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y reelama.lones.—cille de Mercaders , número
Barcelona.
suscriciones se pa su por adelantado.
suscribe
Se
tambien en las
en las direcciones de las sociedades
obreras y en los
hay eslablecida- la ~tu por números sueltos.
Se darácuenta de las obras de las cuales se remita un
á la Redaccion.

ejemplar

ALIIVEMICEtiel
lieri=uintando cota el fw esente easianera
sala
erician al trimestre 9.° de nuestra puldleacion,
rogamos á aquellos de nuestros wasscritor,s que
dell.too realow,.r su saiscrici-aa. 1gD laawan por toda
esta
naaata á finge quena sufran retardo en el
reci.ba del periodico.

Adrolortistracion.
.M.INIMIN¦¦¦••••G

?QUÉ OCURRE?—,QUÉ HAREMOS?
—

Si pasamos la vista por la prerisa espanola, podremos ob
que al ocuparse de la 4iscusion pa rlanieratana sobre
la Internacionalecada periódico cree ver que reairriente no se
discute .2i 'nuestraAsoeiacion -eetti ó no dentro de la legali
dad existente, eino que es-un pretesto a discusion ente ble
da para ala senibra de eles:realizar propósitos que cada ueo
de el os Té de diferente 'aspecto.
Efectivamente, el fin noca discutía si la'Asociacion Interna
cional de los Trabajadores. cabi dentro la_ denzaerdticalJuneti
tutw- del 69, pero tampoco con el pretesto de esta discusion
se.vá íL ada de lo que lee: periódicos suponen eadtrever con
servar

SU- sirtrivza.

Todo obedece en el fondo á la única cuestion que siempre
liemos dicho existe. La luchaacontiatia pero próxima á ter
ral! ar, intre ,aplutadores y esplutados, ee la que origina esta
discusion, es la que hace que s pida euestro anaquilamlen
to, es la que obliga á la .burgesía representada en todas las
fracciones de la Uamara a que ya en un concepto ya en otro
nç s rechace y nos contiene p orque- el instinto de conser
vacíen le dice que sus privilegios no Solo -peligran sino que
perecerán CULI Dueltro trt uta..
decernes que todas, porque si bien un diputado, se ha le
vantado á defeuderrioe, lo ha hecho por su propia cuenta, se
gun deciaracion suya,y no en repreeenticiart de la fraceion
a que pertenece; la cene corno partido no ha
que-ido aceptar
el Ornproinis0 ni aun de deídiater e inc,ontestatene.derecha
que tenemos de estar asociado; pues á todos consta que la
minoría republicana acordó dejar ebreesta cuestion, esto es,
que cada uno de sus iedividima hiciese lo que tuviese por
conveni ente ' lo cual, dice claramente que ni aun baja el
punto de vista de defender el doredlo de asociecioneescarne
cid° desee el 'momento en que se puso en tela de juicio
tra proscripciou, estuvieron unidos. y compactos- loe intivid
duos de esa fraccion. -Es un hecho que viene á Cuan probar
que eetre esos que se-Llaman repubicanos y hombres revo
lucionarios hay quienes obrarian con nosotros con el mismo
criterio que el actual inicastro de la Gobernacion. Esto es,
•

•.

dual:

como

completos burgeses.

Entre eso-s reprezententee y nosotros no hay otra rezen, si
no el defmderse en
la lacha entab acfa, son esplotadures y
nosotros esplotadoe; hé aquí todo. Por esto todos nos conde

nan, todos nos nos re binen y todos quisieran ver perderse
en un dia nuestras ideas y nuestra orgkínizacion.
La divergencia no esta en otra cosa sino en los medios pa
ra cons-guir este propósito: unos opinan que el medio está
en aterrarnos por la pereecucion y estertninarnos !imetra

liándonos;

otros

creen

tna.e

el adularnos, el dejarme,
ostensibles, pero sí procurar
una palabra, entretenernos; á es

eficaz.

Marche:" sin contrariedades

desviarnos, distraernos, en

por ejemplo los que piensan como Caeteitir y
Rodeiguez (D. Gebrie) y sipo vedle al primero levantarse a
deftncter nuestra existencia legal y al mismo tiempo á con
deearnne como estúpidos, diciendo con todo el entes a de su
gr: n .dilocuente contemplacion; viéndose árbitro de decidir
en ilerna que la Tropledad colectiva está ya juzgada por
la ciencia; así nos tiende la mano con aire .protector y al
mismo tiempo nos asesta una punalada que nos hace perder
saegre porque algunos infelices le creerán y retardarán su
venida al seno de sus hermaeos.
tos

pertenecen

Rodriguez (D. Gabriel)

la ciencia le

otro su Sentir, él dice: mientras
menepelicemos, mientras podamos esgrimir el
es

sofisma, hagamos publicaciones, discutamos,

envenenemos

las conciervias y ias in -eligeecias débiles haciéndoles ver
optimismo que sirva de calmante, y no tengais cuiflado
que retardaremos la solucion práct ca del p-oblema
Todos, absolutamente todos esos representantes de la ur
gesie están perfectamente conformes sino en impedir, por
que suben que esto es imposible, por lo menos el retardar la
revolucion que bien á su pesar ha de llegar.
Por esto no-otros en esta discusion que ha tenido y tiene
lugar en el Periamento es pa Sol no vemos n1 hay otro objeto,
que dar la voz de alarma. Es el !Santiago y á ellos! que pre
miada la burgesía para atacarnos cada .uno baji, el punto de
vista que lo crea mas eficaz. Están perfectamente de acuerdo
en deetrozernes; no diverereb mas que ere disputarse la mejor
presa dei festin á que estan asistiendo, en esta sociedad, y
por esto cada uno propone á sus compinches e.omo salvado
res. Así se levanta un Castelar y cliceequereis atajar la revo
hielen social? Proclamad la, -República que yo os propongo, y
en pos de él viene un sacerdote, Martinez Izquierdo, y les
dice: vuestra salvación y la nuestra está en que deis grande
preponderancia y grandes bienes á la iglesia que se encar
gará de preeicar resignecion al obrero; y se levanta un: Ne
cedal y- les grita: ?cieereis que nos salvemos? pues coro!ad al
Duque de Madrid que él con su Inquisicion se encargará de
ca-cdiar hasta la mas pequena semilla de socialismo. Pero
ten Rodriguez, radical, se levanta y esclarea: nada de ese
(latinead poder, Ruiz Zorrilla les dejará suelta para que se
vean claras sus intenciones; sabremos á qué atenernos, y se
les destruirá mas fácilmente cuando convenga; entonces el
gobierno dice por boca de Candau: nosotros nos encargamos
de eso: ahí está -nuestra policía, y ahí están nuestros sabue
Un
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SE PUBLICA LOS UOMINGOS

Precio. de »usericion.—En toda ¦a
Península
cmco reales
reales semestre y rotor, reales al
satisfechos por
y servidas á
—Los obreros
cuatro reales trimestre
por suscricion.— Los
na,c/en
por un alío, francos ó pesetas,
números
Italia
Alemania y
16.

Ibérica,
ario;
adelaniado,
asociados,
rea/.—Fisancia,
9;
Suiza,
Bélgica,
Austria, 12; Holanda, 1550; Estados—Unidos,
,

sos, quiso decirjueces, y ahí están nuestros caSiones y
bayo
netas en -último resultado; pues
entonces, eselaraan los mo
derados, si en el fiado todo está como antes, s estala tan

dispuestos como
ese

puesto que

nosotros á sostener á la

nos

rey.

burgesía,

disputen

una_ preaa,
si se
destrozerane /pro ante la presencia del bou todosentre
se unirán
ptaa conebetir.e.
Este es el- cuadro que nos presentan hoy las eórtes-espaiíe
las, y envueltaen la miesmatici atmósfera que allí S13 respi
re. se adivina el fantasma de J ulet,
Fevre que :radiante, satis
fechó, eontempla con- fruicion un espectáculo para éi tan
agradehlideesi se trye su voz que escama /salvé N sociedad!
g.1,b,croo MaS que sigue rais inspiraciones; y ut:a berge.sía que se pone-en guardia.
Pero ,nosotros dezde aquí ~linee al que lanzó la voz de
adartna y a sus secuaces los JoVe y comesrsa: « ss tarde; st.
algo podes hacer es precipitar !a revolucione os habeis em
bragado demasiado, confiados en nuestra ignorancia y en
Vuestra fuerza e y cuando! dispertais lo baceis para morir.»
se

•

•

Vuestra sociedad, vuestros privilegios eStan próximos á
desaparecer, ?quereis- defenderlos? ?querets conservarlos á
todo trance. En guardia, pues, y vendremos á que estando

:

Fe han ocupado de la Interngeinrial en el
los diputados calificándola de inmoral y peli
grosa, han arrancado una carcajada Si sentido comun.
?Quiefil es antoridal para establecerles leyes de la mora'?
?ami los farsantes polít coa que viven á espesas del cálicli
do é inveen te. pueblo que cree en sus bel iaquerfas??Son los
curas, que viven twebien de ia farsa y de la mentira, enga
nando al -p ,bre pueblo?eSon las clases privilegiadas, que vi
ven sin producir?
Pues esas autoridades son tan recusables pera nosotros los
trabajadores, que están llamadas á responder del crimen de
robo ante la Internacional. Están emplezadas para compa
recer ante les nueve décimas partes de la humanidad á quie
nes estafan , ese'avizen y eavilecee , y pes causa res que
esos soberbios hareganas y grandes malvados nos llamen
inmorales á los trabajadores porque nos congregarnos para
sacudir el yugo que nos embrutece y nos tiene en la mi

Los oradores que

Congreso de

•

seria

?Quién no se
tes políticos?

rie de loe insultos que

nos

dirigen

los farsan

•

•

Ante las declaraciones hechas en las Csírtesi por toda clase
de oradores sobre la ilegalidad de La Internacional por com
prometer la seguridad del Estado, los demócratas y los re
publicanos, con quienes los internacionalistas teníamos mas
simpatías, podrán dtcirnes lo qué entienden por seberanía
y voluntad nacional , sufragio universal y dereclic de reu
nion y asociacion, pues practicaniente vemos hey que todo
esto es un» s demne impostura,como son todas 'as cosas que
tiene» origen en la turba multa de bribones que con capa
de pe íticos y usando diferentes disfraces, han hecho de los
pueblos el teetro de sus 1a.trocielos.
!Trabajadores! Huid de los políticos como de vuestros ma
yores enemigos, sea cualquiera el partido á que pertenezcan
porque todos van derechos á un mismo fin: Vivir á costa de
los que no los conocen.
Dedil en las Cortes un famoso saitimbanco de la política,
de esos b ibones ilustres que arrastran su título por el
iodo de las intrigas:
«Gotita> se quiere, por tanto, es la abolicion de la familia
y de la propiedad; que no pueda haber autoridad ea, la Dfini
lía... y es natural que f sto quieran los que se declaran ene
muros de toda autoridad.»
Dejando apare la faisedad de la asercion de este charlatan
que en su interior se rie de los placeres domésticos-y deten
tas otras farsas como ésta, nacidas de una moral que no cree
uno

?seria partidario de la
autoteded'representada
jadores y de la ley hecha
por ellos?

autoridad,

por los traba

No, trabajadores; eSe lerda 'un eterno
! Ira or y un
enemigo acerrirno de nuestra
entonelad,
tended constituida solo porque no ha eterno lo-es de la au
sido-llamado á repre
eentarla. Ese qtic huy se deciara
ria
el mas grande agitador contra enemigo de ia justicie,
el órden estebiecido por
los
trabijedores.
Son pues, embustes, trabajadorea todo
lo que nos d cele
sobre el respeto á la ley esos e
Porque no lo dudeis trabajadores, la leydeessu.bolsillo.
su bolsa.

polodista.s

e

qué Diputados!
Para que veatse obreroS,
cómo emplean nuestros amos
el sufragio universal• vamos á claros
de lo que ha dicho Esteban Collantes: una pequena muestra
y

elley que logijesuitas

ensenan en Espana, y que hay
casi todos los discípu-os salen

DO

anareitilit en :a ensenanza,
impíos y brutos.»
esa

No diremos que la frase sea una
parlamen
esto-seria una nerecied, Lo inconveniencia
diremos es, que in
sultos como este al sentido comun, queel virlgo de los hombres
los telera por la profunda
ignorancia en que los han tenido
y los tienen los. alejes y
103-nuevos jesuitas.
Despues de todo, el califieatiVo de bruto con que honra á
los impíos está muy Ven aplicado,
y
seremos nosotros
quienes le hagamos cargos porque con ó sin
los jesuitas no
handesapareeido los ladrones.

taria,

e

•

Empezando por el ente Jove y Héeria y acabando
por el
roas exaltado opesicionista del
gobierno, inclusos los hom
bres que lo componen, todos los diputados
han protestado
de

su amoral obrero y á la
causa del trebejo.
El que mucho h !bla, mucho miente se
dice
Sin embargo, pronto podremos con
vencerrio3 de la verdad
deaquellas,
algunas
muy erdientes
clon'
SuprimidaAsocia
Internacional de Trabajadores, que
es el mónstruo que
les impide realizar tan helagüerias
promesas, debe abrirse
ante nosotros
paraiso de delicias.
Venga, pues -sin tardar esa ley homicida, que
deseamos
abrasarnos en la luz de tanto embuste.

Venga,

venga.

• •

Y considel ar qu'e tanto como se ha hablado estos
dias de la
inmoralidad de la Asociacion Internac:onal de
Trabajadores,
á nadie se le ha ocurrido compararla:
Con la moral de !os cuarteles, presalios y
conventos:
Con la moral del Estado, condenado á
vivir, siquiera en
parte, del impu sto que carga á las
prostitutas, casas de
j

11-Cego°n

de catorce horas, y mas y me
nos, para los obreros;
Con la moral de los propietarios, que no
trabajan ninguna,
ni menos ni mas;
(Jori la moral del robo
legal por supuesto;
Con la moral del tanto por ciento, que como
los panes de
Cristo sacia a1 capital por miles Ce millones y por
los siglos
de los sigles;
Con la moral de los que depositan.recien nacidos en
medio
de la calle;
Con la moral de los que hacen ostentacion de
sus que

ridas;
Con

la moral de los

bajadores;
Finalmente,
cada.

e

sueltos
10'25

Inglaterra,

permitiremos preguntarle
toda dignidad y pureza de
conciencia,
forzándonos á acatar una ley que. sauciona
nuestro despejo,
y nos echa en cara que somos
enem gas de tolla

!Qué Parlamento

todos vosotros de acuerdo en el fomesehabreisde uniros, ha
breis de agruparos y entonces todas las Plenas vivas de la
vieja Europa y de la joven América habrán de divid!rse en
doe únicos partidos, no como los que algunos suponen
desean,-sino tal como realmente existen, unoeel de tes esplo
tadorese el que farraa la burgesía, que se llamará el de los
inhumanos y el otro el de los e-splotados, el de los proleta
nos que se llamará el de los humanos.
No nos asusta, ni nos sorprende lo que está ocurriendo;
lo esperábamos, es mas, lo deeeábamos, conviene mucho que
estimii le á Ine que aun dormitaban.
Nos es completamenteindiferente la resolucion que tomen-los representantes de la bu rgeeíe, porque sabemos perfecta
mente que los parlamentos DO son elra cosa que la máscara
cen que se disfraza el DERECHO DE LA eurniza;
ellos podrán
hacer lo que quieran. Nosotros, en todas las épocas y en to
das las ocasiones, seguiremos dirigiendo golpes de ariete
á esta vetusta locied id; seguiremos impertu• bábles, com
batiremos sin tregua,sin descare-0y no cejtirenlos ni un ápi
ce. Tenemos ya coeciencia—,o
tntendeis?—nes sobra la
voluntad, y la contancia, y si el valor nos faltAra, lo su
pliria la inclignacion que en nosotros producen vuestras

De la manera que e 03 sea posible, con todos los medios
que estén á nuestro alcance' presentaremos al pueblo tia
bajador las injusticias de esta 'sociedad, le senalaremos el
camino de su red tncion, y permaneceremos unidos y com
pactos á pesar de los pesares.' coinbilligremos siempre y al
que le tuque caer antes del triunfo Completo de nuestra
causa, lohará gritande: nMuerala farsa y la espIotacion!
A LA. ASOCIACtON INTERNACIONAL DE TRABAJADORES!

trimestre, diez
doroiCili0

di práctica; deja,,do á
parte que este cómico, que ha escogi
do -por teatro el Parlamento y por
público leeos- Mientes la
tirones que gozan con nuestra
condicion, ha vivi
do toda sa.vida burlándose de miserable
la autoridad y de la
ley, aun
siendo hecha á su antojo,
E03

dadnos

tiebeis usurpado, y dadnos á nuestro

Son -los ehecalea que

iniquidades.

1us

Vamos,

deshi aacseí
sa

con

industriales que deshonran á

está visto que estos hombres

no

aquí

•

tra

practi

entienden el arte

°be:losen reflexionado, ?dónde peraria tan
Asociacion?

Hé

sus

le moral antigua y moderna

espanto

•

dato que puede arder en un candil.
Pregunta nuestro q nerido colega La Einancipacion:
eaEs cierto que el Sr. Candau no salió elegido diputado
para las Constituyentes parque en
uno de los colegios elec
torales de Moron se expuso un pan ~ro
coa este letrero:
Pan que clí el Sr. Candau a sus trabajadores?
una° de serio, no comprendemos la
impudencia de ese
eficir qUe no quiere que nadie
monopolice el dictado da
a migada los trabajadores, porque
dice que 61 tarnbien lo es.
en, ya nos lo espncamos: el Sr.
Canclau debe ser de aque
11 os que piensan que con los amiges se
vive.»
Y con los finen:ego% caro colega; puesto que
y os son los iuternacionalistaa, que son todos enemigos an
los trebejado
r es, á cuyas espensas come, y
á quienes en Moran dejó como,
e 1 célebres-alto de idem.
Lo que no se nos .aleanza cómo
p odrá continuar su vida parásita. esterrninándolos á todos
A bien que quedaremos todavía
los trabajadores.
un

Nuestro apreciable co'erea La Entandipacion de Madrid, con
el título Nuestra
encabeza su número can la si
guiente franca y esplícIta declarucion, conforme con unce

actitud':

LA FEDERACION.

2
tro espíritu y opertuna á la gravedad de las circunstan
cias:
«Sea cual fuere, dice, el resultado del proceso que los re
á -la
presentantes de la clase privilegiada están formando fuera
MOCiaCiOn Internacional de Trabajadores; decláresenos
Eanancipacion seguira def.ndiendo como
no de la ley, 14
principios
hasta alluí los pri tic píos da la internacional, los
colectivistas, la Verdad, ta Justicia y la Moral, base de nues

tra orgauizacion y de uusstra doctrina. nosotros, mientras
»Mientras el poder no se ha metido con
proseguir la propaganda pacifica de nuestres
nos ha dejado
opiniones y :narchar sereno hacia un ideal sublime, no nos
el desdén y la
hemos curado de sus actos, mirándolos con
indiferencia que se merecen. De hoy en adelante tenemos
combatir: el golaerno y sus cóm
un enemigo más á quien
misericordia, como ellos nos tra
trataremos
sin
plices. Los
vicios,
sus desórdenes, sus perjui
descubriremos
sus
tan,
inmoralidad,
cios, su repugnante hipocresía, su asquerosa
injusticia, les obli
y les obligaremos á cometer una nueva
tra
garenaus á poner una m irdaza en nuestros !ataos, como
tan ahora de cargar de grillos nuestros piés.
terreno
»Con verdadera repugnancia descendemos á este
á ello nos impele un
inmuudicias;
pero
de
lodo
y
le
lleno
sé
deber y lo cumpliremos sin vacilar. Sépalo el gobierno,
suprimida la Internacio
panlo los partidos que le apoyan;prensa
obrera, cual acusa
nal, como asociacion, quedara la
descanso
dor implac,able, que los perseguirá sin tregua ni

»Apresúrense

á votar

1Py contra los periódicos socia
les declaramos guerra á muerte.»

otra

serios que viven en el concubinaje (aplausos); familias que
no pueden se-, como son otras, objeto de especuiacion ; fa
milias que pueden ser honradas basta que llegan los ricos y
las prostituyen.
Combatió las Sociedades cooperativas productoeas, y ter
minó es presando que si la Internacional psreciera, perece
rían con ella las esperanzas todas de la emaneipacion de la
clase obrera.
Mora, zapatero, fue el tercero que usó de ia palabra. Algo
mas instruido en las ciencias sociales modernas que sus com
paneros, espiarle las teorías de la escue.a colectivista á que
pertenece, y que dijo no era una escuela absoluta, sino que
habia tornado del comunismo el principio de la propiedad
elemental colectiva, y del individualismo el derecho de dar
cada uno el producto íntegro de su trabsjo.
Hizo la historia de la Internacional, dandola por origen
una reunion de industriales de los que concurrieron á la elx
posicion universal da Lóndres, aunque la primera reunion
aunque
no se celebró luego hasta 1864, y dejó sentado que
en los congresos de Ginebra, Bruselas y Basilea se resolvió
la cuestion de la propiedad Coleetiva, no ge ha tratado de la

La cuarta y la sexta

individual, producto del trabajo, única que en su opinion
es legítima,
Siguiendo Mora, dice que la cuestion de la herencia, con

dsjo el ar. Castelar, aun no ha sido resuelta en las
asambieas internacionales, pero que planteado su sistema
quedarla abolida por su propio p-so. No somos enemigos,
prossguia, de las ciases privilegiadas ni las queremos des

tra lo que

los que poseemos de f .era de casa, sin perjuicio de rec
hecho decir.
tificar luego los disparates que nos hayan
han si
Tambien saben que los discursos allí pronunciados
ordinario
para
ser juzgados, al de
juicio
sometidos
á
un
do
es la sustan.cir de la agencia Favre; pero lo que no saben;
dominó
en la reu
espíritu
que
discursos,
ni
el
estos
cia de
tomamos
acudió
y
que
que
á
ella
inmenso
gentío
nion, ni el
de La Epoca.
ahora. Empieza
A este periódico, pues nos atenemos por
de esta manera :
anunciada
«Hoy se ha celebrado, alce nuestro colega , la
nos dirigi
junta di La Internacional. A la hora designada
ya de antemano se habla
mos al lugar de la reunion. Como
jardines
y del teatro estaban fran
puertas
de
los
dicho, las
concurrentes,
y á la una y media,
Iras
queadas para todos
de
hora en que se declaró abierta la sesion por el presidente
, tipógrafo,
la comision de propaganda, ciudadano Iglesias
palcos y
toda la estensa sala del teatro de Rosal ni , todos los
hasta la galería superior se encontraban cuajados de un uú
internacionalistas y curiosos, sin que fal
mero inmenso de
tase alguna que otra mujer del pueblo.
estaba com
La comision que habia hecho la convocatoria
oficial de tallista; Jos,
puesta de los ciudadanos José Soler,Amaya,
oficial de sastre.
Barreiro, oficial tipógrafo, y Felipe
res

,

sie
Estos, con su presidente Iglesias y otros asociados, hasta
colocada
en el centro del es
ocupaban
una
mesa
ocho,
te ú
para la prensa,
cenario; á su derecha se habia dispuesto otra
los oradores que

y una tercera á la izquierda que rodeabande hacer uso de la
por des gnacion de la comision hablan
Mesa , tamteen cajista de im
palabra: Lorenzo, tipógrafo;
Guillermina Rejas, oficiala de sas
prenta; Mora, zapatero, yimagmacion
viva, de palabra fácil,
tre, oradora de club, de
, y aun de
capaz de agitar una turba en dias de revolucion
capitanearla en las barricadas , como otra Theroigue de Me
ricourt.
diciendo que los
El ciudadano presidente abrió la sesion,
« tenien
senores Jove y Hévift y rivnistro de la Gobernacion
allí
sus injurias y calumnias
de
repetir
y
el
deber
el derecho
el Congreso de los
contra La Internacional, fulminadas en
comision
habla nom
confuudirios
la
para
diputados; que
impugnar todo
brado á sus sócios defensores , y que para
de la a sociacion
cUanto en el Parlamento se ha dicho acerca junta.
Retó á los
convocado
á esa
habia
que
se
para
lo
era
otras per
senores Joya y Ilévia. y Candau, y á cualesquiera
presentarse
en
de
sus ideas
á
bolsdarias
fuesen
sonas que
individuos
cum
ninguno,
sus
no
hecerlo
aquella liza, y de
contestó el se
plirain con su niision. A este emp azamiento
1843, y republicano al pre
nor Bernabeu , ex-diputado de
taquígrafo
sente , que estaba dispuesto á hablar, si habla
contrincante
lo
y
el
palabras.
No
trascribiese
ses
que
de La Internacional no habló.
oficial tipógrafo,
Salió á la palestra el referido Lorenzo demostrar
que La
pretendió
quien con palabra poco efiuyente
Internacional tenia un alto fin moral; pero que de cualquier
acep
manera, tirano hecho fatal y no habla mas remedio que
privile
tarla. Quejóse del monopolio ejercido por las clases
y de que el obrero, por
giadas sobre la instruccion pública,sociedad
le tiene relega
económicas
á
que
la
condiciones
las
siendo la
do, este desheredado de todo progreso científico,
ciencia que se adquiere en las universidades patrimonio es
Má
elusivo de les que pueden costear una lujosa eaucacion.
quinas vivas llamó á los de la clase á que pertenece, criadas
desde la infancia , en las cuales
en el servilismo del trabajo
conviene , y rechazó la aspira
emplea
segun
le
capital
se
el
cion á la holganza, no de los móviles que el setior Jove de
claró agitaba á los individuos dé La Internacional. Hemos
porque
pedido, esclamaba , rebaja en las horas del trabajo,
necesitamos vagar para pensar, para estudiar, para aceptar
nuestra responsabilidad de ciudadanos; hemos reclamado el
tiempo que nuestros esplotadores nos roban, y que necesi
tamos para dedicarlo á auestros intereses morales; pero la
la holganza. (Aplausos.)
rebaja en las horas del trabajo no esatacamos
vuestros inte
!Ah! nos llamais inmorales porque
nuestros. (Nuevos aplausos.)
reses y no quereis reconocer los
Pregunta, interrumpiéndole, otro ciudadano IlamadoCruz,
por qué la comision no presenta escrito su programa. Pagés,
zapatero, dice que en los varios d:scursos que se pronuncia
rán estará comprendida toda la doctrina internacionalista,
y el tipógrafo Lorenzo concluya diciendo: «Si. á La Interna
cional se la de lora fuera de la ley, La Internacional declara
á la ley fuera de la razon y de la justicia.» (Grandes aplau
,

habla,

,

be de París es un átomo insignificante, que para nada se de
be tener en cuente. Llamó cobardes á los Sres. Jove y Hévia
y ministro de la Gobernacion, porque no hablan acudido al
llamamiento de la Asociacion.
La propiedad de la clase media actual dijo que era inmoral
y repugnante, porque estaba adquirida no sabia cómo, y de

slitTins,

Las justas pretensiones de los 'rabajadores del campo pa
que se les aumente el jornal, son combatidas con apa
riencias de ingenuidad y buena té por los propietarios, cu
yas razones no suelen sebsr contestar los jornaleros.
—?Cómo quereis que os aumentemos los jornales, les di
cen, si nosotros estamos casi peor que vosotros por que los
'frutos los vendemos muy baratos y las contribuciones nos
arruinan?
Y en la generalidad de los casos tienen razon los propie
tarios, y conociéndolo los jornaleros enmudecen y sufren;
pero es necesario que unos y otros se eorpmnzan de su error
porque él remedio de su mútuo malestar se halla sostenido
prec,samente en la pequena retribucion que recibe el traba
jador útil y necesario.
Por eso les decimos á los jornaleros del campo; labradores,
no trabajets si no ganais 16 rs. de jornal; cebadores, no tra
bajeis sino os dan 16 rs. diarios; segadores, no segueis si no
ganas 30 rs. de jornal y os dejan libres las seis horas de mas
calor; trabajadores agrícolas, abandonad vuestra ocupacion
sino recibís de jornal 14 ra. diarios.
Y á los propietarios les diremos: no vendais vuestros fru
tos á menos precio del que os cuestan y resistid hasta el he
roismo, porque en vuestra resistencia está el triunfo.

la noche á la manana; la aristocrática no era menos injusta
por estar fundada sobre la sangre de los pecheros. Declara
que es opuesta á todo matrimonio, así civil camo religioso,
y en cuanto á religion profesa únicamente la de la concien

ra

cia y no cree en Dios hasta que haya uno visible y
que le diga: «Yo soy tu Dios.» La patriandice, es una pala
bra absurda y ridicula, que ya no tiene sentido, desde que
la Internacional ha cnnfundido todos los intereses humanos.
aQuereis °polleros, terminaba diciendo, al curso de esas
aguas? Ellas os envolverán y osarrastrarán en su corriente.
Mora,lapatero, resumió terminando con palabras ofensi
vas hacia las personas de los Sres. Jove y Hévia y ministro
de la Gobernacion.
Por lo visto, asi los que hablan como los que mandan, ig
noran por completo que existe un Código penal.»
Hasta aquí La Epoca. Nosotrosobservaremosquetantas veces
como fueron citados durante el curso de la Asamblea los se
nores Jove y Hévia y Candau para que comparecieran, y no
obstante haberles invitado personalmente, no dieron senales

de ida ast como tampoco nadie que como ePos piensa; y es
ta sociedad á la cual se atacó allí duramente, no encontró un
caballero, ni siquiera un Quijote que la defendiera.
No es estrano; estar entre la plebe no es su fuerte.

Digimos en nuestro número anterior haberse constituido
Olot algunas secciones de trabajadores industriales, y
una, la mas numerosaaraue cuenta aquella federacion local,
en

de obreros del campo.
A esta propósito' los propietarios agrícolas de Olot han
hecho circular entre sus colonos y parceros la siguiente
•

«Apercibidos algunos propietarios de los trabajos que la
Internacional viene practicando
este Distrito municipal
para conmover la clase de trabajadores agrícolas, é inferir
agravio á la propiedad, han resuelto constituir una sociedad
salvadora de la propiedad en general y protectora del trabajo
agrícola, bajo las bases siguieutes:
Union y buena inteligencia entre el propietario y el
colono, con esclusiva independencia de toda mira política.
2.a Los propietarios serán sócios protectores, los colonos
en

y parceros sócios protegides.
3.ft Indemnizacion equitativa y pronta de los perjuicios
que irroge al colono ó al parcero de la sociedad, toda aso
clacion destructora de los intereses materiales del indivi
duo, previo avaluo por la comision que nombre la junta de
la sociedad.
4•a Socorro mútuo y proporcional entre propietarios pa
ra los casos de incendios y de otros perjuicios que se cau
sen

á la

propiedait

territorial.

Adopcion de todos los medios legales de vigilancia,
prevencion y represion de todos los excesos que puedan co
5.'

asociados.
socieded hace suya toda coaccion ó fuerza
que sufra cualquiera de sus individuos, en su persona y
propiedades, asumiendo la indemnizacion de los perjuicios
materiales que se causen al propietario.
1.a Confianza en el apoyo y proteccion legítima de todas
las autoridades constituidas.
8.' Ensanche progresivo de este. sociedad sobre todos los
demas pueblos de este Distrito judicial.»
Estos propietarios son ten mal educados y están tan en
gre idos con su propiedad, que no hablan que no infieran
agravio á !a honra sin tacha de los trabajadores. ?Pues no se
les ocurre ahora establecer una sociedad para protejerse
contra ladrones, y estos de la Internacional? ?Por ventura
tienen algun precedente para obrar y pensar así estos sa
tisfechos?
Pero lo que sobre todo nos ha movido á tomar la pluma en
este estrambótico asunto es que el egoiemo de estos propie
tarios les hace ver visiones.
Por lo pronto, ya encontramos la primera condicion que
prescribe «union y buena inteligencia entre el propietario
y el colono,» imposib'e, aun prescindiendo de toda mira po
lítica, por tratarse de intereses distintos y refractarios.
Nada decimos de la segunda: protectores y protegidos
sos.)
fundarán la sociedad en la dependencia y el servilismo,
Otro tipógrafo, Mesa, niega que sea verdad nada de lo di
cho en el Congreso acerca de los estatutos, los actos y los ocasionada á actos arbitrarios sin cuento.
En cuanto á la tercera, podrá tener aplicacion en otros ca
asociados de la Internacional. Respecto de la familia; sienta
la doctrina de que se base en el amor, familia que el orador sos' pero no por los perjuicios que irrogue una asociacion
de trabajadores, que son de índole inavaluable, como por
considera modelo en contraposicion de otras familias á quie
Motivos de huelga, rebaja de horas de trabajo, etc.
nes no se atreven á presentar en público ciertos altos digna
meterse cofín
6.a La mism

ios

i

111u Mural Mil

lefutatinu ht 1n tuttriva tnunutjrn

palpable

hoja:

completamente anejas klos pro

pues se sobreen
tiende que pueden contar con el apoyo de los sabuesos de la
autoridad siempre que no hagan falta en las ciudades.
En cuanto á la octava y
nos alegramos por lo que
tiende á la universalidad.
En resúmen, esta seccion de burgeses en proyecto no pasa
de ser una sociedad de ,ocorros mutuos, en cuyo plantea
miento, si no fuese un absurdo imposible, beneticiarian es
clusivamente los propietarios, puesto que su único objeto
es el de procurarse al concurso m niel y pecuniario de los
colonos y parceros para poner al abrigo de todo evento las
propiedades de sus amos.
Por fortuna los tontos no existen, y esperamos que los co
lonos, antes que asociarse á sus espiotadoree, que lo serian
por dos coaceptos, se unirán á los trabajadores, como es su
deber, si desean salvar sus intereses de la rapacidad bur
gesa.

truir; les llamamos A razonar para decirlas: venid á trabajar
con nosotros, y cabremos á menos trabajo y 4 mas goce; transi
jamos de una Manera equitativa para todos. Pero la moral de
las clases privilegiadas es como un gaban que está cortado
RESENA BURGESA
para ellas y no para la clase obrera. (Ap ausos.)
Interpeló á la prensa y luego reclamó su concurso para que
EN MADRID
DEL MEETING DE La INTERNACIONAL
trabajan al fin de la Asociacion, y dijo para concluir:
todos
de la capital la Internacional no muere; se la podrá perseguir, pero resu
Nuestros lectores saben por la prensa diaria
domingo último un meeting citará cada vez mas pujante, proclamando los principios
la noticiada haber celebrado el
Campos
Elíseos de Madrid la fede
teatro
Rossini
de
los
eternos de la verdad, de la moral y de la justicia. (Aplauaas.)
en el
maarilena.
local
Al concluir este orador, Guillermina Rojas comenzó á ha
racion
adelantaremos á nuestros lecto
cer los elogios de la Internacional, diciendo que la hecatom
A falta de datos propios,

listas, porque desde ahora

son

pósitos de toda sociedad obrera.
La quinta y la séptima son superfluas,

POR

UN OBRERO

X
EL BENEFICIO

Mr. Mill empieza su capítulo sobre el beneficio por esta
observacion sobre manera acertada: «Como el salario es la
recompensa del trabajo, asimismo el beneficio del capitalis
ta, segun la muy atinada espresion de Mr. Leinior, es la de
bida recompensa de la abstinencia. Es suganapciaporhaber
dejado de gastar su capital para sus fines, permitiendo á los
trabajadores productivos gastarlo para los fines de ellos mis
mos. Por esa abatencion merece una compensacion.»
Ya hemos visto ron cuántas dificultades tienen que lu
char nuestros bienhechores los capitalistas, cuántos apuros
que sufrir y.cuántas vejaciones que aguantar para acumu
lar capital. Muy fácil es ser abstenido cuando no hay ten
taciones que vencer; mas el capitalista está continuamente
espuesto á la tentacion de gastar su capital para sus pro
pios fines, y naturalmente se hace acreedor á una compen

decente por prescindir de sus propios fines, dejando
al trabajador gastar el capital para los fines del mismo. La
clase capitalista tiene buen cuidado de dejar cuanto le es
posible para los fines de la clase trabajadora.
Segun el libro de Porter—Progress oJ the Nation—la pro
piedad asegurada contra incendios importaba en
Saeion

1801
5,806.055,625 ptas. 1831.,... 13,16G.333,000 ptas.
1811
9,167.620,000 »
1811
17,384.159,a25 »
1821.... 10,200.933,300. »
1849
1a,901.192,500 »
Sirven estos números para probar con qué ahinco los ca
pitalistas han trabajado en proveer á los obreros de útiles y
materia primera para que puedan ganar mucho dinero.
Porter evalúa el importe total del valor de la propiedad in
dividual en
1814.... 30,000.000,000 ptas. 1835
45,000.000,000 ptas.
1824.... 31,500.000,000 »
1845
55,000.000,000 »
En 1865 se evaluó en 15,000.00( ,000 pesetas.
.Qué gentes mas absteuidas son los capitalistas ingleses!
Durante 50 anos dejan de emplear su capital para sus pro
pios fines y lo aumentan de c.ncuenta mil millones de pe
setas, para que la clase obrera merece su recompensa per lo
que hace, asi el capital merece su recompensa por lo que
deja de hacer, ó hace hacer por otros!
Por supuesto que su recompensa aumente con su absti
nencia. Bajo el reinado de Enrique VIII (1542), se verificó
una evaluacion, por la que resultó que habla en Lóndres
cuatro negociantes que disfrutaban una renta anual de
10,000 pesetas. Segun Chalmer, 1688 , los mas grandes co
merciantes de la Gran Bretana en número de 2,000 tenían
una renta de 10,000 pesetas término medio; 8,000 de menos
importancia tenian en termino medio una reata de 5,000
pesetas; 40,0U0 tenderos y artesanos disfrutaban en término
medio una renta de 1,12a pesetas.
Esto era, digámoslo así, por los símbolos de la sociedad
burgesa, cuando la recompensa de la abstinencia era toda
vía muy módica. Desde entonces se verificó un gran cambio,
como lo prueba la siguiente tabla: 50,. 00 industriales y co
merciantes tenían una renta de 110 millones de pesetas
en 1688; de 926 millones en 1815; de
1,602 millones en 1845,aa
de 1;75'7 millones en 1846; mientras que en 1863 308,416 ida
dustriales y comerciantes se retardan una renta de 2,396
millones de pesetas; en 1864, 332,431 personas una renta de
2,635 millones y en 1865, 347,110 personas 2,8'71 millones.
Interesantes son los datos siguientes sobre la renta de In

glaterra;

Término

Número
ATáos.

de personas que
disfrutaban de
á 1.250,000

250,000

ptas.

medio
Renta total de estas
personas.

por indi
viduo.

-----

1846
1863
1864
1865

de personas
disfrutaban de

Número
Kilos.

141.820,000

319
'731
866
959

mas

que

1.250,000 pesetas.

-"1P-741. -------f?
1863
1861
1866

444,5'75
481,000
475,600
484,1'75

351.622,900
411.951,815
464.336,850

91

101
133
Mientras que la renta de los

Total

de

la

renta.

5.-§W-00

—

Término
medio.

-1717,V-50

218.619,500
2.402,400
26.930,950
2.881,255
334.519,715
2.515,175
parásitos, que anualmente

•

LA FEDERACION
derrochaban ó reservab in para la mayor espiotacion del tra
bajo productivo, entre 250,000 y 1.2a0,000 pesetas, suteó en
20 anos de 444 á 481 rail pesetas, yemas que la renta de la
mas alta clase de contribuyentes subió de 1. 850,00) á
2.500,000 pesetas, octuplicáadose el número da los parásitos
mas ricos, mientras que et número de las p-•rsieitts que fi
gurar en segunda ala, se triplicaba. De los 1,270 melones
de pesetas (loe aumentó la renta anual de los parásitos en
veinte afma, 627 Millones se repartieran entre loa parásitos
que derrocharon anualmente mas de 250,000 pesetas. El
crecido sobrante del trabajo gratuito productivo se repartió
entre los que comen de balde del modo siguiente:
346,008 personas se repartieron entre sí 643 millones de ptas
959
133

id.
id.

id.

id.

id.

id.

323
304

id.
id.

id.

id.

Luego 133 personas practicaban la misma abstinencia que
959 y 1,092 personas practicaban la misma abstinencia que
346,000. !Viva la abstitiencia!
alr.Mill continua:
«La °pintor, vulgar se figura que el beneficio depende de
los precios. Parece que un comerciante realiza su beneficio
meramente venaiendo sus géneros mas caros de lo qua cues
tan. En general se cree que el beneficio es una consecuen
cia de la venta y compra. El vulgo se imagina que el bene
ficio es posible tan solo porque hay compradores de un gé
nero. La causa del beneficio está en el producir el trabajo
mas de lo que necesita para su mantenimiento. La razon por
que el capital invertido en agricultura arroja un beneficio,
está en lo que los seres humanos pueden producir mas co
mestibles que los necesarios para su alimento durante la
produccion. El beneficio no resulta del incidente del cambio
y sí de la productividad del trabajo, y el beneficio general
de un país es siempre lo que resulta de la productividad del
trabajo, haya ó no haya cambio. Si no existiese la division
del trabajo, no helena ni compra ni venta, pero hebrea be
.neficio. Si los trabajadores de la nacion producen 20 por 100
mas que su salario, el beneficio será e0 por 100 sean cuales
fueren los precios.»
El entendimiento popular no alcanza en su superficiali
dad á penetrar el profundo sentido de estas deducciones filo
soficas. En vez de participar de la conviccion de Mr. Mill de
que el beneficio del comerciante en té de Londres nace del
hecho que el chino cria mas hojas de té, de las que él mis
mo consume, opina que nace de la circunstancia que el co
merciante compra, por ejemploun quintal de hojas de té
por 450 rs. y lo vende por 500 ó 5?0. Así, tiempo atrás los co
merciantes holandeses opinaban que su beneficio en el co
mercio de las especias no dependia de la productividad del
trabajo en las plantamones trópicas y sí del precio por el
que las especias podian venderse en Europa. Cuanto mas
productivo era el trabajo en sus plantaciones, tanto mas ga.maban para vender el resto á precios subidos. En el ano 1865
la renta procedeate de comercio é industria sujeta á con
tribucion aumentó, sobre 1864, de 230.221,000 pesetas. A
Londres, con una décima parte de la poblacum del pais, to
caban 106.650,000 pesetas, y á la ciudad vieja, que tiene uila
quincuagésima parte de la poblacion de Lóndres.' le tocaban
'78.0'75,000 ptas. Como los negocios de la ciudad de Lóndres
consisten principalmente en el comercio con los productos
de otras ciueades y paises, este béneficio depende de ia com.
pra y venta. Solo el beneficio es renta sujeta á contribu
,

,

clon.

Mr. Mill tiene el mérito de presentar como circunstancias
meramente naturales, independientes de las condiciones ca
pitallsticas' los mismos resultados de las condiciones capi
talísticas. Su observacion de que el beneficio de la agricul
tura, nace del hecho de que los hombres pueden producir mas
comestibles de los que necesitan para su manutencion, da á
la codicia de hacer beneficio la apariencia inocente como si
los arrendatarios y propietarios estuviesen en la misma cor
relacion á la productividad de los labradores que los gálgu
los tienen á la bardana. Le bardana tiene la particularidad
de producir miles de granos que muerta la planta son el bo
tin de los gálgulos. Segun la teoría de Mili, á los gálgulos
capitalistas les tocan de un modo anáiogo los granos que
forman su beneficio. De los 1,000 granos que produce la bar
dana, 999 caen en beneficio de los gálgulos. De tres fanegas
de trigo que produce el eolono, dos van á parar en las cajas
de los gAgulos de la sociedad humana. La bardana satisface
sus necesidades independientemente de los granos que pro
duce, pero el labrador ha de vivir de los granos que produce
con el trabajo de sus manos. ?Cuáles son las circunstancias
naturales que le hacen producir mas de lo que necesita para
mantenerse? Es que un instinto irresistible le impulsa á afa
narse desde la madrugada hasta la noche para arrojar un
beneficio en pro del arrendatario despues de haber satisfe
cho sus propias necesidades? ?Cómo se hace que los seres

humanos,

casados

con

trabajadores productivos

,

necesitan

para mantenerse que los que son capitalistas
propietarios y que los úttimos gastan mucho mas de lo
que podrian producir por mas que forcejen? Intentemos re
solver el enigma.
Algunos anos atrás era moda que los arrendatarios publi
casen sus balances en los periódicos para probar que á pe
sar del libre cambio la agricultura arrojaba beneficios. ni ar
rendatario Rigdan de Howa en la vecindad de Brighton dió
la cuenta siguiente de su finca :
Gastos.
Ingresos.
mucho

e

3
3

1

menos

Contribucion, abonos,

),

semillas etc.
Arriendo.

.s

;

.

.

»

Salario.

a*,
1-

Suma.

e

161,500 ptas.
38,225 ptas.
gastos 112,975
32,500
42,250 » beneficio 48,525

.

.

.

112,975

»

En esta hacienda trabajaban en término medio 54 labra
dores por 15 pesetas semanales. Si hubiesen repartido entre
sí el producto de su trabajo le habria tocado á cada uno
2,225 pesetas. Como asalariados recibieron en recompensa
de su trabajo cada uno '782 112 menos que el producto de su
trabajo. El sobrante fué á parar ea Ids bolsillos del arrenda
tario y del propietario. La recompensa da la abstinencia del
propietario fué cuarentidos veces y la del arrendatario se
sentidos veces mas grande que la recompensa del trabajo
productivo de cada labrador. Por datos oficiales sabemos que
la tercera parte de la poblacion agrícola de Inglaterra no se
alimenta suficientemeete para estar al abrigo de las enfer
medades causadas por el hambre.Los granos de trigo que el
arrendatario se apropia como beneficio, no son la sobra na
tural del trabajo productivo sobre sus propias necesidades,
sino que representan la "diferencia entre lo que el trabaja
dor produce y lo que la fuerza social del capitalista le per
mite consumir.
Examinando mas de cerca la operacion del reditar bene
,

10
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'75
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a

ficios la hoja. de Mr. Mili se vuelve. La virtuoaa abstinencia
del caputaliata de no gastar ei capital para sus propios auca,
es decir, el despilfarro, tejes de aer un medio de permitir at
trabajador gastarlo mediaute compensador.' para aus fines,
es al contrario un medio de gastar el trabajo productivo
junto con ee trabajador para los propios fines del capitalista.
El hombre de abatinencia del senor Mili invirtiendo su di
nero en maquinaria, materia primera, etc., en vez de derro
charlo, lo couvierte de un mena, de fruicion en un medio de
enriquecimiento personal. Mas pasa realizar sus esperanzas
de ganancia es preciso some,tér antes la materia primera
que posee como capital á un procedimiento de trasfarmacion
que exige el ejercicio de facultades humanas.
Nada importa que ei mismo capitaliata no sea capaz de
ejercer las facultades necesarias: es capitalista porque posee
una cantidad de medios de produccion tal que
le han de
manejar muchas personas a la vez, los que es menester
atraer. Estas personas son trabajadores que poseen las fa
cultades necesarias, mas no loa medios para ejercerlas.
Tenemos, pues, de un lado medius de produccion sin ca
pacidad de trabajar, y de otro la capacidad de trabajar sin
medios de produccion. La cópula es el hombre del trabaja
dor, que está obligado a vender el ejercicio de su capacidad
de

trabajuS

para vivir.
El capitalista la compra para emplearla. Pero como el ejer
cicio de la facultad de trabajar es iuseparabie del trabajador,
gasta al mismo tiempo al trabajo y al trabajador.
En vez de ser el beueficio del Capital independiente de la
compra y venta, coma pretende hacernos creer M. Mil!, re
sulta que la compra y venta sou condiciones preliminares
indispensables de la produccion cap tadatica. au ademadon
de que el beneficio Será de 20 por 100, si los obreros produ
cen 20 por 100 mas que suaalario' Sean cuales fueren los
precios, es la mas absurda necedad que haya podido decir
un hombre estando en posesion de sus cinco sentidos. ?Qué
es el salario? bl precio del trabajador. ?De dónde vienen los
20 por 100 de beneficio? De la circunstancia que el trabajo
tiene un precio y que este precio es inferior al valor del

producto.

Para hacer el beneficio es menester que el capitalista pue
da comprar por 100 pesetas el trabajo y que anada á su ma
teria primera un valor de 120 pesetas. Mas tambien es me
nester que el producto se Veuda S. SU Valor, de otro modo los
modestos 20 por 100 no se realizaran. Et trabajo empleado
por el capitalista produce valorea de cambio ó sea géneros,
artículos de comercio, cuyo precio, igualmente que el pre
cio del trabajo, puede bajar mea atla de su valor. Si por una
circunstancia cualquiera la produccion llega á ser mayor
que la demanda, el precio desciende bajo el valor del géne
ro; cuando la baja es de 20 por 100, el beneficio se fué. Pues
para recompensar la abstinencia capitaliata es menester;
primero, que la capacidad de trabajar, y con esta el trabaja
dor mismo, se venda y se gaste para ce capitalista; segundo,
que el trabajador venda su capacidad bajo el valor del pro
ducto de la misma; y tercero que el capitalista pueda ven
zier el producto del trabajo por su valor.
Hemos viato que loa labradores de Hasve producen casi
tres veces mas ó sea 200 por 100 mas que sU &Lene; los tra
bajadores del molino del dol ea Oidhatn, fabrica cooperativa,
recibieron el ano pasado por salario 295,150 pesetas, 50,1'75
fueron pagadas como intereses á los acreedores y los divi
dendos de lOs SÓCiOS importaron 209,700 pesetas. Segun los
cálculos de Chalmer en 1688, los trabajadores recibi3ron
136.500,000 y los Capitalistas 105.000,000 pesetas; en 1861,
segun Leoni Levi, los trabajadores 1a,161.150,000 y loa fa
bricantes y propietarios /3,162.850,000 pesetas; segun Dudley
Baeter, ed 1867 toa trabajaaorea 10,119.125,000 y los amelo
tadores 10,203.850,000 pesetas dei vaior dei producto anual
del trabajo. Se na de tener presente que la poblaCion traba
jadora importa las cinco partes de la poblacion eutera, y que
entre los que tienen una renta anual de mas de 2,500 pese
tas no es mas que una pequena minoría lo que realiza los
grandes beneficios. Llegamos otra vez á la conclusion, que
se nos imponia cuando examinábamas la acumulacion de
capital, como que la explotacion del proletariado es la base
y que las privaciones de los trabajadores, que lo producen
todo, son la substancia de la riqueza uurgesa ó meso

crática.

CUADERNOS DEL TRABAJO

felicitamos por la victoria alcanzada

plotador.

en

contra del

capital

es

Esperamos tarnbien que haciéndose cargo de la necesidad
de federar su caja de resistencia con las demás como único
medio de luchar con probabilidades da triunfo nutra la ex
plotacion del hombre por el hambre, entraran á formar par
te de su federacion respectiva.
,

Las cigarreras de Madrid, en número de unas mil qui
se han declarado en huelga hace unos dias.
No fal
ta quien atribuye á manejos de la Internacional esta nueva
huelga, y se desata en improperios contra esta perturbadora
asociacion.
La Internacional nada ha tenido ni tiene que ver con la
huelga de las cigarreras, lo cual no impide que la reclama
clon de estas sea tau justa como si la hubieran formulado
verdaderos internacionales. ?O es que hay quien cree que
pedir aumento de trabajo para percibir aumento proporcio
nado de jornal es tarnhen contrario á la mora- ? pedas las
doctrinas sentadas par el Sr. Candau, todo es posible.

nientas,

Publicamos á continuacion los siguientes curiosos deta
Iles que se nos comunican sobre la prision altamente arbi
traria de nuestro companero Marselau, miembro de la Aso
ciacion Internacional de Trabajadores de Sevilla:
«Desde el 25 de setiembre último sabeis la prision de Mar
sbiau á causa de haber querido evitar un espectáculo en es
tremo repugnante: dos hombres vestidos de Reedites de 1cana llaman órden, deban una brutal paliza á un hombre em
briagado. Vió desde lejos la escena y corten á ver si se ponla
fin á aquel Insulto lanzado á la humanidad y la la justicia:
el borracho estaba tendido en el suelo, los ageutes del órden
conservaban en actitud amenazante sus sables en las manos
y un rewolver montado. Indignado, aseguró á les represen
tantes de la autoridad que no habla derecho para apalear á
nadie; que si aquel hombre habla faltado, si era criminal,
debia llevársele á la cárcel, juzga.lo y Castigarlo con arreglo
á su crimen: uno de loa mantenedores de la justicia le apos
trofó diciéndole que con ei no iba la cuestion. «Ea conmigo,
respondió entonces nuestro companero, puesto que este hom
bre y yo pertenecemos á la misma humanidad; aqui se con
culca la justicia y el derecho, y todo el munda este ó debe
estar interesado en que esto no ocurra.» Varios eseectadores
que le conocían le sacaron del sitio, asegurándole que de
continuar habria da perder, y se retiró.
Una hora despues un emisario del inspector Cárlos Solana
fué á la casa dende habitaba á suplicarle tuviese la bondad
de trasladaran á la del inspector. Inmediatemente cumplió
la orden, y ya en su presencia este le preguntó sobre lo
ocurrido en la alameda de Hércules; contóle la verdad, y Val
viéndole á preguntar si habla escitado á las masas al desor

den, «completamente falso,» le contestó: Entonces le suplicó
que tuviese la bondad de acompanarle á casa del goberna
dor. Eran corno las dos y media de la tarde, y le tuvieron es
perando en la puerta del gobierno hasta mas de las siete,
hora en que el secretario le mandó retirar hasta nuevo aviso.
Entre tanto iba custodiado por los mismos dos humanita
rios defensores del órden. Como ya sabia la pregunta del ins
pector, dijo al mas hidrófobo:
—?Me ha visto V. armar tumulto ó escitar á las masas?
—Lo he oido decir, le contestó; puede ser que alguno que
le quiera mal haya inventado eso.
Todo lo referido declaró cuando se le exigió por el secre
tario del gobierno el siguiente dia sábado 23.
El lúnes se le presentó otro emisario para quo fuera á ca
sa del inspector, y este le ensenó la órden del juez para pren
derle é incomuuicarie en un calabozo de la carcel púbuca de
esta

ciudad.

El mártes por la noche se le volvió á tomar declaracion por
el juez, y contó de nuevo la verdad.
Y el dia 2a, por último, le hicieron saber que quedaba pre
so porque habia motivos fundados para creerle autor por IN

DUCCION del delito de atentado contra los agentes de la

Estda.

la pura verdad del acontecimiento. Y ahora pre
esto hacer justicia? ?Es esta la verdad de la curia
Asi se ultraja á un hombre que solamente dice
que no debe la autoridad pega.r, sino castigar condignamen
te; y para acallar la voz de la conciencia pública, y para t.
per un pretesto con que vengarse del que les ha sehalado el
seiidero del deber, se echa mano de una vil calumnia para
encerrar á un hombre, privándole de su libertad y concul
cando la Justicia.

gunto: ?es
espanola?

La huelga que los TRABAJADORES PANADEROS vienen sos
teniendo á fin de que sus duros patronos les permitan des
Vamos adelante, trabajando, cada cual segun sus condi
canso el domi Ligo, wigue con abuegacion por parte de todos ciones, para poder anticipar el reinado de la Justicia verda
los obreros del oficio y aunque la demanda merezca simpa
dera. !Qué pobres son las instituciones de ahora! !Qué mez
tías de la generalidad (!pues hemos oido á arxstocratico bur
quinos son los hombres del órden!
gés que dejara de Comer pan tierno en el almuerzo del lu
Vuestro siemp_ e.—Un internacional convencido.
nee!) no merece tanta simpatía segun se ve de las autorida
des. Estas, por alma se oponen directa é indirectamente pues
*
se ha caatinado á siete obreros sin que sean VAGOS ni estuvie
En Sans la sociedad federada de tintoreros de encarnado ha
ran INDOCUMENTADOS y además los cristianos amos enemigos
declarado una huelga al burgés Mariano Regordosa, que es
de que se aeacanee el séptimo dia obtienen los soidados nece
el mas rico y mas desapiadadamente tiránico de las duenos
sarios para dejar sin trabajo al que con tan penosa tarea ha
de la industria espresada.
contribuido continua y sufridamente á la repleta mejora en
su bienestar.
En el taller de máquinas de coser de Miguel Escuder, en
Nosotros, á ese rigor y falta 6 sobra de tacto autoritario, le
la Barceloneta, se han cedido las diez horas de trabajo, (tra
encontramos u i lado favorable, pues tal proceder es un mé
todo directoy abreviado para que los obreros todos se vayan bajaban diez y med, a); pero con la condicion que no podrán
fumar durante el trabajo; imponiendo 20 reales de multa al
haciendo INTERNACIONALES.
que se encuentre fumando un cigarro'
Siga el aZura.10 gobierno aprehendiendo inocentes y labo
Como se vé, ciertos burgeses hasta en sus esplendideces,
riosos obreros Ilevandolos sin conmiseracion y atados cual
son raquíticos!
deadichados malhechores; vayan sucediéndose las alcalde
das,—puesto que las ha habido, —la persecucion es fructí
No en balde nuestros hermanos los trabajadores ingleses
fera.
Al atento y humilde proceder del obrero, los amos están sostienen en Neweastle y otras partes, una lucha sin ejem
plo en los anales del trabajo, reclamando muelles miles de
correspondiendo con oidos de mercader. Mil y mil dificulta
des encuentran los amos panaderos para ponerse de acuerdo obreros que el trabajo se fije en nueve horas diarias.
La trascendencia que en el trabajo, el comercio y la indus
y convenir en lo que se les pide, pero...les basta un clin
para que todos sin escepcion de dentro y fuera de Barcelona tria de todos los paises tiene el movimiento productor en
suban el precio del pan, como acaban de hacerlo. Otro dia Inglaterra, se deja ya sentir en esta cuestion de las horas de
satisfaccion tendremos en hacer mencion de las panaderías, trabajo en todas partes. El movimiento obrero europPo y
americano Se ajita principalmente para obtener rebaja en
que no se opongan a la muy justa demanda de los trabajado
las horas de jornal.
res, no valiéndose de soldados y otras tretas, dejando sin tra
Los burgeses, ante esta situacion, ya pueden ser un tan
bajo al obrero del oficio, como para mengua y escarnio está
pasando en las panaderías de Juanet de la proba, Escudillers, to generosos. Trabajándose en Inglaterra nueve horas cada
59; de Bar tolomé, calle del Carmen, 7; de Estéban Roca, dia, ?no pueden ellos acceder á la demanda de diez horas?
Vamos, sed generosos; porque por otra parte, los obreros
Hospital, 28, y Otras.
estamos dispuestos á obtenerlo, á pesar de vosotros, con la
union y la solidaridad de los obreros de todos los pueblos.
Un grupo de trabajadores de Palma de Mallorca acaba de
Los esplotadores no piensan espontáneamente y por bue
declararse en hue'ga.
na voluntad, con los infelices proletarios que les elaboran
La circunstancia de que la gran mayoria de estos obre
sus riquezas; y los trabajadores al aspiran al implantamlen
ros trabajan en diferentes oficios, nos hace esperar con fun
to de la justicia sobre la tierra, acabará sus eternas di
damento en el triunfo inmediato de esta huelga.
sensiones esplotadoras sobre la proteccion y el libre-cam
Posteriormente se nos anuncia que estos obreres han ob
bio. El colectivismo acabará con esas farsas y meiatida cien
tenido un completo triunfo desde el «la 19 del corriente. Les
cia de la clase media.
•
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4
Tenemos la eatisfaccion de anunciar otro dueno de traba
ha aecedido á las diez horas despues de una indi
cacion que le hicieren Sus operarios.
Los obreros del senor José Grau, dueno de un táller de
estuches de Bereelona, trebejan dna horas desde la semana
pasa la. Han obtenido una hora diaria de rebaja.
Solo falte ahora, que para asegurar este triunfo, y obtener
esos
todos los derechos que son debidos al trabajo, formen

jo que

companeros

sociedad del

una

espresado

oficio

en

Barce

lona.

MOVIMIENTO OBRER.0 UNIVERSAL
ESPNII

Comarca del Norte —Se trabaja actis amente pera la cons
titaicion de las 1 deracionee. locelés de Orense y M'eres del
Camino (Antúries) para cuyo efecto se leen poristo en com u
nicacion con el Consejo federal de la region espenola.
féderacion local de San Sebastian, que no pudo inau
gursrse el da 15, lo efectuará el 22. Grande es le guerra que
les Inicien tanto los burgueses como los pertódieos asalaria
dos por el 108; pero los volentes in ternacienaleseleSan Sebas
tian siguep por su camine de orgenizetion, sin hacer case
para nada de' esi a gente, cuyo oficio -es ejercitar y sostener
el monopolio del capital, sin reparar en los medios por infa
mes que Pons esien.
Carmona ha
--comarco, elel Sur .—La f-derecion local de
quededu ronst tilda deflnitivsimente, mandando su aithe
sion al Consejo federal y pidiendo su ingreso en la federa-cion espeares. RI espíritu que les anima s. el del mes puro
socialismo colectivista. Hay que tener en cuenta que Carmo
eminentemeete
La
en A edei ecia y que su federacion es
agrietes, para sabe- la imphrtancia que ente henho tiene.
Adelante, harmanos de Carmona, y propagar con entu
siasmo nuestras ideas entre toles vuestros eompeneros de
trebejo !Ah! cuando les trebajadores dencempo den la mano
á los brerosce lee ciudades, ?de ué les serviríín á nuestros
tiranos les feerzes de que disponen?
Comarca del Centro.—En tanto tenia lugar la celebracion
del Meetleg de Madrid, de que demns cuenta en otro lugar,
la seccion de pititores y rebocaelores' yeunid-a en la capilla de
San Isidro para constituirse, declaraba su adhesion á la Aso
P

ciacem Intereacienal.
Ya lo veis, camaleones; si -en la desgracia aumenta y es fe
1:cateé-la con entusiasmo squé será...? Está visto que el pueblo
trabejador es io mas inmoral que se conoce.
!Sub! -!A ella, h el, gobiernes!
•a_ne próximo Conrnreso que han de celebrar los zanaterzis de
ltailgton espanola esté decidido quesea en Valencia. Así se
nos anuncia pera que llegue á conocimiento de todas las
secciones de este oficio interesadas en el mismo.

naix.ese
legue se persigue á la Internacional en Italia, un con
sidereble -número de trabejadores viene', cada semana á for
Des

fi ae.
He equi lo que

mar

en

sus

nuestro colega L' Eguagltanza dice en

su

último número.

El movimiento socialista toma proporciones verdadera
mente coloeales; hemos r corrido Palermo, Nápoles, Roma y
Florencia y nosotros que no ignorábamos la estension que
baban lose-ario lo principios por los que comb dimos, he
naos sido sorpreudidos abte su espontánea y maravillosa

propagecien.

-Nuevas secciones de la Internacional, se han fundado en
Génova,- Turín, Parma, Reveute y E'Prrn-á hallándose muy
prón mae á aparecer otras en dif irentes pobleciones. Gran

y los once restantes encerrados en una casa de correccion
hasta la edad de 20 anos.
Léase el interrogatorio de Aehard, que ea uno de los ab
sueltos:
«El presidente.—?Teneis padre? ?Dónde habita?
R. Ea Paria.
P. No teneis un hermano preso en Brest?
R. Si.
I'. ?Habeis ido a'guna vez h la escuela?
R. No; yo no sé leer nnescribir.
P. ?Cuántos tiros habeis trrado?
R. Mas de treinta. Tenia un fusil de chispa.
P. ?Quién os habla ensenado á cargare
R. Yo habla observado como cargaban los milicianos na
cionales.»
Otro de los devueltos á sus padres es el nino Druet. El pre
sidente, que es el terrible Merlin, le pregunta:
«?Sabeis leer y escribir?
R. No.
P. ?Cuál es vuestro oficio?
R. Aprendiz de papelista.
P. ?Qué hada e de vuestro dinero?
R. So lo daba ti mi madre.
P. ?Pero segun parece, vuestro padre, al empezar la COM
MEM, se trasladó á Marly? elaer qué no le acompanasteis?
R. Porque no hebia trabajo para mí.
P. ?Pero onien os aconsejó que os alistaseis entre los pu
pilos de la ~mune?
R.

nutos de próroga, con objeté) le. llevar á su madre, que vi
via cerca de ani, un re oj que él poseia, á fin de que pudiese
venderlo y vivir unos: cuantos dias con el producto de su
venta; ofreciendo volver inmediatamente. El oficial le dejó
ir, conmovido quiz4e, ó quizes indiferente. No creia volver
ver al jóven insurrecto; pero no habian trascurrido aun los
cinco minutos, cuando se presentó el nino para cumplir su
palabra y morir.
!Y.este nino heróico, llevado ante los tribunales , ha sido
coedenado h prision correccional! ?Quié será de él cuando á
la edad de 20 anos se ga de ese encierro, lo único que la so
ciedad ha inventsdo para la proteccion de la infencia?
«Es un crimen—anade i uestro colega La Liberté, de quien
tomamos estas.notiaiale—el perder de tina manera sistemá
tica á una criatura semejante, impregnada de honor y de
verdadera virtud. Pues eses casas de correceion son Casas
de perdicien. Y á Les miserees h quienes se pone en libertad,
?iee les pegunta cómo y de qué comerán manana?...
«En cuento á nosotros, la filosofía que sacamos de ese pro
ceso, aparte de las terrilives cuestiones que provoca, es que
existe ahora en Perís y en Prenda una generacion cuya in
tel-gencia ha visto la luz en medio de stieeso inauditos, y
que conservará su huella hasta la muerte. Discurrid y sen
tencied; eses ninos no harncomprendido ni una palabra de
vuestros diseursos , como vos eros no nomprendeis nada
tampoco de la suerte de esos n irles. Entre ellos y vosotros,
hay un abismo que iris ensersehándose de dia en dia. Asi
que, oslo advertimos derele eheSe, tened cuidado con la ge
neracion que ha salido de la Commune.»

(La Emancipacion).

el consejo general «le Lóndres.
Un Congres « social sta de representantes de sociedades
obreras, se reunirá á principios de hovienibre en -Roma.
Nuevos periódicos diarios eiltre otros Spcvrtaco é ll Pensie
Roma y
ro vendrán -dentro muy pocos dias ú aumentar en
prensa
en otras partes las ya poderosas nas de la valerosa
-

socialista.
Un ano mas de trebejo y los destinos de esta
tán en nuestres manos.

península

es

FilLANCL1

de nuestros anteriores nómeros bebíamos anun
e la
huelga di- los maestros de escuela de Transilvania
(en Austral). H y sabemos que 13S del departamento del
Denles en (Francia) estan en vals de hacer lo wismo.
He »qué la deciaracion que aceban de nublaran
«Harto han pedeci do los maestros de é seuela; harto han sido
menosprerialos sus útiles sertec os. Muchos han sido víc
timas de les caprichos de aquellos cuyo deber era el soste
nerlos ya que TM de recompensarlos.
»La medirle Beta llena, y ha llegado el tiempo de sacudir

Por
ciad

uno

la tiranía. !OBREROS DE LA IN1ELIGENCIA leVaDtéMODOS!>)
»?Es necees rui que los enceededores de los faroles nos ea
sefien lo que liemos de hacer, á 'nosotros que propagamos
la verdadera luz?»
»jan huelga! !En huelga! Sirrólas condiciones siguientes.»
I.as mismas condiciones de trabajo, pero con libertad
de método de ensellaezaY, responsablidad personal del
maestro »
»2.° Alimento deaesignacion' Vflriauclo entrn 1,200 y 2,000
francoe segun el mérito individual que servirá de bese á
esta

asignaeion.

No mas servicio de iglesie. Que los ministros de ca
»3
da culto se encarguen de la ensefianzt religiosin»
»4.° Un ayudante para ceda es iuela que tenga mas de
40 alumnos de diferente instruccion.
°

!No transigiremos!
Firman todos los maestros de escuela del
nos

Doub3,

me

uno.

Hacemoe notar con gusto que en esta declaracion los
maestros de eeeuela franceses, se nombran muy significati
vamente OBREROS DE LA INTELIGENCIA. Rompen los lazo que
tos upian á IR borgesía y al clero y prociaman su solidari
dad con los trabajadores.
?Cuándo harán lo mismo las maestros espanoles en bene
ficio suyo, de sus dicípuloe y de la sociedad?

SECCION VARIA
LOS

l'USOS DE

LA COMMUNE.

1Uno
mujeres

de los signos mas característicos de la última guerra
es la parte que en ella han tomado
las
y los
ninos. Diez y eses des estos han comparecido ante al Consejo
de guerra de Versalles, habiendo sido absueltos solo cinco,

social,

t".

1.
:

mano

látigo, tu pobreza

cor siete

en

esa

riqueze

de tuaseator y tirano.
Abre el cdrazon al grito
que contra él Se levanta,
pues donde sientas tu planta,
nadie, la miseria ha escrito.
Da un abrazo fraternal
al que cual tú llora y gime,
que una causa nos redime
sola, la Internacional.
UN ORRERO.
.

.

ANUNCIOS
ATENEO CATALAN DE LA CLASE OBRERA.
CURSO DE 1871 A..1872.

Lectura' profesor D. Ignacio Carleó,
viernes, de 8 á 9de la noche.

les

lúnes, miércoles

y

Escritura el mismo, mártes,jue,ves y sábados, id.
Ar trnétiea, D. Ricardo Vetase°, los mártee, jueves y
sába
dos de 8 á 91d.
Geometría practica ó sea problemas de Geometría aplica
da, profesor D. Manuel Gispert, los martes y jueves, de 8 á9
de

M mad re.

P.- ?Qué hicisteis en los dias 21, 22 y 23 de mayo?
R. H.ce barricadas.
?eluan tos cartuchos ten iais?
P.
R. S is únicamente; pero cuando concluia un paquete
me deban otro.»,
Entre estos criminales de d-)ce á quince anos, hay uno cu
ya historia es un verdedersi poema. 'ogilo al pié de la bar
ricada, un oficial lo cendeeó á ser fusi ado en el acto, pues
los soldados dn,Versalles fusi atase á los ninos. Viendo li
gada; su última hora aten-cese al oficial y le pidió cinco mi

número de sociedades obseras sin aceptar la responsabili
dad del nombre de la Internacional se han puesto en relacion
con

Estreche tu yerta
el

ia

noche.

e

Gramatica castellana, los lúnes, miércoles y viernes, de
8 á 9 id.
Te- eduría de libros, protisor D. Agustin Arquimbau los
miércoles y vieree'
s
de 9 á 10 d.
Qiumica aplicada á las Artes y á la Industria , profesor
D. Menee] Gispert, los lúnes y jueves, de 8 á 9 iit.
Física aliada a las Art s y 4 la Industria profeseir don
J. M. B fili,'Os mártes y sábelos, de 9 é10 id.
Francés primer curso, profesor D. Jose Badia y Guitart,
los lúnes 'Tuero les y vil rnes, de 9 á 10 id.
Francés segundo curso, profesor id., los martes, jueves y
sábados, de 9 á 10 id.
Dibujo lineal, profesor D. Manuel Gispert, diaria de 8 á 10
ideo..
Dibujo de figura, profesor D. Fernando Gispert, diaria de
8 á 10 id.
Historia Universal, prefesor D. Antonio Torrens, los jue
ves y sabed, s, de 9 á 10 id.
-

,

,
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A primeros de elevnialbre serviremos los pedidos que se
nos han hecho.
Forman un folleto magnífico con toda la org-anizacion
obrera y los acuerdos de los Congresos universales y espa
noles.

Las corporaciones que quieran, pueden dirigir los pedi
dos á la Administracerm de Le .?EDEllACI n•T, Mercaders, 42,
acempenando el importe, 4 renio 1 medio real ejerripiar.
Cantidades recibidas para reglamentos: Sevilla, N. A. SI.,
413 re.— eyern
‘T., 40 -o—Re-en-1;J. C., 2 rs.—Zara
goza, J: L. M., 5'25 rs.—intl mi, F. T 80 rs.—C.lartagena, P.
M., 20 rs.—Cádiz, P. A., 110 rs.—M eres, A. de L., 4 rs.—
Leon, J. S., 4 re.—Isierri, V. S., 0'75 ti-s.—Murcia, J. B.,
2 reales.
-

,

Coleeciones cootplet-ts de « La Federacion. »
Constan de nueve trimestres. Q ieilaii pecas.— Les que
deseen completar la coleceion, p ,(jan pedir los números que
les falté rn eontándose por trimestres.

Act,as del cosagl-eso obrero de na..celossa.
en esta Aduljnistrácion á 2 rs. ejem p ar.

—

Se

venden

MORAL RE,LIGIOSA a: BURGESA.

Idea geaeral de la R V91111CIONI en el siglo XIX.
por Prou
obra socialista forma un vid:unen ea
fóleo de 240 IVigi,ta-; á 12 rs. encuaderna lo en rústica.—Di
rigirse á Juan Ce% Merefiders, 42; Ba celon a.

Nos refieren un heche que verdaderamente faltaba en la
historia de estos tiempos.
En el barrio de S. Atoiiede Patas 'Vive un clérigo de con
La Ividla del obrero. —?Qué e.93 Ist Internacional?
dicion bastante modesta; no es ni ribispo, ni cura. Este —.Folleto
socialistn.—Se venae á 6 cuartos en esta Adminis
eclesiástico que es alsaeiano goza segun parece de una in
fluencia estraordinsria cerca de las autoridades militares de tracion.
Versalles. ?be dónde procede esta aotoriiad de que goza?
Sociedad seuEdaria de obre (*OS Int pregeWees.
Se ignora completamente. Lo ^11 hoy de cierto, ee, que
Accediendo esta junta e lo manifestado por muchos de
sus
acerca deeetos gefes militares basta una palabra suya para
consóctos acordó suspender la reunion general que debla te
hecer poner inmediatamente en libertad á cualquier preso.
ner !ligar el dominge ú timo, debiendo esta celebrarse
hoy
Solamente que para obtener de él esa palabra que hace
h las 9 le la manana en el local del Ateneo..—Barcelona 29
abrir las puertas de le prision de par en par, se necesita: de octubre de 1.871.—La Junta.
I.° Que sea la mujer 6 la h ja del preso quien vaya á soli
citar su libertad. 2.° Que esta myji!v 6 esta aja sea guapa.
t...eriódicos Sociallisslas
La Voz del Trabajador
(Bilrao) eng no de la Asociacion
«Alza tu velo ana petite.» He aqui la primera palabra que él
a:
d
-Trl»ja
Internado
;eres quin enal, 4 rs. trimestre.
dirige á la soliritante.
La
(1.1,drid)
Emancipacion,
s-Manal, 4 rs. trimestre.
La Constitucion de Paris, que refiere esta edificante his
La Ea oss, 1/4 evi la) periódico ano y socialista, semanal, 6 rs.
tona, anade: Nada ne negar estos hechos, ó entramos en de
trinen-t re
talles.
El Trabajo, Ferrol) semanal, 25 céntimos el rúmero.
La Federacion, (Barcelona) semanal, 5 rs. trimestre, y 4 para
los oteen
AL OBRERO.
Les Cahiers du Travail, (Lieja) órgano de las secciones de la
s(.rna ,al, 2'50 fr trimestre, franco de porte
Int-rna,i0
!Triste condicion la nuestra!
The PractiCal Idealist, (Londres ) órgaLio del progreeo de la
asoe,aPio,
Trebejar y no comer,
Der Burger und Bauernfreund, (Crimmitschau) diario, 5 rs.
máquinas esclavos' ser
trirra-,
de quien el I& go muestra:
Die Free Presse, (Chemnits) diario 7 rs. y medio frimeetre.
Sujetos siempre á ese yugo
Der Dresd ner Volksbote, (bresdern diario, 9 rs. trimestrs.
que nos imi oi e el -que esplota
Dei Volksfreund, (Braunschneig) semanal, 3 rs. y medio tri
nuestro sudor, y el que azota
niestr
nuestro rosteo cual verdugo;
Das Felleisen, (Zerich) mensual, 3 rs. trimestre.
EguagLanza, (Gireenti) semanal, S pesetas ano.
Siglos invocando á Dios
II Proletario Italiano, (Tormo) semanal.
y á los hombres despreciando,
The National Reformer (Lóndres) semanal, 5's0 rs. al ano.
henos vi vid° llorando
Badenik, (seig ado) trisemanai.
de nuestra miseria en pos.
Rendidos á trespantujos
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
y la mentira creyendo,
todos leen ido pouiendo
Igualada.—J. C.—Recibido 8 rs. por un semeetre.
oscura venda en los ejOS.
San Juen las Fonst.—P.S.- -Recibida 20 rs. por un trimes
En cruda, implacable guerra
tre:
federé 2 rs. del trimeste anterior.
aumentaba,
nuestro dano se
L.—Recibido 5 rs. por un trimestre que em
Lérida.—I.
sil) saber que el bien estaba
pieza en novierebre.
de nosotros, en la tierra.
Tarragona.—E C.—Recibido 5 rs. por un trimestre que
Acabe ya e ueetr mal,
empieza en 1.° del corriente mes.
lo que somos mediteexios....
Cb.d iz.—.1. R. S.—Recibido 4 rs. por un trimestre.
hagamos por Ad, CAMBIEMOS
Meres del Camino.—A. de L.—Recibido 5 rs. por un tri
la erganizacion
mestre.
!Obrero ! Tu coudicion
Vinaroz..—T. B.—Recibido 5 rs. por un trimestre que em
como quien eres evita;
pieza en 1.° del corriente mes.
á ese que el sudor te quita
San Andrés de Palomar.—J. A.—Rec bido 8 re. por un
dile sin miedo ladron.
Semestre que empieza en 1.° del corriente mes.
Que si tu estado perdona
Valencia.—P. A.—Recibidol rs. mas, uno que os sobró del
es porque sirves sumiso:
trimestre anterior, pera dos stiscricinnen
de ilota en su paraiso,
de brillante en su corona.
Imprenta «Catalana,» de Obrauore y sine, Petrition 6.
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