieja) órgane). de las seccioWs de la

Int,-;roaeloa al, semaual, 2'50 fr. trimestre, fradecide 'porte.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Valladolid.—S. G.—Recibido 4 ra. por un trimestre.
La Bishal.—J. L.L.—Recibide Srs. por un semestre.

Z.—Recibido 4 rs. por un trimestre.
Madrid.—R. C.—Recibido 8 rs..por un sernest7e.
Palafurg-e11.—J. P.—Recibido 5 rs. por un trimestre de

vuestra snecricion, y 6u75 por cuatro meses de la de N.S. y B.

Pal MIL—G.G.—Reelbido- 4 rs.

Leon. —V. S.—FLeib,do 4 TS. por un trimestre y 1'50 por.
folletos. •

-Valencia.—V. II.—Recibido 4 rs. por un trimestre.
Zaragoza.—J. L. M.—Recibido 20 rs. por cinco sUscri

ciones.
Santiago de Galicia.—J. 0.—Recibido 20 rs. por un ario.

Huesca.—C. S.—Recibido 4 rs. por un trimestre.
Civlizae-R. G. R.—Recibido4 rs. por un trimestre.

Cardora.—J. A.—Recibido 4 rs. por un trimestre.
S. Flipólito de VoltrejA.—J. B.—Recibido 4 rs. por un tri

mestre.
Malaga.—T. del R. S.—Recibido 200 rs.',
Córtes.—F.M. C.--Recibido 5 rs por un trimestre y50

céntimos pernil folleto 'que le remitiremos cuando esté im

preso.
Montroig.—Jf y.yB.—Recibido 5 rs. por un trimestre.

Imprenta «Catalana,» de Obradora seSule, Petruxol, 6.


