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cripcion!

No ha tardado naucho'en ser confirmada por Cánovas nues
tra opinion, de que los-Par/smentos son la máscara can ,que
se disfraza el derecho de la fuerza; cuando con una franque
za que nosotros aplaudimos, dice:
«No hay mas medio de
discernir la que es justa y bueno que la lucha y el triunfo.»
Y apoyado en esta teoría é ilusionado con las fuerzas de la
sociedad actual , pide nuestra persecucion, 6 mejor dicho,

aniquilamiento.

pues, visto invocado por

de los mas genuinos
representantes de la clase media, el derecho de la fuerza co
mo bueno y legítimo. En una palabra; apela el senor Cáno
al Juicio de Dios para , segun el resultado, discernir si
vas
uno

asiste 6 no justicia.
lié aqui á la burgesía que , despues de tanta declaracion
de racionalismo y de progreso, invoca los procedimientos de
la Edad Media.
no a

Véase, pues, cuánta

teníamos.
Por esto hemos dicho y decimos .que nos tiene perfecta
mente tranquilos cualquiera que sea el fallo que pronuncien
sobre nosotros: no os reconocemos competencia para juzgar
nos y mucho menos para absolvemos ó condenarnos: la hu
inanidad lo hará con nosotros y con vosotros y ese es el
único juez que aceptamos. Vosotros haceis ahora el papel de
juez y parte. ?No nos hemos de reir de vuestra ridiculez de
querernos sentenciar? Faltaba únicamente que alguno de
vosotros tuviese la debilidad 05 la franqueza de manifestar
senos públicamente tal cual sois.
Nosotros, enemigos de la lucha, la aceptamos, puesto que
medio, dada la posicion en que quereis conti
no hay otro
la nrovocais insensatatnen
ar. Pero conste siempre que
nll pues no teneis mas recurso que ser vencidos, asistién
tenlos como nos asiste la razon en el terreno de la ciencia,
do en el número si hemos de contarnos; y conste mas, y es
yue no transigimos en nada; que no pedimos mucho para
qbtí ner algo, como ha supuesto 6 creido el republicano Pi,
oinoque lo queremos todo 6 nada; pues sabemos perfecta
smente que la emancipacion del proletariado, que la revolu
ci on necesaria no se puede realizar sino llevando á la prá _a
tice todas nuestras aspiraciones que son complemento las
unas de las otras y que por lo tanto no resultaria el todo si
razon

,

transigiésemos en algo.

nos contentamos con simples reformas que siempre
las ventajas h los enemigos de la libertad y de la jus
ticia. B len ejemplo de ello es la Constitucion del 69. Véase
cómo se invoca hoy por aquellos que parecian ser sus ene
migos, por que, como hija de una transaccion, les propor
ciona á ellos mas que á ningun otro techado donde acojerse.
Ni aspiramos al poder, ni á vivir del presupuesto y del
Agio, y por esto no nos contentaremos con simples reformas,
sino que aspirando á una revolucion, tan justa como nece
saria, la realizaremos sin ceder ni un ápice, porque si cedié
semos haríamos lo que hasta aquí han hecho los hombres
que se creen revolucionarios que han realizado sus modifica
ciones, pero no revoluciones.

No

dejan

•

El presbítero y diputado Martínez Izquierdo ha dicho en
las Córtes que la religion católica defiende la propiedad par
ticular, la corporativa y la colectiva, y que defiende la renta
de la ropiedad, pero imponiendo al dueno el deber de la
caridad ó de la limosna á los pobres.
?A qué consideraciones se presta esta declaracion?
Dedúzcanlas los proletarios de nuestra situaclon, y no
nos dejemos seducir por las enganosas máximas del catoli
cismo.
?Qué son en la práctica los deberes morales que impone la

religion?

Un sarcasmo, una pantalla y una hipocresía, porque la
caridad no cura los males del proletario; podrá dar un men
drugo de pan al que se rebaja á suplicar á los ricos; mas
garlan los pobres á ilustrarse, á emanciparse y ser indepen
dientes por ia religion católica?
!Qué insulto á la razon el dirigido per el presbítero Mar
tinez Izquierdo! Hacer de la caridad el modo de ennoblecer
k los pobres, solo cabe en un hombre que viste de largo, sin

!Oid los

***

fanáticos!' ?No es desengana, no os abre los ojos,
no os convence de que estala en el error, en la Ignorancia y
en las tinieblas el que los hombres ilustrados no creen en
ninguna religion? ?No conoceis que cuando los hombres que
tienen motivo para juzgar imparcial -y rectamente de la
verdad se rien de todas las religiones porque todas son fal
sas, vosotros sois los equivocadcs creyendo á los- sacerdotes?
?No conoceis que estos viven á costa de vuestra ignorancia?
?No conoceis que solo la estupidez & crédula y fanática? ?No
sabeis que de cada cien sacerdotes los noventa y nueve no
creen en Dios, pero que tienen que aparentar lo contrario
•

para vivir erigaiiándoos2
Todas las religiones son falsas.
Si exSte Dios, lo cual no pasa de ser una congetura, ni
nadie lo ha visto, ni nadie sabe dónde reside, ni en qué se
ocupa, y mucho menos de si se cuida de los hombres y si es
tan vano que le halaguen las adulaciones ridículas de los
mortales. Ningun sabio ha creido en el Dios de las religiones.
•

-* *

Decia Nocedal en el Congreso que solo el catolicismo pue
de. salvar á la sociedad, porque hace mansos, sufridos y re
signados á los pobres
Ya lo hemos dicho nosqtros hace mucho tiempo y por eso
odiamos la religion cristiana, que es la religion donde mas
bribones caben.
Los senores Cánovas y Castelar defienden la ley del pugi
lato individual.
!Estos sí que hablan claro y duermen bien!
Segun el primero, que nos lo ha dicho en un rasgo de su
blime franqueza, el Dios éxito es la justicia.
Ya lo sabíamos por esperiencia : Espana nos ha ofrecido
mil ejemplos en lo que va de siglo.
Unas mismas causas, vencedoras han fusilado ; vencidas
han sido fusil ida-.
Obreros: esta teoría, en boca de los que niegan el progre
so, no se habiaoido nunca, y va'e un Perú.
De hoy mas ya sabemos que los poderes no son de derecho
divino, ni representan otra cosa que el éxito de un momento
de la minoría.
?Qué nos toca hacer? Contarnos, y al ver que somos inmen
samente mas, dar la ley.
s

El senor Castelar ha negado al senor Cánovas que la mi
seria de los trabajadores sea eterna.
Pero lo mas chocante es que el remedio propuesto por el
senor Castelar pereque no !asea, es peor que la terrible afir
macion del escéptico gran sacerdote del antiguo unionismo.
Los trabajadores no creemos ya en el esteticismo de las
cosas, para que el senor Castelar venga á refutar á su modo
tan estúpida afirmacion, ante la cual se levantan las revolu
ciones y hacen estremecer la tierra.
Hay que convencerse de que el Alagister dixit ha caldo en
el mayor ridículo.
Por tanto el senor Cánovas, afirmando tamblen el predo
minio eterno de las minorías inteligentes, arrancó una car
cajada al auditorio solo comparable con su atrevida ignoran
cia de la historia.

4**
El discurso que en defensa de la Internacional ha pronun
ciado el senor Pí y Margall en las Córtes, no ha satialecho
las esperanzas que en él algunos teniau depositadas.
Somos los primeros en reconocer que su discurso es una
joya arrancada á la filosofía de la historia y á la historia mis
ma; pero tambien creemos que si el senor Nocedal á no im
pedírselo intereses de partido hubiese querido apreciar la
historia del mismo modo, el senor Nocedal hubiese pron un
oiado un discurso semejante, porque en realidad á nada

obliga.
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reales semestre y rPatit, reales al alío; satisfechos por
—Lot obreros asociados, cuatro reales trimestre por
nzoiio
por un „Ro, francos ó pesetas
Alemania y Austria, sa;

porque no es digno de ser hombre.
Gran descsibrimiento hemos hecho los trabbjaderes pera
A ia hora en que escribimos estas líneas es muy probable 1 juzgar al catolicismo. Si la caridad es la panacea que con
que lcs representantes de la burgesía espanola, por medio sérva la religion pera resolver el problema sociel, confesa
mos ingenuamente que esa religion no durará mucho tiem
de una votacion, hayan determinado la disolucion de la In
ternacional.
po, pues la caridad es un inSulte, á la dignidad del hombre
1
Nada mas absurdo, mas ridículo ni mas repugnante que y no puede existir una religioa que quiere prostituirlo y
degradarlo.
lo que viene ocurriendo en el Congreso con motivo de la dis
'El individuo tienederechos y deberes viviendo en socie
cusion sobre nuestra Asociacion; pero al mismo tiempo na
dad, y cumpliendo unes' y otros no necesita gracia, privile
da dé mas provechosa instruccion para el pueblo trabaja
dor. Este ha podido ver claramente tanto en los que alas gio ni exenciones para ser feliz. Los que quieren hacerle
gracia son los que desean su de.sdicha. Harto bien conocen
han atacado, como en aquellos que han tomado nuestra de
fensa, lo que siempre hemos venido diciendo, que«la emane losepebres que la caridad nada resuelve, antes por el con
trario sirve para cohonestar la mala opinion de los privile
cipacion de. los trabajadores ha de ser obra de los trabajado
giados, quienes ton la caridad suelen encubrir sus malda
res in iSMOS .»
Efectivamente, todos los oradores 'que nos han defendido, des y adquirir fama de hombres de bien.
Nosotros condenamos, en principio la caridad porque otra
(nos referimoa á aquellos cuyos discursos hemos leido á esta
hora) procuran hacer entender que no están conformes con cosa seria auterhar la exencion de los deberes sociales., y
en lugar de la caridad establecemos el derecho á la vida, ny
nosotros: una sola escepeion, empero, podriamos hacer, y es
el discurso de Salmerena el cual no se ha declarado terrai
firsitamente mas noble y Mas efectivo.
nantstnente ei oposieion con nuestras ideas. Pero en todos
* *
nuestros defensores, lo que S3 ha visto en general es, que si
Es
tal
la
de
los que pretenden hermanar, el
insensatez
han procedido en favor nuestro ha sido por sus miras par
con el sufragio universal, que no ven lo irrealizable
ticulares, ó porque su posicion en el Parlemeato les obliga trono
de su empeno, á pesar de que la historia atestigua que no
ba á ello, pues cie lo contrario estamos segures qué la mis
ha existido nunca ningun rey liberal; parque,sléncloio, sig
ma burgesía, cine solo vive de la farsa y de
la esplotacion,
nificaria querer ser rey para no querer ser rey, supuesto que
los hubiera silbado.
aspiracion de los pueblos se dirige á la supresion de la
!Qué ensenanza tambien mas provechosa la que podemos la
moearquía.
sacar de los discursos de aquellos que piden nuestra pros
EN PRUEBA DE LA JUSTICIA

Hemos,

Trabajabas.

la ,fürration Vartrinursa Ir la 25utiarion liateruarinual Ir las

—Las

nuestro

N'Iba. 117.

?Qué opinion tiene hoy formada del socialismo el senor
Pf_ar Margen? No lo sabemos, ni en su discurso nos lo dice,
en
Y que teníamos derecho á saber cuáles eran sus ideas
este punto, lo dice claramente, que el Seriar Pf y Margall ha

,

•

,

cenrienádo

lo propiedad ccaectiva. ?En TrOTtibre de que otro
principio propio? En sombre de mieguno.
Pero el sefior Pf y Margall ha hecho mas. El senor PI y
Marga!l ha dirigido á la Internacional la suposicion deni
grante de cure esta Asociacion «pectia ~eh para ob tener
algo.»
Nosotros protestamos contra esta su pesicion en ',cimbre
de le aspi racion sustentada por la prensa obrera; en nom
bre de la que en dios no muy remotos, contestó el Con
sejo federal de la real 3n espanola á una comiste-in de la Asam
blea republicana federal, desechaeslo la participacion que
se ofrecia á la Internacional en
cierto estudio para mejo
rar la Situacion de los trabajadores; uno de cuyos párrafos
decia- así:

«Comprendemos que creyeseis

existid la necesidad de for
pero nosotros la teneines formulada
ya; DO es la de esa comisan), pero es bue'rla coma lit cie
La de esa comision consiste en mejorar las' condiciones de las
clasesjornaleras. La nuestra es destruir las clases, ó sea rey.
lizas la canzpleta emancipación económico-social de todos los iYt
dividuos de ambos sexos.»
Ya lo sabe el senor Pi y M.argatl: La In térnacianal no pide
mucho ni poco; aspira solo, aspira á que todos los
hombres
raciocinen como él. Nada mas; y á eso tienden todas sus pre
dicaciones.
En resúmen; el senor Salmeron ha sido el Único hombre
independiente en esta cuestion suscitada por la cámara: ha
dicho lo Ole condenaba y lo que admitia; ha manifestado
mular

una

aspieacion,

-

con franqueza, con valor.
nuestra más sincera enhorabuena, que ha
cemds estensiva al senor Cánovas por sus rudos y desembo
zados ataques á la Internacional.
Justicia á la franqueza donde quiera que-le encuentre.
sus

opiniones,

Recibáper ello

»

Nuevo sistema para
persona.
—?Crée V. en

•

conocer la

honradez y la ilustracion de

una

—Pues

alguna religion?

malvado porque dice lo que no siente; 6
si cree de buena fé porque la razon Tal
hombre, no estando turbada, nos dice que todas las religio
nes del mundo son falsas, inventadas per loe bribones y
sos
tenidas por los haraganes para comer y gozar á. costa de los
es

V.

un

es

V.

un

estúpido

ignorantes.

,

•

!Trabajadores!

Si el día que triunfer las ideas de la Inter
quereis probar el patriotismo de los políticos y la
uncion religiosa de los curas , vereis
el asqueroso fondo de
su conciencia diciéndoles simplemente:
nacional

Vuestros servicios son buenos, pero no os doy un mara
vedí por ellos.
Y renegarán entonce:s de su hipocresía, como renegarían
hoy si no 'les diese el bienestar que disfrutan.
No es mas que cuestion de cuartos y el ódio al trabajo.
*

*

Las noticias que nos comunican de Madrid, auguran mal
de la dinastía de Saboya, pares los progresistas demócratas
harán una evolucion á la república si D. Amadeo da el po
der á los conservadores, y estos, si sucede al revés, tienen
puestos sus ojos en los Borbones para echar abajo lo exis
tente. La situacion está prenada de tempestades.

!Alerta, trabajadores!
?POR

QUÉ

SE COMBATE

Á LA INTERNACIONAL?

Porque muchos individuos no conocen las doctrinas de la
Internacional, le tienen prevencion y la combaten, unos
porque se creen fuera de ella por no ser obreros, y otros por
que son propietarios.
Preciso es que hagamos luz en una cuestion tan grave,
para que la opinion no se estravie.
En la reforma social que nosotros queremos hacer, caben
todos los que prestan servicios á la humanidad, porque no
vamos ni contra la civilizacion, ni contra el bienestar del
género humano.
Caben las ciencias y las artes, caben todos los oficios, ca
ben todos cuantos quieran ser útiles y no un estorbo en la
sociedad; los que no caben son los políticos y cuantos viven
de las discordias sembradas en la sociedad por los holgaza
nes de todas clases, que hoy gozan espléndidamente sir' cul
tivar ningun arte ni ninguna delicia útil.
Grande es el número de estos zánganos, pero aun cono
ciendo como conocemos sus bellaquerías, no los exclui
mos de la sociedad; pero les decimos que para tener de
recho á vivir, hay que ejercitar las potencias de la produc
clon, hay que ejercitarse en cosas útiles y no reprobadas,
en hacer bien á la humanidad y no en
desmoralizaria, que
es su actual y criminal ocupacion.
Quienes son todos estos, lo dice la conciencia pública y el
remordimiento de ellos mismos.
Pero los propietarios ?cómo han de querer la Internacio
nal si les quita las tierras par darlas á otros?
No os alarineis por esto, infelices propietarios. Cierto que
la Internacional aspira á que la tierra sea de cuantos quie
ran cultivarla; cierto que los actuales duetos serian despo
jados de una Cosa que abusivamente poseen, pues ni nues
tros antecesores ni los reyes absolutos pudieron vender
para siempre la tierra; cierto que esos propietarios no co
merán sino trabajan; pero las nueve décimas partes de los
infelices propie tarios, ?tes trabajan tambien ahora? ?y cómo
están siendo propietarios y trabajadores?
Están en la mas espantssa miseria; están empenados; es
tán siendo esclavos; están sumidos en la ignorancia; están
afanándose todo el ario para pagar las contribuciones y á

LA FEDERA CION.

2
!Vamos,

embruteciendo á sus hijos porque tie
os usureros; están
Inen que sujetarlos al trabajo desde que pueden andar y vi
cose
ven sujetes á las quintas; están esperando dos malas
chas para ir á mendigar; tienen delante de si el horrible
hospitai y la repugnante casa de beneficencia....
?Y es esto lo que gozan las nueve décimas partes de los
propietarios espanoles, y lcequ 3 les hace combatir á la Inter
nacional?
Sí; eso solamente; e3 decir: viven en la mayor desgracia,
y á la desgracia la creen un gran privilegio.
!Pobres agricultores! Desechad vuestro error. El dia que
la propiedad sea colectiva, el valor de vuestro trabajo como
agricultores será tan bien remunerado que podais gozar de
las comodidades, placeres y alegrías que hoy gozan los ri
cos; el dia que la laternacional implaute sus doctrinas en
la sociedad, el agricultor trab +jara pocas horas y ganará
masque ningun otro tralaajalor tí hombre de ciencia.
!Y-es asasteis y tembiaei p r la Internacional, cuand) es
predica!
en vuestro abono todo cuanto
!A.legrao3 de los progassal da la Internacional parque su
triunfo es principalineute vuestro triunfo. La clase que mas
beneficios espera es la vuestra, pr que en ella estriba tcda
la saciedad. Per consiguiente, ea vez de alarmaro3 por los
progresos da esa saciedad redentera, anhelad y coaperad á
inacribios en sus secciones, inculcad á los de
su triunf
más trabaja torea estas opiuianea, qua á tolos es han da sal
var-Y regenerar, y cuando algun haragan os hable en con
tra de la Iaternacional, miralle las manos para ver si las
tiene encsllecidas, que por las allt103 CODOCerdiS si es amase)
ó enemiga de los que vivan trabajando y el casa que deje
mos hacer de los cansejas da nuestros esplotadores.

se han lucido ustedes!
Escritas las anteriores líneas recibimos el siguiente.
municado que revela el principio decoroso que ha tenido
mejante asociacion:

techo que sostenia
se

«Companerosatel Consejo de redaccion de LA FEDERACION.
Con sorpresa he visto mi firma estampada al pie de unos
estatutos contrarios á la Asociacion Internacional de los
trab jádores, á la que pertenezco.
Conste que se ha hecho un robo-de mi nombre colocándo
lo al pié de unos reglamentos reaccionarios ó bestiales, á
cuyos autores declara traidores ambiciosos á la causa del
trabajo, cuya emancipacion no han querido ni pueden que
rer nunca los que empiezan por robar un nombre que no
pudieron obtener de buen grado.
Espero, queridos compelieres, dareis cabida á las anterio
res líneas, á cuyo obsequio os quedará agradecido vuestro
amigo que os desea salud y liquidacion

-

piedad

esos

derechos,

seo

trata de elevar el

trabajo

á la altu

que le correspande; se trata, en fin, de que el capital, pro
ducto del trabajo de ayer, sea el ensillar gratuito, no oneroso
del trabajo de hoy.
No, la república federal no viene ya satisfacer ninguna
neeesidad sentida por la ciencia, y El Canton asi lo habrá de
reconocer, á poco que se fije en la actitud y espiraciones del
proletariado, que forma, no la avanzada, corno él asegura,
sino el centra, por no decir el grueso del ejercito revolucio
ra

de la Intecnacioual. Damos la voz de alerta á los
y de paso les advertirnos que no deben pertene
cuaai utera que sea ei fin que en la apa
cer á esa sociedad,
rienda les hagan ver que tiene, pues basta que en ella no se
orillarla á los pobres para juzgar á donde se dirige. !Mu

trabajadores

nario.
No lo dude, decimoe á nuestra

vez

á El Canton.

cho ojo!
No deja de estrailar á las gentes sensatas é imparciales que
mientras el gobierno se desata en acusaciones injustas con
tra la Internacional, no se le haya ocurrido descubrir y cas
tigar las innumerables sociedades secretas que existen fuera
de la ley, tales como las masónicas, las de los jesuitas y
otra s varias con fines diversos, que es público funcionan
en Espana, y que por el mero hecho de ser secretas deben
perseguirse. Protestamos enérgicamente contra esta parcia
,

y si se nos obliga seremos mas esplícitos en nuestras
quejas, pues no hay paridad entre la Internacional que hace
públicos todos sus actos y doctrinas y los de esas sociedades
tenebrosas cuyo fin es desconocido y probablemente inmoral
ó peligroso.

idad,

nuestro número anterior que los redactores de

periódicos burgeses
una

que

se

liga para resistir

publiean

en

Madrid ha

el torrente de la Inter

vuestro

SgrIlos visto en una correspondencia de Madrid de La in
que el Sr. Lostau ha suscrito una proposicion al
objeto de conservar por up determinado tiempo la propie
dad de las muestras 6 dibujos á los fabricantes que los in
ventaren.
Si es cierto, nosotros enconteamos la citada proposicion
muy bien suscrita, siquiera para que el Sr. Lostau no ven
ga titulándose ya mas socialista é internacional por ana
i
dura.
?Sebe el Sr. Lostau quien es el verdadero autor de todas
las cosas y que sabe mas que nadie? Pues es el seTtor todo el
mundo que en las universidades y academias ensena á todo
ei mundo á que nadie reclame privilegio de invencion de lo
que solo es invencion de todo el mundo
Véase con cuánta facilidad el Sr. Lostau se ha convertido
en paladín de los pre meros. defraudadores, que son todos los
que reclaman privilegio, y cuya modestia no les envidia

dependencia

.

mos.

Despues de todo,

_

Están en su derecho, como está cuansuiera en el de arrejar
la fortuna por la ventana.
?Qué tendrán que defender esos pelafustanes cuando tan
to les escneee la Enternalional?
?Tendrán propiedad bien alquirida? ?Serán trabajadores
útiles á la humanidad? ?Serán tan castos y carinosos esposos
que alarme sus conciencias la displubllidad del matrimonio?
No; lo que temen es que llegue el dia en que el pueblo co
nozea á los farsantes de la política; lo que temen es que lle
gue el din en que en vez de ser los políticos los grandes
hombres, sean despreciados psr el pueblo; lo que temen es
que concluyan las posiciones oficiales pingüemente dotadas
y alcanzadas por escribir cuatro embustes.
amigos ,periodistas burgeses, no hay mas remedio que
falsear el freno. El porvenie que os espera es el trabajo, y lo
que haceis ahora no servirá para otra cosa que para empeo
rar

porvenir.

?Qué sois vosotros para detener la revolucion de las clases
trabajadoras, cuando por cada uno de vosotros estamos
cuarenta?
Creednos. Sois muy estúpidos combatiendo á la Interna
cional.
una

comunieacion en laque

*

huelga por la justa y razonable peticion de las
diez horas de trabajo; estab ecicias en todos los demás talle
res de su clase ea esta ciudad y .en el cual trabajan
doce.
Esta huelga ha dado lugar á que Juan Torroeda, repre
sentante de esta seceion en 1870 cerca del Cansejo local, ha
ya resultado traidor á la causa del trabajo, crin
motivo de
haber sido encargado por su superior de recib r á una co
mision de la seccion para tratar de la reclamacion de los
trabajadores, y de haberlo hecho de la manera mas indigna
é indecorosa.

pareceres, Sr. Lostau, y este

es

el

aparecido en Málaga el primer número de un periódi
monárquico-conservador-liberal—jerga, ?para qué te
quieso?—con el título de El Gibralfaro, al objeto de encu
brir la prostitudion, segun dice, que reina aquí.
Ha

No le envidiamos el oficio.
«Cuando tanto se ha escrito y

ha hablado recientemen
la Internacional

se

respecto del asunto—aquí el asunto es
dice parecerá demasiada presuncion...»

te

Erarnos pocos y
Pues
su

no se

cueste á

los
con

le

parió

rni abuela.

antoja ahora á

espadas

ese

cuando tiene

tunante echar tamblen

un

proceso

pendiente

trabajadores ; cuando todavía no ha saldado

con

cuentas

nosotros?

desvergüenza se necesita y no le falta pa
de ladron al infeliz despojado.
Can que, restituya, restituya y discutiremos.
Presuricen) no;

ra acusar

En el numere próximo pub' icaremos la lista d las canti
dades recibidas para ausiliar a nuestros hermanos emigra
en

Suiza.

su

nombrarnos, procura sincerarse de los
tanto él como otro individuo soltaroh contra la Internacio
nal en una reunion celebrada el 29 de octubre último para
tratar de! proyecto de una Asociacion Nacional de Trabajado
res.

Pero lo más chocante de la comunicacion es que todo y
se ncerarse, reincide su autor en los mismos des
atinos que' ~la mejor intencion del mundo, por supuesto,
se pretende enmendar la plana á la Asociacion Internado
na
de Trataijadores.
Dejamos de insertar el escrito que motiva estas líneas,
porque como comprenderá su autor, no tenemos el espacio
tan de sobra para emplearlo en la insercion de bagatelas,
por no calificar de otra manera los _propósitos que lo moti
van, que cuando menos nos parecen hijos de una cabeza en

queriendo

-

ferma.
Concluiremos diciendo que si la intencion que ha dictado
el escrito y el reglamento que se acompana es buena, no ha
bla para qué fundar una Asociacion Nacional, corno la ape
llidan sus autores para paaar el tiempo; la Internacional, ta3
ipmensa como tolerante, no rechaza á nadie, y mucho me
nos á los trabajadores, pudiendo discutirse en su seno y fue
ra de él,todos los principios.
?Será que los iniciadores de este pensamiento, que hoy es
un hecho descabellado, temerian que sus ideas microscópi
cas no hablan de hacer eco en la inmensidad del espacio que
abrazan los principios de nuestra Asociacion?

*

CUADERNOS DEL TRABAJO
La huelga de Villanueva y Geltrú, que sostienen las tres
clases de vapor, jornaleros, hiladores y tejedores mecáni
cos, co diluía muy bien.
Además de los muchos recursos propios con que cuenta
la unan) de las. clases de vapor, todas las demaa secciones
de la Internacional, las ayudan tambien con su grande apo
yo material y moral. De manera, que, dure lo que dure la
confabulacion de los duenos de las fabricase no vencerán,
porque ni les faltarán recursos á los parados, iii encontra
rán otros trabajadores para ocuparlos en su lugar, debido
á la estrecha unir:in y solidaridad que tienen los obreros de
este inaportante ramo fabril.
—El domingo último reuniéronse en asamblea general las
clases-de Barcelona, para elegir nueva representacion, la
cual se efectuó, como siempre, con el mayor orden. La nue
va representacion, así como la saliente y toda la asamblea
afirmaron solemnemente su decision en sostener hasta su
triunfo la huelga de Vilianueva, y en practicar la solidari
dad con todos los demás trabajadores de la region espanola
y de todo el mundo.
*

El mártes, '7 de noviembre aconteció una grave desgracia
los talleres de fundicion del Nuevo Vulcance Rompióse el

en

*

Sobre la huelga de los panaderos de Valeneia hemos reci
bido noticias. El día 3 acordaron dirigir una peticion á los
duenos para que se les aumentase el jornal del 20 p8, pues
lo tienen muy limitado, y así podrán auxiliar á los que en
todo tiempo están sin trabajo en este oficio. Para presentar
la demanda sortearon las tehonas de cuatro en cuatro,
y
nombraron una comision de panaderos, compuesta de los

companeros Manuel Rodriguez, Leonardo

Lucas y otro lla

mado Marcelino. Al dia senalado fueron á casa del que ha
bla de ser primero que lo fué la del Sr. Juan Tuset, y al pre
sentarse la comision espresada salieron de detrás de un
monton de sacos de harina, donde estaban escondidos, dos
polizontes con cuerdas en la mano, que á pesar de sus pro
testas-los llevaron á la cárcel.
Al saber esto la clase nombró otra comision, que fué á
pedir esplicaciones al gobernador de Valencia, el cual les
dijo que los habia hecho prender porque eran estrangeros y
agentes de la Internacional. Las protestas han sido tambien
inútiles; loa presos continúan siéndolo por estrangeros, á pe
sar de ser bien eonocidos corno
obreros panaderos y de ser
apreciados por todos, hasta por sus propios burgeses.
No por esto el espíritu de los huelguistas se ha entibiado;
lo fomentan las tiranías de las autoridades que sirven para
garantir el derecho de todos, y de los eaplotadores que aho
ra se han confabulado, despidiendo á muchos obreros, apo
yados como estáis ponlos gabernadores civiles y militares:
Esta huelga he dicho La Correspondencia que siete catala
nes la promovieron, y luego selueron é Madrid. !Ah farsan
tes! Cuánta mala fa encierra el Corazon de los enemigos de
la emancipacion del trabajador.
Ahora comprendemos por qué ha dicho el telégrafo que
habla terminado la huelga en que estos abusos se han co
metido.

*4*

burgés de la clase de papelistas, llamado
Bebé, de la plaza de San Miguel, de Barcelona, Constantino
que se ape
llida muy federal, insultó á un companero de
y no
trabajo;
habiendo querido dar las esplicaciones debidas y no cejar
en sus infundadas pretensiones, los demás
companeros de
El

trabajo

se

han declarado

en

huelga.
*

*

El dia 7, y sin farsas religiosas, acompanaron
los obreros
de este oficio á la última morada el cadáver del companero

Leandro Espino, níctima da una enfermedad qua contrajo
durante la fiebre amarilla, que, acosado por el hambre y la
miseria, tuvo que alimentarse, por no tener recursos para
otros alimentos, con el pescado que podía
recojer en el rio

Llobregat.

co

autor, que
despropósitos que

110

va en

nuestro.

dos

Hemos recibido

*

raron en

Nuestro querido colega republicane federal de Plasencia
El Canton Estremelo, despues de confesar que habia sido
mal informado al atribuirnos ciertos propasitos acerca de la
religiou y de la familia, anade:
«Por lo demás, no dude nuestro apraciable colega que con
la República Federal mejorarian la.s clases obreras por me
dio de las constituciones cantonales y leyes orgánicas hasta
el punto de hacérseles muy tolerable el capital y de consi
derarlo entonces decente retribucion da su trabajo no como
el mezquino salario de un esclavo o _un pária sino como el
honorario de un productor inteligente y digno.»
Constituciones cantonales y leyes orgánicas existen en to
dos los Estados organizados republicatiamente, y sin cm
bargo la práctica no acusa la opinion del colega: los traba
jadores que dentro de esos Estados se agitan, encuentran
tan tolerable el capital como nosotros aqui. y se comprende:
allí corno aquí los productos del trabajosa reparten íntegros
entre el capital, y la fuerza inteligente que crea está supe
ditada todavía á esa ficcion, que, si bien presta utilidades,
es solo cuando se halla movida por el trabejador.
No es, pues, cuestion de nombre; no se trata de sustituir
la palabra salario por la de honorario, ni la de trabajador por
la de productor; se trata de que la propiedad no se apropie
derechos que no le pertenecen, Se trata de arrebatar á la pro

progresos

blan formado
nacional.

ros, uno de los cuates es hermano del fundidor que tanabien
murió de una manera análoga hace algunos meses, fueron
acompanados el jueves p u. unos mil trabajadores en hierro
á la última morada en entierro civil.
Y, al resenar t istes y lamentables sucesos como el que
nos ocupa, debemos cont'nuar diciendo
que sigue la irres
ponsabilidad de los dueilos y de los directores.
La avaricia, ei atan de lucrar de los propietarios, les hace
tener el mayor olvido en la inspeccion del estado de soli
dez de los instrumentos del trabajo, y este es el principal
motivo por el que suceden con frecuencia esos aconteci
mientos que acaban de una manera horrorosa con la vida de
las víctimas de la esplotacion burgesa.
Hace tres semanas que los obreros del blanqueo y apres
tos de la fábrica de loe burgeses BatI16, hernianos, se decla

Barcelona 10 de Noviembre de 1871.»

Se nos dice par conducto autorizado que la burgeaía está
haciendo grandes esfuerzos para desarrollar en alta escala la
francmasoneria, con objeto de combatir secretamente los

vatios

cantidad de hierro para fun

á dos operarios que estaban de
cadáveres de estos dos compaae

GOL.

En el partido republicano federal de Madrid, igualinsnte
que en el de toda Espana, se ha °peral° un brusco cambio
con respnto á la Internacional, pues á eacepcion de los san
tones, que esperaban figurar y enriquecerse con la repúbli
ca, los hombres de sano corazon, los que aman la justicia,
los que no se han contagiado con el fausto, la vanidad y la
lisonja, son ya entusiastas partidarios de la Internacional.
Nuestras secciones de oficio van, pues, á reforzarse en lo
que resta da ano con muchos miles de trabajadores republi
canos y de otros partidos, pues todos conocen que la Inter
nacional es el partido de los productores y de los hombres
honrados, y que los partidos políticos son todos contrarios
al pobre y al trabajador.

Digimos en

una enorme

aplastando en su caida
bajo, é hiriendo á otro. Los
dir

co

*

*

Los obreros panaderos de Barcelona continuan sosteniendo
su demanda de no trabajar el domingo.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
ESPANA.
Comarca del Norte.—La huelga de los fundidores del ta
ller de Aramburu, en Babao, se ha estendidlaa otros talle
res,' dealarándese tambien en huelga los de las fábricas de
Zarrasa y Bolueta. La causa de esto ha sido que habiendo
querido estos fabricantes hacer los trabajos del taller de
Aramburu' en donde no ha quedado ningún fundidor, los
obreres se han unido á los huelguistas negándose á 'leer
los trabajos encomendados á dicho Aramburti, desbaratan
do así los planes de los burgeses.
Los huelguistas serán unos cuarenta, y piden la rebaja
de la jornada á diez horas y ol pago doble de las horas ex
traordinarias de trabajo.
Los fabricantes tienen mucho que hacer, pero no encuen
tran operarios: por lo cual es de esperar que pronto triun
fen estos en su justa demanda.
Como es costumbre, y era de esperar, las autoridades an
dan poniendo obstáculos á los huelguistas, aguijoneadas
por los burgeses.
Los talleres colectivos de panadería y zapatería han em
pezado á funcionar regularmente. Tamb:en han abierto una
fundicion los obreros en huelga, donde hacen toda clase de
obra.
—La federacion bilbaína sigue desarrollándose con gran
rapidez, y esperamos que dentro do poco no habrá en Bil
bao ningun oficio sin asociar.
—La secciou de fundidores en imelga de Bilbao ha esput
ando de su seno como traidores á la causa, á Ma rtin Osa
rain y Tose Camino. !Qué vengan luego á quejarse estos

desgraciados!

Ecii la misma ciudad han sido despedidos de la fábrica de
Belueta Marcelino Harza y José María Cortés. !Designios de
amor á la Internacional!—!Flipocritas! ?Quién adopta el mé
todo de la intrausigencia y la guerra?
El senor Brabo ha concedido á sus operarios fundidores
las 10 horas.
Unos cuantos obreros panaderos han establecido un ta
ller colectivo. En los sitios donde se espende el pan se lee:
Pan de obreros.
?Sabe el senor Candau lo que esto significa? Moralidad,
honradez de los trabajadores,

LA FEDERACION

CUADRO DEMOSTRATIVO de los

ingresos, gastos

y saldode

familia obrera compuesta de
provincia de

una

3

domiciliada

en

durante el

de 187

ano

a

iraTtG1-1=1.3(C).
1

montura ó arreglo de los instr_ mentos del trabajo, por
no estar preparada al punto de necesitarse una materia
compo lente, por llover ó no, .segun las industrias, por
cambios bruscos de temperatura, por buscar un nuevo
trabajo ó taller, etc., etc.
Teniendo presentes todas las vicisitudes que ha esperi
mentado el trabajo durante el ano, ydeterminándolas
con exactitud es como se eee,drá saber el total recibido
al ano por el trebejo hecho á cuenta del burgés.
Si algun hijo, ó la madre, 6 cualqoier individuo dala
familia, trabaja 6 se ocupa en algo que produzéa un in
greso, debe lamben senalarse, y ser sumado con el del
padre, y así, determinados 'con exactitud los ingresos,

Constituyen los ingresos, los jornales del obrero. To
da nuestra propiedad, nuestra renta,,nueetro interés,
el salario.
',Al hacer el total que importan nuestros jornales de
todo el ano, debemos tener en cuenta las diversas vici
situdes que sufren. Para facilitarel cálculo vamos á in
dicar los motivos generales que conspiran á rebajar los
ingresos. Hay que tener en cuenta los domingos y fies
tas de precepto de todo el ano; enfermedades; crisis ge
nerales, particulares del oficio, por falta de primeras
materias, por DO haberpeilidos, por modificaciones aran
celarias, por introduccion de contrabando, por intriiduc
clon de máquinas; por motivos imprevistos, como la
es

En la partida núm. 1, las cantidades que 53 consumen
durante la semana, podrán ponerse en las medidas métri
cas ó en las usuales de cada poblacion. Despues, nosotros
ya haremos la reduccion al sistema decimal, en todos aquellos cuadros que vengan con las medidas antiguas.
Los gastos del vestuario, partida núm. 3, se entienden, ó
lo gastado en comprar la ropa hecha., ó lo que ha costado la
tela, pano, etc., para hacerla en casa.
En la partida de Enfermedades, núm. 8, se entiende van
inclusos los gastos de médico, boticario y asistencia. No
hemos incluido las enfermedades del padre; porque se le
asociado en un monte-pío ú asociacion para casos
de enfermedad.

1

Manutencion•

—

COMESTI13LelS,

Cantidad que se
consume durante
la semana.

COMBUSTIBLES.

BEBESTIBLES Y

Cantidad
qua cuesta
por semana.
Reales. Céts
•

o

Compra.
1 Camisas pará todos, calzoncillos, camise
tas interiores, panuelos
11 Ilantalones,
chaquetas y chalecos

I

n

Le
le
o

Pescado fresco
Pesca salada (bacalao,

dinas, escabeche.)

Aceite;

1
1

1i

Reales.

.

.

.

.

.

sar

1

•

.

.

.

.

.

.

mendar,

—

Aseo y

Al

.

.

mes.

—

.

.

IIIStrUCC101111.

mes.

Al ano.

Al alío.

Enfermedades de la esposa, incluso los
Enfermedades de los hijos

.

--

,

Defunciones

.

1

.

rom

botellas, etc.
Cuchillos, cucharon y

.

.

.

Alojamiento.

la

Al mes.

Al

,

alío.

ra

Alquiler de
Blanqueo de

almi

,

Al

arlo.

Bs.

Cs.

la habitacion
Por el alumbrado de la escalera y
da del pozo
Retribucion al sereno
.

1

cuer

y

m

Trapos, vendas,. hiles, etc.,
DE LOS GASTOS COMUNES

GASTOS COMUMES
de la familia.

CONCEPTOS.

_...--......„.,.._.......------.

1

os

Semana

1

Manutencion

n

2
3

Alojamiento
Vestuario y Calzado

aja

4

Aseo y

5
6

'7
8
9

Mes.

Ario.

de hilo.

.

É INDIVIDUALES DE ESTA FAMILIA OBRERA.
Total de

GASTOS INDIVIDUALES
Del

padre.

----....__,...._....---

Mes.

Alío.

tinta,

,

trabajo

De la madre.

Del

hijo.

De

la

hija.

Del

De

-

Mes.

Alío.

Mes.

--......-------...---

---""..-------/T-

Ano.

Mes.

gastos

cenit mes

é indiv: dueles
al a lio.

•

•-•

P..

,

CIMA

Manteles y tohallas.

o
;-.

e2

espejos

,

papel , pluma

En toda familia hay gastos comunes é individuales. Son
comunes, los que sirven para todo.‹. Así, por ejemplu: lo
gastado en manutencion, alojamiento, ajuar dornést,co y
en aseo y limpieza de la casa y de la ropa, son
gastas comu
nes. El vestuario y
calzado, parte del aseo y limpieza,
la
asociacion y beinfice,ncia, la instruccion,-las enfermedades
y alg un gasto vario son individuales.
Las colunas contenidas bajo el título de,g-astos
individua
les, son para especificar ea ellas los gastos propios
del pa
dre, de la madre, de los hijos. hijas, abuelo ó abuela, etc.,
de cada uno de los individuos de que se componga la fami
lia de que se trata, la cual tiene una sola administracion.

Sábanas, almohadas y cortinas

...

RESÜMEN
"f:1-• 1

y

:

-Urea vez llenadas l s líneas de los cuadros anteriores, de
cuyos conoeptos haya habido gastos durante el afio, y ve
rificadas las sumas totales, se pasará á llenar el cuadro
que
si_gue que es el resúrnen de los gastos.

candiles y torcida
Jergones colchones colchas y pieles para
ta

.

Cambios de domicilio.
Petróleo y torcida

Velones,

Geostos %anglas,

OBSERVACIONES.
vasos

,

Peines, cepillos

casa

te

,

--

Al ailo.

Gastos de escritorio
z
sellos y cartero
Fumar
Cédula de vecindad
Por instrumentos de

cubiertos
Cántaros para el agua y el aceite, cantare
ra, cestas, cubos, etc.
Córneda 6 caja para guardar ropa.
Mesas camas sillas cuna, etc
Palanganas y vasos de noche

.

PARTIDA NÚM. 9.

,

,

..

partos

Ajuar doméstico.

averitaderas etc
Platos, tazas, jícaras vinageras ,

secas

...

etc

,

PARTIDA NÚM. 8. —Enfermedades.

Al ano.

.

n

.

Al ano.

.

.

.

.

raes.

Por la suscricion á periódicos , obras,
manuales de oficios, etc.
Por gastos de libros, escuela de los hijos

Limpieza.

Compra ó conservacion.
cazuelas, sartenes, parrillas

reces

Reales.

n

.

Al

Al

etc.

PARTIDA NÚM. 4.

011as
.

jo

n

Asoelacion y Beneficencia.

Reales.

.

PARTIDA NÚM. 2.—

:er

—

PARTIDA NÚM.

Del calzado
De toda la ropa : Por alfileres, agujas, hilo,
botones, trozos de tela ó pano para re

.

....

Aguardiente
Carbon, lena,

le
do
de

perdi

Recomposicion.

PARTIDA SITIM. 5.

.

e

Oficio ú

ocupacion.

Reales.

son

.

,

.

.

111111¦1

dias

descontando

rs.

Por las cuotas ordinarias y extraordina
rias de la sociedad del oficio del padre
Por suscriciones para los companeros
desvalidos
Por la asociacion de asistencia en casos
de enfermedad.

.

De los individuos:
Afeitar y cortar el pelo
Por banos
De la casa:
Escobas y estropajos de cocina.
Gastos para la Ihnpieza de vidrios, del pi
so y objetos de cocina y demás
De la ropa:
Jabon
Lavadero
Cuerdas para tender la ropa moza de
madera para lavarla y banastas para
depositar la ropa sucia
Planchado

Sal, pimienta, azafran y
otras e.speciae
Arroz, fideos, etc..
Azúcar
Chocolate
Leche
Frutas frescas y
Café ó the.

lo

Cs.

.

.

.

Vino

lo

jornales á

Reales.

demás prendas para la mujer
denlas objetos para les hijos.
Vestidos de los mismos
Calzado para todos

/

manteca de cerdo ó

grasa

ro

sus

PARTIDA Núm. 6.

Enaguas y

Legumbres frescas
Legumbres secas ( judías,
garbanzos , guisantes,
habas, etc)

le

)s

,

dos,

Medias y calcetines

Verduras

no

le

padre: por

uno

i Paiieles.y
1

Han i n

ar

Al ano.
—

El

Abrigo ( mantas, tapabocas, capas, etc.)

1

Patatas

.

lo

cuáles Si haber anual de esta fa

Cuadro de los ingresos anuales de esta familia, de la cual
trabajan los individuos que á continuacion se espresan:

.

Blusas y corbatas

.

.

a

conjunto,

Reales.

Carne, tocino, etc.

o

en

Al afio.

Pan

);

sabrá,

milia obrera.

PARTIDA. NÚM. 3.— Veltuario y Calzado.

1supone
PARTIDA NÚM. 1.

se

Ano.

lees.

Ario.

_

Mes.

f

Ano.

Reales. 1 Cént.

Limpieza
Ajuar doméstico
A.sociacion y Beneficencia.
Instruccion
Enferroedadea
Gastos varios
Totales
•

-

1

1

as

'

!

n
na

sa

El saldo es la diferencia entre los ingresos y los gas
tos. Esto demostrará cuál es nuestra situacion: si tene
mos suficiente para vivir con lo que ganamos, si hay
sobrante ó si hay déficit.
Qpn el resultado este sabremos si es posible el ahorro
nl trabajador, y si con él puede emanciparse ó mejorar
su suerte, como aseguran los economistas de la clase

tos

media.

de
an

al

de
de
né
res

ta
lee:

Los resultados inscritos en las partidas de gastos é
ingresos son prácticos. A su vista, nosotros los compa
raremos con los reseltados teóricos, los resultados de la
Higiene y de la ciencia. Y esto demostrará una vez mas
su organizacion es inicua;
L la sociedad presente que
pues condena, por lo general, al creador de toda rique
za, al jornalero, á alimentarse insuficieptemente, á alo
jarse en insalubres habitaciones, á vestir y calzar no
muy convenientemente á enfermar mucho y á iris
tru. rse poco; además de las privaciones y molestias que
sufre en su trabajo desarrollado comunmente en loca

les impropios, con escasa retribucion y con
escesivas
horas de labor.
Cuadro que demuestra el déficitó resta que resulta del to
tal de ingresos y total de gastos de esta familia obrera,:
Al

afio.
Reales.

Total de Ingresos.
Total de Gastos.

I

.

.

.

1

Al hacer este trabajo hemos tomado el ano por unidad
porque durante él se atraviesan todas las estaciones
y
IfiS ceísis. El movimiento es completo. No
obstante, este
mismo trabajo puede hacerse tomando por unidad el
semestre, el trimestre 6 el mes.
Además, aunque los cuadros se refieran siempre
uta familia; un obrero soltero tambien
puede
de ellos para hacer su balance, desechando las servirse
columnas

6 conceptos que, por vivir solo, en nada
se le refieran.
Este cuadro de ECONOMÍA DOMÉSTICA
que hoy
tamos á nuestros lectores, es
para que les sirva presen
de mo
delo para hacer el balance que en
muy importante y que deberíamos él se indica, trabajo
dolo y perfeccionándolo. Procuren, hacer todos, ampl án
hacer este estu
dio' poniendo las observaciones quepues,
les parezcan condu
eentes, como las condiciones
que viven, número de met• os higiénicas del cuarto en
cúbicos que tiene, etc.;
alguna noticia' sobre su
oficio' y todo lo que tienda a
perfeccionar esta investigador'
de la vida del proletario.
Por esto, pues.„ rogamos que
lo hagan y lo remitan
á la
redaccion de LA FEDERACION,
PACION, Madrid; donde se irán Barcelona; ó á LA EmANCI
do estos trabajos, para sacar recopilando y comparan
que debemos esperar, y cuya de ellos los datos exactos
porta conocer. Al hacer estosimportancia tanto nos im
trabajos económico-esta
disticos, cooperamos al progreso
de la ciencia social y
al advenimiento de nuestra
emancipacion completa.
•

LA FEDERACION

4
Camino (Oviedo) está
—La federacion local de Mieres del
En la fábrica de
definitivamente;
constituirse
en vias de
fundiciones hay unos 600 trabajadores que están animados
ernancipacion
de los mejores deseos por la causa de la
obrera.
ma
-.!En la Coruna, el movimiento obrero crece de una
desde que el ministro de la Gober
nera extraordinaria, y
mielen ha prometido declararnos fuera de la ley, la efer
vesceneia internacional va en .aumeeto segun la frase de
de la Coruna). El casino anti-interna
un anti-socialista
cional no da senales de vide, debido sin duda á que la ma
sin
yor parte de sus sócios han sido inscritos en las listas
su

conocimiento.

discursee como los de
Cou casinos como el de la Coruna,
Candau y Joya, y artículos como los de El Imparcial no cabe
duda que la Internacional dejará de existir muy pronto.
cornfiesa se ha
Le seccion de carpinteros de /a federacion
adherido á la Union de constructores de la Reglen espas

tela.

pasado una
El Consejo local de la federacion sevillana ha
circular á todas las secciones para que cumplan con su de
ber, dieponiéndose á ayudar á nueetros companeros en este
pallo, para que no tengan que sucumbir á la tiranía y exi
geecias

del capital.
Ya consta la federacion sevillana de nueve secciones, pues
además de las que-haba se han adherido dos mas, la sec
cion de carpinteros y la de pintores.
Qué tal, Sr. Caudau? Mientras Vds. se desesperan ha
ciendo los ridícu'os y poniendo el grito en el cielo, que
riendo destruir la Internacional, esta crece como la, espu
ma, importándole menos que nada lo que Vds. quieran

hacer.

Nada, duro, el Sr. Joya y Héseae ha merecido bien de la
Internacional, no por sus mentiras y atrocidades, sino por
haber traido la cuestion á la Cámara de les diputados. La

que se Int hecho la semana pasada y esta atrae
infinito número de afiliados.á le A.socia,cion.
La protesta que la federacion sevillana ha 'publicado con
motivo del debate de las Córtes ha sido denunciada. Con es
ta Son dos las causas que se le siguen á Marselau, secretario
de aquella federacion local, qúe preso y enferme está su
friendo un verdadero martirio por causa de la emancipacion

propaganda

humana.

tiranos, los tornillos del tormento. La sangre de
los mártires, haciendo fructificar la ideases ahogará sin-re
medio, si es que antes no oís el. grito de vuestraeonciencia.
—La federacion local de Caimona, que como es sabido, ,se
compone de trabajadores agrícolas, ha publicado un mag
nífico MaDifiPStO dirigido á !os trabajadores de aquella lo
calidad, el cual ha sido denunciado por la autoridad.
En el número próximo le publicaremos en nuestro perió
dico.
No obstante este percance' la federacion está en las mejo
resultados.
res candiciones y se prometes los mejores
El Consejo federal ha recibido adhesiones individuales del
Puerto de Santa María.
Comarca del Este.—Definitivamente copstituido el consejo
local de las secciones obreras de Olot, ha empezado una ac
tiva propaganda social en todos los pueblos comarcanos.
Una de las secciones que mas aumenta es la de los obre
despidió á
ros agricultores. El burgés llamado Remen Mir
un bracero porque era socio; amenazando despedir á todos
los demás si se asedaban. Para cumplir como buenos ser
vidores, se han adheridó todos en masa á la seccion de su
oficio, oblgándole á que volviese á tomar al bracero que
habla despedido.—Los burgeses Juan Puig-de-Vall y Joa
quin Ca birol y sus mayordomes' han dicho á sus colonos
que si no se sellan de la sociedad, podian darse por despe
dido. Esto produce efectos contrarios á los que se propo

Apretad,

los esplotadores.
—Santa Pau, San Estevan de Bas, Ridaura, San Juan de
las abadesas y otras poblaciones van constituyendo sus fe
nen

deraciones locales internacionales.
Lo dicho: desde que el Parlamento de las minorías inte
ligentes ha hablado, á la Internacional no le llega la camisa
al cuerpo.
—Los obreros panaderos de Barcelona, á pesar de estar
en huelga, se han adherido á la Internacional. Bienvenidos
sean: valor y constancia.
—Otra grande é importante noticia tenemos el gusto de
participar á nuestros lectores. Los obreros constructores
ocupados en el ferro-carril de San Juan de las Abadesas van
á organizarse en seccion de la Internacional y á propagar y
practicár los principios de nuestra asociacion.—Los piea
pedreros han inaugurado el Movimiento de emancipacion,
proponiéndose no trabajar sin percibir el producto íntegro
de su trabajo.
!Es mucho empeno el de los internacionalistas! Habrá
que emplear perros, media luna y que sé yo qué, dirán Can
dan y Comparsa, y aun no bastará.
Comarca del Oeste.—En Toledo quedará pronto constitui
da la federacion local, para lo cual se trabaja activamente.
—En Madrid el movimiento obrero que se está operando
toma grandes proporciones. Las secciones de pintores y re
vocadores de edificios están efectuando todos sus trabajos
para ingresar en la federacion local. Lo propio hacen los

cerrajeros y carpinteros.

La sociedad de obreros panaderos

va

á establecer

una

ca

resistencia. En junta general han acordado nombrar
una comision por cada distrito, para hacer que todos :os
panaderos se asocien y mejorar las condiciones de estos ex

ja de

plotados

obreros.
Las reuniones de los demás oficios se suceden, y todo
hace esperar que dentro de poco ingresen en la federacion
local madrilena todos estos oficios asociados.
—Tenemos noticias de que en Badajoz estará pronto cons
tituida la federacion local.
—El Consejo federal ha recibido adhesiones individuales
de Plasencia.
—La sociedad Fraterral cooperativa de los trabajadores
de Málaga , adherida á la Internacional , ha acordado
últimamente vender el calzado á precio de coste.
BÉLGICA.

Movimiento social en Verriers.—El movimiento progresa
admirablemente á pesar de las persecuciones ; decimos per
secuciones, pues se despide á muchos obreros, á derecha é
izquierda so pretesto de que son unos meneurs (agita

dores).

Los obrerosVervietenses comprendiendo la importancia de
formar un todo de los desheredados para oponerlo al peque
no grupo de los privilegiados, hacen un llamamiento á los
pequenos comerciantes y á los artesanos. Como entre ellos
algunos, sea por cobardia, sea por tontería parecen queier
ponerse al lado de los esplotadores , los obreros han decidi
do que cada comerciante 6 artesano, zapatero, castre, etc.,
que no se adhiera al movimiento, Será privado de la cliente

«El que
la de todos los obreros. Toman por grito de guerra.
nosotros,»
no está con nosotros está contra

Liberté de Bruxelles.

Sentimos comunicar á nuestros lectores, segun leemos en
el Gazetino Rosa que el Congreso de Roma no ha sido mas
que un raquítico aborto. Este resultado es debido princi
palmente á Mazzini que limitó su programa y tuvo la pre
tension de qué los delegados de las diversas sociedades de
la region-fueran á Roma únicamente á aprender á recitar
el credo Mazziniano.Los delegados, pues, han sido poco numerosos y casi to
dos devotos al nuevo pontífice, cuyo alter ego, el abogado
Petroni, ha sido nombrado preeidente del congreso. En una
de las primeras reuniones se han votado las conclusiones

siguientes:

«El congreso obrero proclama solemeemente los princi
pios politices y sociales por los cuales lucha desde cuarenta
aflos Islazzin I, por ser los que mas pronto y mas eficazmente
conducirán á la verdadera ernftneipacion del obrero.»

inde
En frente de esta declaracion incompatible con su
y con el mandato que habian recibido los dele
gados que perteneeian á la Internacional se han retirado,
dejando á la mayoría la responsabilidad del hecho y de sus

pendencia

consecuencias.

Garibaldi ha escrito tamblen

una

carta

en

la Cual

protes

ta contra los ataques y la actitud de los Mazzinianos con
tra la Internacional. La publicaremos en neestro próximo

número.
SUIZA.

anunciaron hace dias' la falta de
Los
entusiasmo con que fué .celebrada en Ginebra la fiesta de la
Asociacion Internacional á fin del mes último. Tenemos la
relacion de esta fiesta que. por falta 'de espacio nos vemos
en la necesidad de remitir su publicacion al próximo númeverdad de las noro. Nuestros lectores podrán juzgar de la
ticias por los burgeses esparcidas.

periódicos burgeses

SECCION VARIA
Próximamente verá. la luz pública en Madrid la. obra del
baleen de Holvach titulada Moisés, Jesús y Atahoma, traduci-

Porque no suponemos que Dios, con ser Dios, Se hubiese
atrevido fi tanto.
Epílogo. Las alhajas han vuelto á aparecer: los ladrones
solo lo han sido it medias, ó mejor por el remordimiento han
dejado de serlo.
!Qué teorías tan disolventes!
Pero

te

Smege

son

católicas,

no

nuestras.

áelemediados de

neiprfenómeno
examinar, y

es

pasado tuvi

po- cierto que se hicieron
el gusto de
mu
chas versiones sobre su inesperada aparicion. Segun la opi
nion de muchos, este ano principiará por la parts del Nor
oeste, recorriendo un pequeno semicírculo; tendrá un rese
plandor inmensamente mayor que el dei ano pasado, y se
percibirán algunos de sus movimientos; la duracion de ella
será de tres á cuatro horas, y en la mitad de este tiempo el
subido color carmín ha de ilumir ar algunos puntos de Es
pana, de manera que se hará imponente su aspecto.
Damos la noticia para evitar á los curas todo comentario
que deshonre la ciencia astronómica, pues en su afan de es
plicarlo todo por medio de los altos designios de la divina
providencia, nos encontrábamos el ano basado sin saber qué
era el color rojo del fenómeno que apareció en el
Noroeste.
mos

SE HORRORIZAN DE HABER MUERTO Y SIGUEN
MATANDO.
El 4.° Consejo de guerra de Paris acaba de condenar á la
pena de muerte á Morigot, ex-cabo del ejército, promovido
por Delezceeze por actos de valor y de inteligencia al grado
de comandante.
El dia de la entrada de los versalléses dirigió á la defensa
del 13.° Jistrito. El 22 de Mayo tenia á Sus órdenes 800 hom
bres y el 24 no le quedaban mas que 50.
El Presidente.--?Y los otros?
korigot.—Muertos á mi lado. (Movimiento en el auditorio .)
llarnais á esto luchar á todo trance? ?Haber perdido
750 de 800?
M.—?Por qué me los "labeis muerto?
En el momento en qu^pste valiente es condenado á muer
te, se escuchan sollozos linee, auditorio.
Es la madre de Morigot que n,opuede contener un grito de

indignacion.

al espanol, q ue recomendamos á nuestros
Una de las grandes objeciones de los impíos contra la in-,
lectores porque en ella se combate la su persticion y el fana- j falibilidad
del papa consiste en la dificultad de demostrarla.
tismo religioso, desgraciadamente apoderado de las clases 1
Estaba
reservado á un obispo francés Mr. Pie de hacerla vi
persuada
de
que
todas
y
urge
que
el
pueblo
se
trabajadoras,
sible por medio de la siguiente imagen.
las religiones son fábulas inventadas por los tiranos y los
«El Papa, dice, debe ser infalible porque San Pedro fué
haraganes.
crucificado con la cabeza por abajo! Lo mismo que la cabeza
La obra se publicará por entregas, á real cada una, y se de
Pedro sosten ia así todo el peso de su cuerpo, lo mismo el
suscribe en el Círculo editolial, calle de las Huertas, num. 15
papa que es la cabeza de la Iglesia debe por sí solo sostener
cuarto principal, Madrid.
todo el peso de su Iglesia.»
Argumentos de esta fuerza no pueden proceder sino de la
cabsza de los teólogos y de los obispes.
El día 1.° del corriente fué un gran dia en el purgatorio.
San Pedro fué crucificado cabeza abajo; luego el papa es
Las 500.000 luces que se encendieron en los cementerios pa
infalible.
ra alivio de las almas en pena, ablandaron de tal manera el
Perfectamente!
corazon de Dios, que mandó reducir un poco las llamas del
purgatorio; pero, con tanto tino, que ninguna alma recibió
mayor ni menor premio que el que le correspondía con arre
ANUNCIOS
glo á las luces que le dedicaron en la tierra.
y
que
que
se
rien
de
estas
farsas
muchos
Hay muchos
viéndolas reniegan del catolicismo; pero lo que echamos de
menos en este siglo escéptico y ateo es que los maridos per
Dentro breves dias serviremos los pedidos que se nos han
mitan á sus mugeres hacer tales brugerías, y que no les ha
hecho.
fanatismo,
que
gan ver le asqueroso y repugnante de ese
Forman un folleto magnífico con toda la organizacion
deshonra á Europa y á la civilizecion. La estupidez de las obrera y los acuerdos de los Congresos
obreros universales
mugeres deben corregirla los maridos; y la estupidez mayor y espanoles.
es creer en el catolicismo.
Las corporaciones que quieran, pueden dir igir los pedi
dos á la Administracion de Le FEDERACION, Mercaders, 42,
acompanando el importe, á razon de medio real ejemplar.
Hace algunos dias reciMmos de Valls la siguiente carta.
Sentimos que cuando se trata en bien de la despreocupa
ATENEO CATILA.N DE LA. CLASE OBRERA.
clon pública, de poder apreciar á la luz del día los quilates
CURSO DE 1871 A. 1872.
que reune la moral-católica de los curas, se empleen rebozos
Lectura, profesor D. Ignacio Carbó, los lúnes, miércoles y
que no permiten ver claramente la verdad de los hechos.
á
Asi se espiica que esa gente, autora de las acciones mas viernes, de 8 9de la noche.
Escritura el mismo, mártes, jueves y sábados, id.
repugnantes, por lo mismo que las lleva á cabo en la som
Aritmética, D. Ricardo Velasco, los martes, jueves y sába
bra del misterio, venga á hablarnos de moral y de virtudes, dos de 8 á 9 id.
porque no son conocidas sus fecherías, ya porque cuando
da por

primera

vez

e

•

REGLAMENTOS TIPICOS.

ya

lo son, se procura ocultarlas con el velu de la vaguedad ó en
la sombra donde se fraguaron.
He aquí por qué no hablamos insertado antes, 6 mejor,
porque no queríamos darla cabida en nuestro periódico; pe
ro toda vez que nos prometen sus autores ser en otra ocasion
mas esplíCitos,.veanla nuestros lectores á continuacion:
«Sr. Director de Le FEDERACION.
Valls 13 de octubre de 1871.
Muy Sr. mio: pasan cosas curiosas con los hombres de fal
das. Recordará V. mi comunicacion de 19 de julio último,
inserta en el número 103 de 6 agosto referente á la quisicosa
que ocurrió en una poblaeion inmediata.
Dice cierta crónica que la individua, que fué de las que
y que si
ensenan, vivia con los que profesaron voto de
bien antes eran dos, son ya hoy tres, pero que el serafin ha
ido á parar á
Tambien la crónica relata que en estos dias tuvieron los
sócios en la capital reunion magna, aprendiendo los ejerci
cios, 6 congreso, y tratóse de la cuestion de si era 6 nó líci
to aumentar la raza racional y que fué defendido el derecho
y que de aquí el que fuesen no
de desahogo entre los
diré absueltos pero sí considerados acreedores á un premio
los hechos de la sobrina de su tic y los del faldero.
Cesó pues, la corrupcion y prostitucion.
No vaya V. á creer que tales resoluciones fuesen públicas;
si así fuese, sabra el pueblo que se habla acriminado á un
inocente por parte de los defensores de la clase.
?Puede ninguna clase tomar resoluciones de absolver y
prolongar los escándalos cuando es en perjuicio de tercero y
de la vindicta pública? Y quienes así obran ?encuentran es
trello que el individuo abra sus potencias y se convenza de
la farsa de sus principios?—J. L.»

Y sigue .1a moral católica.
Nada menos que estandognardada, bajo cinco puertas, una
con doble llave, han sido robadas riquezas á la custodia de la
Catedral de Barcelona.
Fortuna que los internacionales no ramos á la iglesia,
pues de lo contrario los ladrones nos hubiesen echado enci
ma el muerto.... y aun así, no estamos del todo libres.
A bien que nuestro colega La Imprenta, se le figura ver fi
los ?loméstieos de la casa llevarse lo que no todos habrán en
contrado á faltar.
!Oh perspicacia humana que traspasas los limites de la di
vina!

Geometría práctica ó sea problemas de Geometría aplica
da, profesor D. Manuel Gispert, los martes y jueves, de 8 á 9

de la noche.
Gramática castellana, los lúnes, miércoles y viernes , de
8 á 9 id.
Teneduría delibros, profesor D. Agustín Arquimbau , los
lúnes, miércoles y viernes, de 9 á 10 id.
Química aplicada á las Artes y á la Industria , profesor
D. Manuel Gispert, los lúnes y jueves, de 8 á 9 id.
Física aplicada á las Art( s y á la Industria profesor don
J. M. Bofill, los t'Artes y sábados, de 9 á 10 id.
Francés primer curso, profesor D. José Badia y Guitart,
los lúnes miércoles y viernes, 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
ideni.
Dibujo de figura, profesor D. Fernando Gispert, diaria de
8 á 10 id.
Historia Universal, profesor D. Antonio Torrens, los jue
ves y sábad( s, de 9 á 10 id.
,

-

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Hemos recibido de los suscritores que á continuacion se
espresan, el pago del trimestre lo que comprende los meses
de Noviembre, Diciembre y enero de 1872.
Sta. Colonia de Queralt.—S. la V. C;—S. G.
San Ginés de Vilasar.—J. V.
Tayá.—J. D.
Gerona.—J. F.—hasta fin de Abril de 1812.
Madrid.—S. de C;—F. G.
Alcalá de Henares.—F. N.—Flasta fin de Abril de 1872.
Enguera.—J. S.
Olot. —S. de Z;—J. E.
Jerez de la Frontera.—C. O.
Reus.—F. F.
Monistrol.—D. de las T. C.
Gironella.—J. M.
Puerto Real.—A. A.
Sarriá.—R. V.—Pagado de 1.° de Setiembre á fin de Fe
brero de 1872.
Madrid.—M. L.
Alhama de Granada.—E. M.—Recibido 16 rs. para saldo de
la coleccion hasta fin de Octubre.
imprenta «Catalana,» de Obradora y Solo, PetrItioi, 6.
.

