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EL

I

intenciones que respecto á las clasee trabajadoras t- baga la
burgesía; cuando no solo por ooca de ,9118 1epresentanted si
po tambien eu las columnas de sus periódicos se ha conssi
nadoete una manera bastante terminante que: la burgeeía
110 aspira sino puse y sumptem Dt13 á conservar sus prrvile
gios, y que conceptúa que el estado actual del trabajador es
peceear,o y que ^braco ore existira la soeîedL
te' la misma
suerte; cuando con esto DOS dice tan terminantemente que
-esta reeuelta a imp d•r nuestra emancreacinra á todo trance
y por lo tenería cuino liaste aquí,, cerrar et paeoi á la Libe-r
tad, i a Igualdad y á la Jueticia; cUaneo río vernos en los
indiViduos de la clase media mas que hipocresía en todos
sus actos y relaciones y muy particularmente
respecio á
las claees obreras; de cuyes intereserr Srealpre se llaman de
•fensures y de lee que siempre quieren.ser proteetores; erice
serio es no vaciar 1113 momento, afirmando una vez mira,
qiie la revolucion nada puede esperar de esas clases egoistas,
:en el sentido repugrineftedis la palabra,' y desposeidas
orno
-.Mese de todo sept.:cruento puro iii
Los hombres des:ate:irisados, los amantes de la Justicia,
aquellos ante cuya vela río he peesentan otros intereses que
los de la leíama Mitad, es necesarloqoe se persuadan que con
las contemporizacion es lo que se auns gue es perpetuar lees
piotacion, le miseria y :a arneraticia de los toas. Persuadi
dos cieno estan de que se hace necesaria nea revelucton que
-acabe con las preocupecioees que embotan iris inteligencias
y con el dere: ho 1e a fuerza Tullece impes-ble la lib-irtecl,
_es preciso de que no abriguen C0030 hasta aquí el temor de
lastimar interese
creados, pues ya ven cuál es- la buena
dtsposicion (?I que tienen en faaor del progreso esos á quie
nes quierep guardar tales consideraciones.
No son posibles •os términos medios : o Se vá adelante sin
mirar otrii cesa que el eetablecer el nuevo orden social, 6 to
do lo que se baga sers elempre.prolongar u riaistencia de la
tiranía y del pillaje dejendo por lo tenlo perleros° punto de
apoyo á la reacciou.
Fíjense bien en ello, analícense con detencon los términos
en que está planteada la cuestion, y h poco esfuerzo se,vera
que no bay mes que ó nefender y sostener la sociedad ac
tuai ab, gando por la monopelizacion de la Ciencia, la espín:i
n-cap del leinabre poIner hombre, el robe' aun:rizado y pro
tejido por la tey, la arb trareeled corno priticipto y la tira
nte como fin, o sesteeer y defmiler á todo iralice la ciencia
para red 5, la esn otecioe de la tierra por el hombre, para
Justicia, la Igualdad como
cada cual :o que preduzca, I
pri he, pio y le Libertad vorno fp,,
Es mas, al punto e que haro llegado las cesas no es pesi
ble adepta- otros térm nos. Por esto creemos que ha llega
do ei mornet to de que todos ers hombros sencerriniente r-vo
Incioeeriors formen ie una pare, y creemos firrnem nte que
así (currirá, pues permaneciendo entre tum y ene) término
se iro posibilita mas 1 soluctob que pasando al bando con
trario.
•

LO3

Od, trabajaderes; oid,

TRABADORES TODOS.,

odiados

estranjeres;: prestad

mu

cha arenen:en á lo gire vamos á decirme
Hemos sido imprudeviternente arrojados fuera de la ley.
NO reparémos en ello: la ley, hoy, ayer, siempre, ha sido
un castige.
La ley ha sido invocad para opri oirnes, para explotar
nos, para sentir á lapotría y á la sociedad.
La ley es invocada para mandarnos trabajar '.ncondicio
!

e

:nalniente.
Esto es la ley: ?Qué debe importarnos ya: la declarscion
dennos locos? ?No oís además la can ajada con que la ha re
cibido el mundo eivilizedo?
Todavía nos eueda conciencia y saben e/los que no la
pueden proscribir y que hanon- s buen nso da ella.
Todavía sabemos lo que somos y lo que debemos ser.
Se quiere, sin embargo, que seamos maa marines. Y bien,
lo eerernes• nada nos -costará, divorciadoSecome estamos de
/a sociederi presetite.
?Qué exigen para ello? Ex gen que nos apartfmos de su
lame que no nos presentemos en paseo sin habernes purífi
cado de larrea que hen impreso sobre nuestras espaldas;
que no veyamos e sus di vereiones; que no provoquemos Mo
tines; que no seamos politicen; que trebajerrms tiras?
Pues prometemoa satisfacer sus nalurales exigencias.
No nos acercaremos ellos
os :por lio mancharnos.
No iremos al pas^he por no perder el tienipo.
No "Iremos al teatro por no escuchar sandeces.
Y nuestro trebejo ha de ser ten :esíduo, qne !es asombre
nuestra laboriosidad.
!Lejos, trabajedores; bien léjos, de nosotros todo recreo
que no tienda ir asentar en una base justa el trabajo del por
-

venir!
de nosotros todo

pensamiento

objeto serial

bien mareado!

II

frívolo é ineficaz á

nuestras necesidedes!
!Lejos de nosotros todo entretenimiento que

no

OPIIINGOS

tenga

un

!Treb ijadores de las duda les y de los campos! Se quiere
que seamos mas austeros de lo que eomos, Mas morales.
Prosa bien, demos al mundo por el gueto, sometiendo to
dos sus actos, todos sus vicios á nuestra rigidez y seve
ridad.
?Qué es aquí la ley?

la

Zralia!alarrs.

tus

z

Ibón-a,
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•

Cuando de una manera tan ciara y tan evidente se han
pu-to
merlifielto á consecuencia del debate que sobre la
Iriternacional haterado lugare.u..,eWongreso cuales son las

Á

SE PUBLICA LOS

Aquí la ley es la petria, e relagion, la familia,
dad; todo santo, todá justo,•todo moral.
Ptle/8 bien, ?no os hebras preguntado nunca:

MOMENTO.

—

!Lejos

Ntfm. 118.

he la Ieberation -Varteititusa be la 2suriatin Itternatinual

Is•aamma=

UN CONSEJO

1871

«Por

,

proscribir!

medio de esas instituciones sufrimos ese terrible ma
lestar?»
Venus á responderos.
Quién de vosotros no tiene ó ha tenido un amigo muerto

trimestre,

9;
Holanda, 15'50; Estados—Unidos, ,..Inglaterra,

Asociacion Iiiternacional de

qué

do,

,

Trabajadores, á quien

acaban de

en

La Emancipados de Madrid publica la siguiente
enérgica
declaracion, que revela el espíritu valeroso
que domina en
.

su

la

,

_

Lia ASOCIACION INTERNA'CIONAL DE LOS TRXBAJADO
RES ha sido declarada fuera de la ley, por los representantes
de la '-aargesía espanola.

•

intereses de

un

redaccion:

«Se han roto las hostilidad-es se ha dado principio á la.
guertiá de clases, guerra implacable, e,sterminadora. Ellos
le han querido.

patria?
?Quién:de vosotros no siente ajada su: conciencia por la
rel,grona
-?Quien de vosotros se ha hecho solidario con su hermano
en la familia, ó el estab'ecer este pacto, 110 ha
atacado los
por

terrero?

enreelloyenaa, el trabajador -no podrá asociarse, no podrá
sednesentelo esplotalo por la- propiedad, y el
sel.tirse moildeEto por esta vívora venenosa, no se ha •constir
,organizaree sin./ bajo la preteccion y vigilancia de Sus due
deradocapeaaleelta bajezasemas innobles y aun :de los críe frosy,Senores. !Que hurnillacion! Ya no saraos bona bres. !Las
--mimes mas penados con tal de:.Oer propletario?
lágrimas de la vergüenza 1303 queman las meglilas! ?Sufri
remos esta situaaire afrentosa? ?Nes s uneterernos á las
miramos la euestion bajo otro aspecto; ?quién cuando
con
de la patria se tratan ha visto sin indignarse en el:campo de
die/iones role IMS ofrecen nuestros verdugos?
:batalla al fairatico sobasdo moribundo junto al despreocupa
No, y mil veces no.
do gen:eral:encumbrado?
e:Lo-decimos muy alto.- Por nuestra parte, consideraremos
Y si de retigion (que propaga pobreza y mansedumbre) ,menos que un esclavo, menos que.un vil eunuco -al trabaja
?quién no. ha visto el aspecto estúpido y miserable , del jor
dor que acepte semejantes condiciones.
nalero, sobre todo del campo contrastar con el soberbio-y
Antes qtia d gnielad, debemos perder la vida.
No nos queda rnas,que un camino, el único que nuestros
opulento aspecto delemítrado.
?Quién, en- ciertos morneatos, no se ha sentido ofendido enemigos nos dejaal abierto: Guerra á esos infames explota
dores, guerra á sus representantes, guerra á sus cómplices,
por la autoridad sin límues del jefe de familia?
?Quién de vosotras' débiles mujeres esclavas, no ha senti
guerra franca; pero-guerra sin tregua ni cuartel.
do helarseie en los.labios la palabra con un insultante !yo lo
Ellos ni s arrojan el guante, recojámosle y caigan s)bre
mando! de vuestro :Landa, -raegido en senor?
sus cabezas los desastres que
acarree desatentada provoca
Y si esto es así, ?no-veis ya: claro que nosotros los parias,
ejem.»
somos las víctimas de la patria, de la rengion, de la familia,
Por nuestra parte, prometernos redoblar nuestros esfuer
zos, pues nos sentimos mas animados que nunca.
de la propiedad?
?Quién

DO

'•

-

,

-

-

-

Pero que. nrás: ?no es en: au nombre que acaban de arro
jarnos fuera de la ley?
S ; udo lo harediche; y se comprende.
Esos senores eme I» familia en tanto e opone por sus há
bitos sl completo. desarrollo de las facultades del individuo.
Amauta religion en tanto es la negacion de la ciencia y
del libre :examen.
Aman te patria en l'Ante fornentraódlos- entre razas y puso
biesi de dintintas eiguss, é impide :la union y buena inteli
gencia ent-e los trabajadores.
Unen, tioalMente ,
propiedad porque hace esclavos.
Trabajadores' es necesario que nuestro malestar acabe.
No-porque opinen loa sabios de.ilintinta manera, que nos
otros hemos de creer que nuestra miseria es eterna.
Precisamente el hecho de impedir que nos asociemas está
.

-

,

desmintiendo sus palabras..
Precisamente la fuerza que-los sostiene, y qt e ha de servir
manana para resistir a la reclareacion de nuestros derechos
prueba todo lo contrario; prueba que tenemos concienc.a de
ellos.

dicho que no nos permiten asociarnos? No impore
ta. 14a. pr ,hibicion no será eterna.
.Entre tanta, no nos faltarán momentos en que comunicar
nos el resultado de nuestros estudios.
Resumamos. Nuestros estudias han de tener por objeto lo
sigu lente
La organizacion social, que hemos de procurar sea lo mas
perfecta iyrsi boa dada .1a idea que ya tenemos da ella.
Lapairia. Anillo de hierro que nos oprime, y que impide
nuestra organizacion basada en la solidaridad de todos los

trabajadores.
Ni el trabajo ni la human,dad tienen linderos; si la patria
los tiene, la patria es enemiga del trabajo y de la humani

dad..
! A hjo la patria! en tanto sirva á las ideas del pasado.
La familia: No condenemos en absoluto-la-familia, por mas
que sea, segun nosotros, la instituciun mas ,contraria al
°maltesa
Ella no tiene la culpa de lo que es, y es uno consecuencia
del régimen semi-feudal en que encontramos• la propiedad
.

•

•

en

nuestros dias.

La familia
con

la

nueva

se

trasformará radicalmente

organizacion que

demes al

con

la

trabajo.

propiedad y

Ya hoy pugna por Naipes sus ligaduras y salir de su an
tiguo estado; pero impotente para ello, se anegadn un mar
de corrupcion y-vicios.
Es
cial.

un

cadáver cuyas emanaciones infestan el cuerpo

Nosotros, sin embargo,

so

la ayudaremos á regenerarse.
La religion. Contra todas las religiones, so:o cabo la ilus
trama
Si raes eaplicamos los fenómenos por mecho de las ciencias
naturales, habrán desaparecido los milagros, y con ellos la
ipstitucion que mas envilecida tiene nuestra conciencia.
!A pertémonos de las preocupaciones que infunde, por me
dio de estude
la propiedad. Todos sabeis que no queremos su destruc
clon' cemo afirman nuestros calumniadores, á quienes inte
resarhoulgarlo »sí.
Queremos su transformacion, su desarrollo, su estension
t-dos los hombres.
Queremos que la propiedad garantice á cada uno que lo
que gana no le será mermado como hoy,- só pretesto de de
rechos debidos á la propiedad.
Esas son las materias que di ben merecer toda nuestra pre
dileceion, puesto que en ellas está todo el mal social.
Ensenemos á nuestros enemigos que ya que nos arrojan
de su seno, no ha de ser sin que salga de nuestro retrai
miento forzoso la sentencia de muerte de sus privilegios.
Que sepan lo que les va, condenándonos al hambre y al
aislamiento.
!Guerra, ya que así lo desean! !Guerra en nombre de la
-•

.•¦¦••¦¦•71¦II¦

Todos son tinos, y ya lo habíamos previsto. Todos son
igualmente egoistas: buenos para derramar la sangre del
pueblo, y dejarlo abandonado despues que se han servido
de él como de un escabel para alcanzar su fortuna, en la mas
espantosa miseria.

He aqoí el reseitado del- llamamiento filantrópico que diri
gió nuestro estimado colega La Emancipados a los periódi
cos republicanos:
«Los diarios republicanos de Madrid han desoido el llama
miento que par meilio de este periódico y por carta particu
lar les dirigimos, 'pidiéndoles que se un:eran á nosotros
pa
ra aliviar en lo peirible la espantosa miseria de las
MUJERES

Y LOS HIJOS DE LO 4'DEFENSORES DE L. COMMUNE. Ya
lo ven nuestros hermanos. Estamos solos, y nodebemos con
tar:más que con nuestros propios esfuerzos y con ei mise
rable peculio guamos deja la vorac'clail de nuestros explotas
doreseProbémosle que el ochavo del infeliz obrero vale tan
to como el duro del egoista burgés.»
Siempre lo hemos dicho, caro colega: pretender hallar fi

lantropía

en corazones burgeses
que abrigan cualidades
contrarias, es querer que oigan 103 sordos.
Unimos nuestros ruegos, á la sentida escitacion de nues

tro

,

apreciado colega.

La partida esta ganada por la Internacional.
La Cámara ha oido cm gusto del gobierno que la Inter
nacional está fuera de la eoustit rcion y dentro del Código

penal.

Dará gusto

ver funcionar este libro, que tantos robos en
tamanas injusticias tolera, esclusivamente con
tra los s.,res mas honrados del mundo.
Pues bien, que lo sepan. los poderosos de la tierra: lo he
mos dicho y lo repetimos:
Los TRABAJADORES DECLARAMOS Á LA LEY FUERA. DE LA aazoN

cubrelque

Y DE
o

a

JUSTICIA.
.rsarc

reconocemos

n

n

gun poder superior á nuestra razon,
curso de

ni consentiremes que nadie se oponga al libre
nuestra conciencia.
!Paso á la !gualdad humana!

Los acuerdos de la Asamblea se traducen en leyes que dá
gobierno y hacen respetar los tribunales que han dado en
llamarse de justicia (modestia á un lado).
Venga, pues, esa ley aprobada por las Cór:es y promul
gada por el Gobierno, pues de lo contrario, seguiremos lla
mándonos internacionales como si tal cosa.
Los trdoaladores no entendemos de indirectas.
Promú'guese la ley, sancionada cuino corresponde, y des
pues... hablaremos.
el

-

.**
El gobierno por boca del senor Candau ha asegurado que
con loa debates que contra la Internacional han tenido
lu
gar en el Parlamento, se ha resuelto el problema social.
pueril
vanidad
de
!Oh
todos los gobiernos!
En lo que ha sido exacto el ministro de la Gobernacion,

siguientes palabras:
puede ser estéril un debate—decia contestando á los
farsantes polft,cos, sus amigos—que ha dado por resultado
la atencion con que los obreros han seguido estas discusio
nes, conc.uyendo por comprender á dónde se los quiere
es en

las

«No

llevar

.»

Efectivamente, los obreros hemos comprendido á dónde se
nos quiere llevar, pero no hemos comprendido
menos que

interinamente el sector eandau nos ha declarado fuera de
la ley.
?Y esta ea la solucion tan decantada que ha dado al pro
blema social el senor Candau?
•
O.

•

LA FEDERACION
!Qué lindezas de cuando en cuando D98 ofrece la política
asegurar que seamos inmorales, amb ciosos y otras muchas
Trabajadores, apartémonos con asco de thri inmundo lo
inexactitudes como han salido de la beca de nuestros detrac
dazat
tores. Que queremos destruir 1ft familia', la rekigton y la
!Asesinos, incendiarios de (»den! No le faltaba otra cosa á
propiedad, han dicte?, y esto es una falsedad. No ntierernee;
esta sociedad Ueagrnelada.
la familia, queremos destruir la arbitrariedad, la
destruir
fio
tiranía y la maldad en todas las esferassociales, y en la familia
que á los lapones.»
?no
es
el
carino,
de huy no es donde vemos menos vicios, contrarios al dere
Internacional
mata
la
Uonsecuencia
!Tan bien como empleen la calumnia y temen que llegue
elle y rémora á la verdadera civilizaeion y ejercicio de la li
ministro?
cierto, senor
presupues
el dia en que la, faite el pan esos Cobardes holgazanes.
!Viva
el
bertad individual. Nuestros periódicos y nuestros propa
que.algo
viva
dirá:
Y V. en su afan de
inmo
D ce I.a Igualdad;
gandistas han esplicado mas ó menos estensernente io-que
to! !Guerra á la Internactonen !Querra á ese atajo de
Epoca abriga graedeetemores por la huelga general
enteanden por libertad y moral, y ved aquí todo lo que ha
ralidades!
alarmado á nuestros enenegos. ?Era la familia en la era de obreree en Europa y las simpetías que para ella suponen
eEh? !Si no nos conociéramos!
en la seccion de lengua espanola. Con este
motivo escita al
Mosáica, lo que al principio del cristianismo? ?Y era esta úl
Está visto que no hay medio de hacer efecto.
tima la que hoy vemos? Seguramente -no lo será tampoco gobierno p ra que-algun dei no amanezcamos con que no
Igual despinte que las ideas nuevas y regeneradoras hayan tenernos quien nos vista ni calce, ni quien nos amase el pan
In
y preparo los articulos necesarios para la vida. Y qué ?se
tornado raíces en los puelaos.
Con que ahora salirnos que la Internacional no tretade
concluiria el mundo perque esto sucediera? Si no nos visten
troducir ninguna novedad en el matrimonio.
»No destruimos ia religion los internacionales; las reli
les liembees„ ya -le harán -las reegeree
y si los obreros DO
Leamos:
gionee se-vau destruyendo por sí mismas y por la intem
t'Amita
perancia de sus mismos defensores. En todo caso, la Inter (Liberen amasar el pan, que amasen !os senores. j Qué gra
«?Pues hey alguna religion, ni alguna ley que no
Cál
Vos° estaria un noble poniendo las tortas en el horno!
por base eleimor en el matrimonio? ?Qué novedad preten
nacional no es una sociedad religiosa, es una Asociaciop
interoacionalketas?»
mese nuestro colega, que en último resultado los ministros
social y económica, y como que sus congresos no son Con
den introdueer aquí los
Ningume senor Candau, ninguna.
cilios de teólogos, sino asambleas de trebajadores, nada han y, las mayorías que defienden el estado .societ en que vivi
mos temí 'An qua sustituir á los obreros, puesto que han pro
A.torrar a loa contrayeetee que tengan que hacer capítu
decidido sino osbre aquetto que afecta lireetamente ti los in
los matrimoniales y evitarles un viaje á casa del notario. He tereses materiales de loe mismos. Como colectividad nada han : metido conservarnos la integridad social. En Fspana lleva
rnos alguna ventaja, ya que el senor Cendauentiende en el
aquí todo.
dicho de Dios, porque el objeto de laieternacional es reu
«El amor es deleznable» afiede el ministro.
amasijo del pan negro.»
nir á los obreros de todos los peíses, bajo el punto de lasta
hablando
así
Convenido. Pero ?no ve el senor burgés que
Luego si teneis en-1 temor, ?de qué sirven vuestras rique
económico, y podrian muy mal avenirse Brahma y Corifu
zas?
viene á derivas la razon, cuando decirnos que el interés eio, ~orna y Cristo.
; cuando decimos que el interés con
es la base de la fsni1ia
»No se ha negado la propiedad, se ha negado el robo, la
esplotacion y el pillaje. Queremos que cada uno obtenga
vierte en un infierno la familia?
Son curiosas las siguientes líneas que dirige la seccion de
in
La respetable moral dt la patria potestad basada ennoel nos
íntegro el fruto de su trabajo. Mil veces hemos repetido es
estereros de esta ciudad á La Imprenta. Manifestaciones de
pero..
conviene
que
a los
terés, será todo lo respetable que se quiera;
to y no se quiere entender; porque no
esta clase honran á los trabajadores y son un elocuente re
comen, engorden, se divierten y nada hacen para cumplir
gusta á los que buscamos afecciones sin mezcla.
proche contra la saciedad de tos ciento noventa y uno
por
el deber que todos tenemos de ser útiles á la sociedad
Senor director de La Imprenta:
trabajo.
Internacio
de
nuestro
medio
Apreciable senor nuestro: Rec biremos ccmo un especial
.Hese traido á colacion en el Parlamento que la
criminales,
desarrollo,
resúmen,
se
nos
quiere
considerar
como
»En
obsequio la publicacion de las siguientes lineas.—De Vd.
nal quiere igualdad de derecho á les medios de
.no
para acallar nuestra voz que es la eterna protesta contra afectísimos: Pablo Baqué.—Ramon Busquets y Aginlar.—
de educacion y alirnentacion; y esto, que á todo el que
hechas
leyes
de moralidad, como
tanto crimen como se comete á la sombra de
Francisco Canals.—Ped ro CJIIs y Roman s.—Esteban Giralt
se halle contagiado de iumoralided—e
y por los privilegiados; empero ?quiéu y Rocabert.—Jerónimo Terradas.
ahora se dice—le parecerá lo mas natural del mundo, no lo para los privilegiados
puede atajar los heemosos alberes de la aurora cuando apa
La Asociacion de Obreros estereros de Barcelona á los ve
ha parecido así al senor ministro de la Gobernaciou.
de la rece en el horizonte, despertando á la naturaleza? La aurora cinos de esta ciudad:
Las ha echado con que esto quena privar al padre
Sol de la
facultad de sacrificarse para dar la mas brillante educacion del cha para la pobre humanidad ha salido ya, y el y vivifi
Esta a sociacion, de la que formamos parte legran mayoría
Justicia no dejará pronto de enviar sus benéficos
de los trabajadores estereros de Barcelona, nos creemos en la
á sus hijos.
de
la
sombres
cantes rayos: á su eeplendeete fulgor, las
necesidad de manifestar al pueblo de esta ciudad lo si
Y eso que no se opone á que todos los jóvenes sean ali
los iniónís
guiente:
mentados y educados (con tal que tengan de qué, debia noche habrán deseparecido y las aves de rapina,
pueden
irnos nocturnos tendrán que eeconderse, porque no
Algunos duenos de tienda de esterería han tomado por
afiadir.)
obreros
á personas que ni son estereros ni son os de esta Aso
?Pero qué es lo cene DO querrá el senor Candau para el sufrir el dia, la luz.
»Consolaos, pobres víctimas del hombre, vuestro .herma ciacion. Estos han resultado ser gente indigna del nombre
obrero, con tal de verse libre de la Internacional?
resignacion,
no; urepoco mas de paciencia, un poco mas de
de trabajadores, puesto que han cometido actos punibles.
Desde el pan negro á la choza, id contando.
sí, com
un esfuerze mee., y nos habremos .salvado; salvado,
Dos han sido los duenos de establecimiento que enemigos
cár
persec.ucion,
las
pletamente. Aunque sea por entre.la
de la Asociacion loe han tornado y han salido jii,namente cas
no
deje
celes y•la muerte, seldremos victoriesoe. Animo, y
tigados, pues han sufrido el bochorno de sus parroquianos
PROTESTA
mos el camino que hemos emprendido: él nos conduce á la
por robos cometidos por gente empleada suya , que no son
á todos sus hermanos la federscion emancipacion. Despreciemos la.e. amenazas de los poderosos como nosotros ni honrados, ni revolucionarios , ni socialis
lié aquí la que diri
de Is..tierre: todos los grandes déspotas han caldo con estré
local sevillana da la Asociacion Internacional de Trebejado
tas ni trabajadores, ni estereros.
pito y lo mismo habrá de caer el llamado órden social que
Hacemos esta manifestacion para asegurar á Barcelona,
res, que no pudimos insertar por falta de espacio en nues
sostenerlo.
que
quieran
existe hoy, y con él todos los
primero: Que los individuos de esta A sociacion son honrados
tro tiumero anterior:
sin
universal,
cui
»Sigamos nuestra obra de reg-eneracion
«Con fecha r7 del corriente ha publicado el Consejo regio
y dignos, y segundo, para avisar á Barcelona, que para es
dejen los que se titulan nues tar seguros de la honra de los trabajadores estereros, exijan
nal de la A.sociacion Internacional de Trabajadores una darnos de los medios que nos amos,
nuestros privilegiados
enérgica PROTESTA, Con motivo clel proceso que á nuestra tros gobernantes, nuestros
á estos la presentacion de la libreta de socio esterero.
senores. Si no nos permiten hacer nuestra propaganda pú
Asociacion se está formando en el Congreso de Diputados.
Barcelona 11 de noviembre de 1871.—Direccion de la Aso
blica, la haremos secreta; si nos prohiben reunirnos para ciacion, calle de la Cera , número 5, bajos.—Salud y emane
»La Federamon Sevillana cumple con un deber imprescin
tratar de nuestros asuntos, iremos de casa en casa y esto
cipacion social.»
dible, secundando esa PROTESTA.
mas ahin
nos dará mas deseo de trabajar y ansiáremos con
!Y considerar que la susodicha sociedad de los ciento no
»Si hombres reacteonarlos, constituidos en poder autori
Revolucion.
Pien
co nuestra ernancipacion, anticipando la
tario, y abusando de ese poder, se erigen en jueces y ejecu
venta y uno los ha arrojado fuera de la ley...!
aterrorizaremos
Justicia y
san nuestros estúpidos opresores que nos
!Oh! !y qué inmoral debe ser la Asociacion Internaciona
tores Contra hermanos suyos que rinden culto á la
inspiran
con sus bravatas y fanfarronadas. y estas no nos
desean brille la Verdad y la Moral en la sociedad; si esplota
de Trabajadores!
que lástima.
dores del pobre jornalero, hoy que se hallan revestidos de la mas
»Internacionales de Sevilla; seamos revolucionarios verda
otra nue
dignidad(?) de dominadores, quieren confeccionar
deramente, salvemos á la humanidad que se destroza. Una
injusticia y •a. iiifimia en
CONSULTAS
va ley, que garantice mas aun la
mos nuestros efuerzos á los de nuestros companeros de Es
nuevo SanItedrin los fari
hombres;
si
se
reunen
en
los
tre
doctrinas
de la Internacional halagan tanto
que
si
Primera.
Las
hagamos
ver,
condenar á la Aso
pana, de Europa, del mundo entero, y
seos de la ciase media para sentenciar y
á las clases trabajadoras, que mas de una vez dudan y sue
ministro
de
cazan como bestias feroces, en cambio vamos á devolver
el
nos
Internacional
los
Trabajadores;
si
ciacion
de
tanta be
almundo ia paz, la libertad y la fraternidad. Ahora que los len decir con el poete: «Lástima que no sea verdad se
la Gobernacion, si el Gobierno espanol todo entero, si la Cá
miran
hay motivo para esa desconfianza, si
despertemos
Y
que
actitud,
lleza.»
capitalistas
se
preocupan
de
nuestra
ley
y
dentro
Mara ea los dioutedos nos declara fuera de la
críme
las
cosas á través de lo existente, no puede ponerse en tela
coaclencia
manchada
con
tantos
calumnia,
se
ellos
la
voz
ue
su
en
del Código penal: Si hoy se nos juzga, se nos
on de
etc.; si nes, con tantos atentados, y si no euieren cumplir con su de juicio; por lo mismo convendria que esa redacci
nos
apostrofa llamándonos ladrones, inmorales, deporta,
por
consi
subiendo
el
valor
del
trabajo
y
traba
mostrase
?cómo
devolviendo
al
pobre
deber, siendo buenos y justos,
manana se nos persigue, se nos encarcela, se nos
guiente el valor da los productos, ha de mejorar la condicion
robado,
sepan
al menos que
obreros
es
que
vilmente
le
han
socialistas,
los
jador•lo
los
intertutOiOnas
se nos mata;
de los obreros? pues si biln es verdad que el trebejo estará
y que cuanto mas aprietes, tanto mas fuertes
panoles, los eternos esclavos de todas las épocas, protestany no cedemos
entonces mejor remeeerado, en cambio les costarán mucho
sucumb
r mas tarde ó mas
haremos,
teniendo
ellos
que
impertérritos
su
grande
nos
hoy, se organizan hoy, siguen
necesiten, resultando ilusorio
la
Aso
temprano
ante
la
Justicia
que
traerá
sobre
lt
tierra
mas caras todas las cosas que
para
dar
manana
sublime obra, sea públma 6 sec-etamente,
la Internacional les ofrece.
bienestar
que
este
de
los
Trabajadores.
ciacion Internacional
á esta sociedad madrastra la felic•dad y la redencion, en carn
Contestacion: Varias son las consultes que se nos han he
Sevilia 26 de Octubre de 1811.—Por acuerdo y á nombre
bio de sus persecuciones y martirios, haciendo la revolucion
federacion
sevillana.—El
Secretario general, Nicolás cho en este sentido, y nos complace que nuestros compane
de
la
completa
y
radicalmente.
social
cuestiones mas comp'ejas
ros se dediquen á profundizar las
sucediendo Alonso MARSELAU.
»?Que sucede hoy mas, que lo que ha venido cruzada
Internacional.
de
la
que
la
entre los hombres? ?Es acaso una cosa nueva
A primera vista resulta, efectivamente, una contradeccion
hoy levantan los Joyo, Cenlau, Nocedal, Segaste, etc.? No!
el aumento simultáneo del valor del trabajo, y el bene
entre
eei
rico,
Siempre ha estado el trabejador bajo la planta
del
obrero; pero clasificando el trabajo, se encuentra re
que
se
fragua
con
ficio
Merece ser conocida la siguiente trama
siempre ha sufrido el látigo, siempre ha sido el pária, el
problema, pues hay trabajo necesario, útil y su
relegado
entre
suelto
el
ilota, el villano, el esclavo, el mendigo, el canalla: pero lo tra la Internacional, aun despees de haberle
perfluo.
castiga
que
si nada
crímenes
que
el
Código
y
creyendo
que
,aquel
el
burdel
de
voluntariamente,
ha sido estúpida y
El trabajo necesario y las cosas de primera necesidad que
le castigaba y
tiene de orgenal, no per eso es menos asquerosa.
era su destino: el pobre besaba la mano que
tendrán un valor crecido en coetraposicion del
de
produzca,
Emancipacion
con
el
título
senor.
aquí
cómo
la
relata
La
Hé
se humillaba ante su verdugo, llamándole
despreciable
que hoy tienen; y si bien es verdad que los pro
dig
descubiertos!
iEs tais
»Hoy el trabaja+10r despierta, se agita, vuelve por su
de
la
ductores
aunque
ganen mas tendrán que gastar mas tam
muy
amante
del
órden
y
«Se dice queecierto partido
nidad de hombre y quiere lo que es suyo, su derecho, su
bien por los servicios que recibau de otros trabajadores, co
sociedad prepara un golpe de mano para escalar el poder,
independencia, el fruto de su trabaio, y se prepara á rom
necesidad sino super
mo esos servicios no son de primera
pero que el procedimiento será horriblemente maquiavéli
per sus eternas cadenas, buscando su emancipacien. Por
seran de utilizarlos ó nó.
figurada
fluos,
libres
conjuracion
de
negros
má
algo
parecido
á
aquella
viendo
que
las
co:
eso los AMOS se levantan sobresaltados,
productor no tendrá que pegar ejército, ni tribunales,
quinas se mueven y que este movimiento no es el que les en la isla de Cuba, que costó la vida al desgraciado Plácido niEl
religiesoe, ni alquiler de edificios, ni empleados,
cultos
sangre
y
nos
de
oro.
y que produjo nos de
multiplicaba sds riquezas, sino que es un movimiento inte
ninguno, ni acaparadores, ni comerciantes,
ni
monopolio
foragidos
asaltarán
la
morada
Se Alee que unos cuantos
ligente, humano, científico, revolucionario. Por eso los es
ni usureros, ni fabricantes, ni propietarios, á quienes ahora
plotadores se alarman y se conjuran para oponerse á ese de un sido personage, y cometerán un gran crimen, y repe
sostiene á costa de su trabajo; y suprimidos estos paresi
movimiento. Por eso, en fin, anatematizan á la Asociacion tirán luego las escenas de Valladolid, y darán vivas á la In
tos,
?á quien le corresponde gozar sino al que produce las
un
la
Commune
yno
serán
habidos.
esta
sintetiza
ternacional
y
á
Internacional de Trabajadores, porque
personage,
cosas?
momento
solemne
,
otro
que
ha
para
este
Se dice que,
cambio en la marcha torcida de la sociedad, cambio
Supongamos que una federacion de agricultores produce
la escena
de poner á raya las ambiciones de los que hasta aquí han que ahora está entre bastidores, se presentará en
frutas, combustible, carnes y caldos en
política y ofrecerá su espada, virgen aun, para salvar la so cereales, legnmbres,
venido gaviado tanto y tanto, mientras que otros herma
mantener sus familias, y que le
suficiente
cantidad
para
privaciones y mar
ciedad, y el órden, y la familia, etc., etc.
nos suyos han padecido todo género de
todavia un sobrante para alimentar cuatro veces ma
digna
de
los
queda
sangrienta
farsa,
fin
de
preparar
esta
Con
el
tirios.
federacion. Con
tiempos de Neron, se empiela á formar atmósfera: se nos yor número de individuosque componen lainstrumentos pa
»Por esta causa na nos estrafia que se conspire contra nos
que
comprar
ropas
é
sobrante
tendrán
errores,
de
to
ese
internacionales
de
toda
suerte
de
otres en esos círculos donde nunca se ha pensado en el acusa á los
impuestos locales, los
ra el trabajo; tendrán que pagar los
da clase de excesos, y ya se hace correr la voz de que la In
bienestar del trabajador. Pero lo que sí nos estrana es que
facultativos,
los seguros mutuos y
deterioros
de
la
casa,
los
ternacional está tramando un complot tremebundo, que ten
nuestros enemigos se llamen liberales y que hablen de de
reservar tambien
los profesores de ensenanza; tendrán que
drá por objeto hacer volar por, lo menos la mitad de este in
rechos individuales y de democracia, etc.
y costear en fin, los
un 10 por ciento para evitar la carestía,
laboriosos
sus
habitantes.
toda
idea
revolucio
dustrioso
Madrid
con
»Nosotros sabemos perfectamente que
naria ha de ser perseguida, pero tenemos la latima convic
En vano protestamos, en vano repetimos que nuestra obra asilos benéficos.
todavia un
propaganda. La prensa venal secunda
Pero satisfephas estas necesidades les quedará
es de organizacion y
clon de que no puede ser destruida de ninguna manera, si
menos de lo que han produci
parte
al
sobrante
de
la
cuarta
nuestros
enemigos, propalande
admirablemente el plan da
no por 01 contrario, purificada D198 y mas para salir al fin
superfluas, y
do en cada ano, que pueden invertir en cosas
diariamente las especies mas absurdas é infamantes y ne
triunfente y pura á despecho y por encima de todos sus ad
abun
Lubierto
conseguirán
despees
de
habor
lo
gándose de un modo sistemático á rectificar sus falsas no este ahorro sus necesidades físicas y morales, y de ponerse
versarios.
dantemente
sine
la
ley
an
ticias.
»?Qué canseguirán con ponernos fuera de
trebejando la
al abrigo de un siniestro; esto lo conseguirán
?Qué recurso nos queda?
tici p ir el advenimiento de la Justicia y de la Verdad?
viviendo en bue
trabajan
agricultores,
ahora
los
mitad
que
dar
la
voz
de
Uno solo. Desenmascarar á los malvados y
»Empecen si bien no nos arrollas el escandaloso proceso
y abundantes
nas casas, vistiendo bien, comiendo buenos
alerta á nuestros companeros, aconsejándoles que si esa hor
que se nos instruye, si no cederemos en nuestro empe
de los
disfrutando
camas,
alimentos,
durmiendo
en
buenas
llo amsfeera de l4 ley y dentro det¦Wligo pes, tócanos da de maehechores se lanzase á ejecutar sus criminales pro
asegurado
un
teniendo
hoy
les
están
vedados,
placeres que
unir nuestra voz a la de nUeStr) Consejo regieual, acusando pósitos , la salgan al paso con esta sola voz:
estando,
en fin, seguros de que ni la
porvenir
dichoso,
y
!Atrás, bandidos!»
VI nuestros calumniadoras de no haber dicho la Verdad, al
los trabejadores, decia en
de ale el Congreso:
un erranque do patriotismo
hti«La Internacional nelga la petrel por mae que ame la
maulead ; !o cual es le mema() cnee decir : «Yo niego el mirtespanoles
mis hermanos, y tengo el mismd carino á loe
El que

amasa

pan negro

para
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maldad, ni la iejusticia, ni la envidia, ni la avaricia, ni los
pesares que proporciona la presente sociedad han de afligirle
ni atormeritarle en la federacion de trabajadores.
.E1. hombre, sin trabajar escesivamente, produce para man
tener cinco individuos, y hoy no puede vivir tratajando
horribiemente, porque le roban lo que produce, unas veces
el propietario, otras el fisco, otras 'lumbres mas astutos que

!

le estafan al amparo de laseeyes. Pues bien: el triunfo de la
Internacional es Ia emancipacion da trabajador, que enton
ces será 011ei-10 de lo ole produzca, y nadie le robará lo que
es suyo.

carta del companero Lostau dirigida á uno de sus
el cual ha tenido la arnalm litiad de mostrárnosla, to
mamos el seguiente- párrsfe :
«Debo manifestar la estraneze de la noticia que me cornn
nicais y cuya espiicacion la encuentro en que la proposi
cion de que me habláis, hija de una peti cima de obreros de
ardes, lietna dicho yo á Pascual, al pedirme la firma y pre
guntarle qué era, me dIjo ser una proposeciou de ley que de
acuerdo con la diptatacion cetalana y p yr iniciativa de los
dichos obreros se relacionaba con alguna garantía de la in
dustria. Le conteste que en este caso contara con mi firma
para autorizar su lectura, Concluyóae aquella sesion y al eta
terarme de su coneeeido, y 'proveyendo que aunque el au
toi izar su lectura nada prejuzgaba y es cosa que sin faltar
en lo mas mínimo uno puede autorizar la lectura de cual
quier proposicion sin que por esto pu-da entenderse que
esté conforme con su contenido; á pesar de todas estas razo
nes, da la .1a eiseencia que nos seperaba de espíritu y letra
de dicha proposiem e creí da rni deber, una vez enteredo de
su espíritu y letra, retirar hasta la firma que en el concepto
De

una

amigos,

de autorizar

su

Celebramos
presa en esta

lectura había ofrecido.»

hayail

ocurrido las cosas tal cual se es
darte; pues de lo centrarlo tendríamos que
afirmarnos en las apreciaciones que al ocuparnos de •este
asunto hacíamos en nuestro número anterior.
que

En confirmacion de la opinion que emitimos al esponer
las consecuencias de las transacciones, poniendo por ejem

plo la Constitucion del 69, damos á nuestros lectores el si
guiente parral) de la rectificacion de Rios y Rosas en el de
beta sobre la Internacional.
Decía el tal senor: «Voy á concluir; le Constitucion, sin
que se altere en un eptce durante mucho tiempo, sin que se
varíe en nada mientras yo viva, y deseo vivir mucho porque
tengo mucho apego á la vida, esta es mi bandera y esa espe
ro que sea la de todos mis amigos, perque en esa Constitu

precisamente la opus clon á toda nueva revolu
lec:ansiara de este período constituyente de 30 anos,
que nos ha triturado que nos ha deshonrado, que nos ha
perdido; el valladar, el único impedimento que existe aquí
para la anatquía. Y yo que aborrezco la anarquía, me abra
zo á ella para irniedir en el pervenir la aearquía. Yo me
abrazo á la Constrtucion, que es la espresion de la revolu
cion .»
Véase con que fuerza se abraza el Sr. Rios y Rosas á la
constitucioe democrática.
clon

vemos

clon;

?Qu-S

tal?

Tomamos de L' Emancipa tion de Tolosa el suelto siguiente
«La Internacional ha teuido el honor de ocupar durante
muchas sesiones la atencion de las Córtes espanolas. El Con
greso ha discutido sobre si la Internacional debía 6 no ser

Espana.

autorizada
»Es evidente que
en

una

asociacion

como

la Internacional

no

simpatías en ninguno de los partidos que
constitucionalmente el poder en Espana. La Aso
se disputan
ciacion enya base es la abeecion de .a esplotacion del hom
bre por el hombre no pue ie ser aceptada por los scrocs par
lamentarios que bajo nombres diversos no buscan en la po

puede

lítica

encontrar

mas

que

un

medio de llenar

su

bolsillo á espensas del

pais, ladrones que matan el crédito nacional só pretesto de
caballeros de
una imposicion sobre las rentas eetranjeras;

industria que preparan la bancarota para hacer su fortuna
privada. La Internacional puede enorgullecerse con los ri
gores que con ella emplea esa gente. Deshonrada para siem
pre hubiera quedado con su apoyo.»
Si por lo que pasa en su pan juzga del nuestro, nuestro
querido colega de Tolosa (Francia) habrá de convenir que el
mundo está plagado de bolsillos usurpados y de infalibiti

dades huecas.
con
El cínico Diario, no es de los que se paran en barras;
servedor acreditado, sabe usar ias armas que de mas mala
ley encuentra á mano, aunque con ella haya que lastimar á
personas pobres, sí, pero honradas y dignas.

?Pues no nos sale ahora con que los cinco panaderos en
huelga, que la autoridad tuvo á bien deportar á la Coruna,
se
lo fueron por estar indocumentados, cuando precisamente
lea desmentido en el Congreso hasta la saciedad? Y aunque
así fuera, ?rabia desterrarlos por eso? ?cabia sospechar que
fuesen malhechores?
No; ya sabe el Diario que estos no figuran en las filas de
tal
los trabajadores formales, y que si quiere encontrarlos,
él que de nos
vez lo consiga buscándolos mas cerca de
otros.
Con qué, menos cristianismo y mas honra.
AL CONGRESO REGIONAL DE ZAPATEROS
REUNIDOS

Queridos companeros:

EN

VALENCIA.

Por fin ha

llegado el

día eneque los

de la Region espanola, siguiendo la senda traza
da por otros trabajadores, se reunen en Congreso para fun
dar la Federacion regional del oficio y echar así los cimien
tos de una organizacion poderosa que asegure el éxito feliz
de nuestra principal mision por hoy : la resistencia á los

zapateros

que monopolizan el capital.
No podernos por menos de felicitaros por este paso dado
porque demues
en la vida práctica de la organizacion social,
tra claramente que los trabajadores zapateros dejan á un la
do los viejos y trillados caminos de la cooperacion, aconse
lanzarse con de
jados por los economistas-burguesee, para
resistencia al capital,
cision por la via revolucionaria de la
única que, «sin crear nuevos privilegios , ni aun para nos
soldados de La LI
otros mismos,» puede llevarnos á ser los
instrumen
QUIDACION SOCI AL; liquidacion que hará pasar los
tos del trabajo á las colectividades obreras , para que estas
los uti:icen, y el producto total del trabajo al que trabaja
para producirlo.
Pero la obra que vais á llevar á cabo, no solo ha de ser la
organizacion revolucionaria del ejército obrero, apercibién
dose para dar la batalla á la vieja sociedad burgesa, no, es

que al propio tiempo que constituimos garantías
para librarnos de las acechanzas de esta sociedad-de «bandi
ded sin trabuco,» que
nos roba desapiadadamente
hasta la
última gota de nueetro sudor, empecemos á crear la orga
nizacian del trabajo y de la fuerza econenetea, que ha de ser
en el porvenir la garantía ,mas segura de la libertad y la
igualdad de todos los sedes humanos; organizacion que se
vislumbra ya claramente en el horizonte del socialismo co
lectiv.ste, y a la cual damos en nuestra Region el nombre
de UNIONES DE OFICIOS; es decir, union-de las federaciones
regimiales de ofic os, cuyo objeto, ssgu n lo acordado por la
Coa fereecia regional de Valencie, eeiebrada en el último se
necesario

tiembre,

monía

es cierto, vergonzoso é indigno; y por lo mismo que
la reforma de la sociedad en sentido emancipador.
*

*

El lúnes fué detenido un muchacho acusado de ha ber ro
bado un panuelo de pita de una tienda de la calle de la Li
breteria, el cual resulta no tener familia ni hogar.,
Los periódicos que dan- esta noticia bueno será que nos
conleaten á esta-pregunta: ?Qué hará la sociedad con este
jóvee? ?Le encerrará en la cárcel donde se proslituy-a comple
tamente y aprenda á hurtar de oficio, como hoy solodo ha
hecho perr desamparo y miseria?

es:

Id Ir determinando, segun la experiencia lo indique, la
forma que en la sociedad del porvenir ha de tener la orga
nizacion del trebejo; la produccion y el equitativo reparto
de la Misma; en los oficios que, teniendo una ocupacion di
ferente' concurren á la produccion de un todo : los trabaja
dores del mar e los coustructores de edificios , por ejemplo.
2.° Preparar y poner en condiciones económicas a las
agrupaciones locales que forman la Ulnion, para que puedan
luchar con v-ntaja contra las arbitrariedades de los mono
polizadores del capital y de los instrumentos del trebejo.
,Para ello deberá reunirse y tener en cuenta el Consejo de la
.Union los estudios que vayan haciendo los diferentes Con
sejos periciales de los oficios que componen la limon. Con
esto se conseguirá preparar las tnieigas cientificamente y
determinar su triunfo antes de neverlas á cabo, haciendo de
este modo que sea un hecho la Solidaridad obrera.
No puede estar mas clara y concisamente determinado el

objete

Esto
remos

de las Uuianes, ni
con el progreso.

pueden

estas hallarse

mas en ar

Así, pues, queridos companeros, inspirándoos en esta or
ganizacion, á ia vez que constituís la Federacion regional
dei oficio, y nombrais el Consejo panela!, debais constituir
tambien la Union de los oficios que concurren á la construc
clon del calzado (laormeros, aparadores
guarnecedoras y
zapateros) para lo cual dabais tomar la iniciativa vosotros é
inv.tar despalma á los oficios restantes á que se adhieren á la
Union de constructores de calzado.
De este modo completareis la obra iniciada por la Confe
rencia de Valencia, uniendo á la teoría la práctica; obra en
que los Consejos periciales de oficio estudian y determinan
los adelantos del mismo, así como el estado moral y mate
rial de sus individuos, y los Consejos de la Uaion ponea en
práctica, segun el tiempo y lugar los resultados de estas
investigaciones, hijas de la fria y sensata razon y de la aten
clon contante en los progresos científicos.
Es necesario, cameradas, demostrar á todas esas lumbre
ras de la ciencia burgesa, que
nos llaman con desprecio
masas inconscientes, que bidllan como las luciérnagas en la
oscuridad, porque aun no ha aparecido en el mundo el sol
de la ciencia popular, que tenernos un ideal mas subilme
que el de ellos: el ideal de la Justicia. Que poseemos además
medios prácticos, que ellos jamás comprenderán, para 'le
varle á cabo: la organizacion del trabajo y de las fuerzas
económicas, la ensenanza integral y la práctica del colecti

HUELGA DE VILLANUEVA Y GELTRU.
El mismo entusiasmo, la misma fé y constancia anima á
nuestros companeros de las tres ciases de vapor en huelga
de esta importante villa.
Unas tentativas de arreglo sabemos que se han llevado á
cabo por el gobernador de la provincia de Barcelona. Ha en
contrado á loa otereros dignos, resueltos, conciliadores. Cre
yóse al principio que la cuesten iba á arreglarse; pero uno
de los fabricantes mas déspotas de Villanueva, cuyo nombre
ymemoria es funestamente conocido por los hijos del traba
jo, negó que él hubiese declarado nada en favor de un arre
glo, y que hubiese dicho lo que dijo ante los obreros y ante
el gobernador. Este pudo convencerse de que la
razon asís
tia á los obreros, y viendo que las negocaseiones no podían
continuar por falta de carácter de algunos fabricantes dejó
el asunto.
El órden es admirable, los mismos periódicos de la clase
media lo dicen: «Hay mas de mil obreros en huelga, y la po
blacion está tranquila como si tal cosa .»—Y nosotros ana
dimos, que como si tal cosa, la huelga durará tanto como
tarden los fabricantes en ceder á la modesta y justa deman
da de los obreros. Las secciones de la Asociacion Internacio
nal cooperan al sostén de la huelga.

,

,

vismo.
Estos privilegiados son hombres sin idea , ó por lo menos
tienen el sentimiento moral encallecido al contacto del vil
metal á que deben el ser.
Jamás; comprenderán del movimiento obrero que se está.
efectuando en todo el mundo, sino eeas manifestaciones rui
dosas que les hacen temer continuamente por sus privile
gios. !Seres desgraciados que ni siquiera vis timbran esa
época venturosa en qbe amándose los hombres como herma
nos, por la armonía de los intereses sociales, pueda practi
carse la Justicia en el mundo! !Epoca cuyo advenimiento se
acelararia de una manera rápida y segura con un poco de
buena voluntad por parte de todos. Pero los privilegiados no
ven, ni quieren mirar el fondo de la cuestion, y contestan
toda
con el insulto y la calumnia, coa la guerra social en
brin
su horrible desnudez á los que, mejores que ellos, les
dan con la paz y la fraternidad.
Pueabien, compan-eroe, preparémonos para todo, y como
superiores que somos á nuestros enemigos, estemos á la de
fensiva y concluyamos nuestra orgainzacion social. Pues

verdad podernos estar seguros que una vez organizados
los trabajadores , serán barridas por el potente soplo popu
lar las bases sobre que descansa la sociedad presente , hija
legítima del crímen conocido con el nombre de explotacion
del hombre por el hombre.
Esperando que os inspirareis en los buenos principios co
lectivistas, os auguramos excelentes resultados en los tra
bajos de vuestro primer Congreso Regional.
ardua y Emaneipacion -Socía1.—A -nombre y por acuerdo
del Consejo.—El secretario general,—F. MORA.
Madrid 31 de octubre de 1871.
en

Compaiieros del Consejo de Reclaccion de LA FEDERACiON.
En la edicion de la tarde del Diario de Barcelona, corres
pondiente al 11 del corriente, he leido un comunicado sus
crito por Enrique Cabafies, del cual se desprende, entre otras
cosa, que
cosas de que no me ocuparé por no merecerlo la
por haber puesto mi nombre, pero nó mi firma, en el acta
de cierta sesion celebrada el 29 del pasado, al objeto de apro
bar los estatutos de una Asociacion Nacional, estaba obliga
do á suscribir los citados estatutos.
Sepa el ciudadano Cabadies, que mi nombre, contenido en
la lista, solo significaba que yo, como asistente, daba fé del
acto que se acababa de ceiebrar, y al propasarse á poner mi
nombre, firmando los estatutos sin mi consentimiento, soy
yo quien no los castigo llevándome á los tribunales.
Espero, queridos companeros, dareis cabida á las anterio
agradecido vuestro
res líneas, á cuyo obsequio os quedará
amigo que os desea
Barcelona
Salud y Emancipacion social.— Pedro RIGOL.
17 Noviembre de 1871.
—

CUADERNOS DEL TRABAJO
El lúnes cayó de lo alto de una obra dei paseo de Gracia un
jóven obrero. Fué conducido en muy mal estado al Hospi
tal. A este santo local, esperanza del pobre, fué conducido
un carretero con las piernas rotas el martes; día que presen

tóse á la alcaldia con una herida en la mano una jóveu, cria
da da servicio, que su amo se la habla inferido cuando esta
le pidió el saldo de su cuenta para marcharse.

Y no hay otro remedio que ser así, porque desgraciada
mente es cierto lo dicho por el Sr. Cánovas en el Congreso:
«El pauperismo es condicion esencial de existencia de la so
ciedad.»

*

*

Nuestros companeros de Málaga se encuentran procesa
dos por haber protestado públicamente de las calumnias y
acusaciones de que ha sido objeto nuestra Asociacion en las
Córtes

espanolas.

Les deseamos buena suerte, pues,

la justicia actual.

es

lo que

necesita con

se

*4

En la federadon local

seviliana,

que 'cuenta ya diez sec
han adherido los tintoreros. Al saber un fabrican
tecle este ramo que sus obreros pertenecían á la Internacio
nal, despidió á seis por esta inmoralidad. Sus companeros
no vacilaron un momento en abandonar la febriea hasta
que reponga en sus puestos á aquellos por el delito comun
á todos de asociarse.
La fundidor] 11 fi mada de San Antonio continúa en huelga.
Un obrero, Diego Ruiz, que fué á trabajar allí una vez en
terado de la huelga que sostenían sus hermanos abandonó
el trabajo, y se ha trasladado con su familia á otra ciudad
con el objeto tam bien de vivir de sus manos.
El companero Marselau continúa preso y enfermo , con
una nueva causa encima, (la aenuncia de la protesta de la
Internacional, secc.on sevillana, contra lo tratado por las
Córtes ); desde la cual y á pesar de su delicado estado de sa
lud redacta el valiente periódico ateo y socialista titu ado
La Razon.—Reciba nuestro querido amigo el cordial saludo
que con efusion le dirigimos.

ciones,

se

,

*

huelga de los panaderos de Valencia , que ha venido á
ser general, pues se han parado 37 hornos, ha
dado pretesto
á que el gobernador y la republicana autoridad del alcalde
dijeran en alocuciones .públicas que con ello se queda alte
La

el órden y sitiar de hambre á Valencia , a cuyo efecto
de cowun acuerdo con el ea pitan general ,
que
los soldados ocupasen los puestos de ios huelguistas , que
se
preparasen hornos de campana, y que un escuadron de
ca
ballería protegiese á los esplotadores...
!Siempre lo mismo! Las mismas farsas y los
nejos contra las justas demandas del jornalero! mismos ma
La huelga, no obstante, se sostiene, como la de los pana
rar

dispusieron,

deros de Barcelona

con

ventaja para los parados.
*

*

Hemos observado con gran satisfaccion que el pan que
expenden los obreros panaderos en huelga de Barcelona
y
sus contornos, es bien aceptado por el público: la rebaja
en
el precio es de dos cuartos por pan de seis libras y la
clase
es inmejorable. Algunos patronos panaderos con la
cristia
na intencion que se deja comprender, han hecha
sacar á la
venta por las calles, un pan de pésima calidad para desacre
ditar á los obre -os ; debemos advertir que los comisionados
obreros encargados de la venta del buen pan que el público
ya conoce, usan una contrasena puesta en la gorra con su
correspondiente número y timbre de la Sociedad de obreros

panaderos.

*

Un escandaloso,

*

incalificable suceso acabilde efectuar:
se en Aygua-freda provincia de Barcelona; cometido
el do
mingo pasado por la noche.
Serian las nueve de la noche, cuando se presentó el
senor
alcalde del pueblo y mandó á cuatro obreros picapedreros
aragoneses que se retiraran á sus casas, so pretesto de
que era tarde, al paso que nada dijo á los muchos que
que
daban todavía en aquel establecimiento público.
Al atravesar la pieza fueros acometidos por unos cuan
tos hombres de mal vivir que trascurren por al li, dispnes
tos, siempre que les conviene á armar pendencias con cual
quiera, los cuales de una manera bárbara las arremetieron
contra las cuatro obreros á pistoletazos y á garrotazos. A
uno le dispararon dos tiros á quemaropa que
afortunada
mente solo le tocaron los fogonazos dejándole la cara que
dá lástima, recibiendo tambien un enorme garrotazo que lo
dejó muy mal parado. Otro que era viejecito le dieron una
fuerte paliza á palos que le dejó sin sentido y que tardará
algunos dias en poier andar; y asi con los otros dos.
Para que nuestros lectores comprendan perfectamente la
grande infamia que encierra este hecho, sepan que el espre
sedo Senor alcalde es contratista á !a vez de obras públicas,
es decir esplotador, y que loe cuatro obreros
espresados son
de los mas deciei dos en sostener la demanda que han presen
tado que consiste en que se entiendan directamente en los
trabajos del ferro carril de san Jama de las Abadesas, los
obreros con el ingeniero de la obra, destruyendo así el es
candaloso monopolio que unos cuantos especuladores, hi
cieron, que consistió en cederse unos Ii otros las contratas
de trabajos, resultando esto en graves perjuicios dé los tra
bajadores. Esta demanda la han ganado los operarios; y
al efecto han constituido una sociedad colectiva, conforme
con los principios de la Asociacion Internacional delos

Trabajadores.

un

LA FEDERACION
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No harian lo mismo los horneros de Barcelona. Pero ya
vendrá el cuarto de hora de Rebelais.
—Una asamb en ha- tenido lugar el 22 de octubre ea Mayen
aeambee ha
ce sobre la Wohnungsnolh ( falta de casas). La
votado que se exigiere. farmal mente del Estado le órden de
obligar á las communas á hacer construir las linbitaciones
blacion, puesto que la
necesarias para la residencia de la
industria privada no consultó mas que sus propicios inte
reses, y no los del pueblo.

que otros hechos, á mas de lo que nos comu
nieen en une carta, vengan á confirmar de una manera mas
positiva que el senor alcalde de Aygua freda :Sea el capitan
Es

posible

de la partida.
No sabemos si

el tribunal entiende en el asunto; pero
mucho pos tememos que la justicia haga sentir su rigor
contra estos infames bandoleros.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

11INAMIAILCAL.
Mas bien inspirados que nuestros políticos, que per con
veniencia nos han defendido pero que tambien han rechaza
do tetes Solidaridad con nneetroe los miembros de la iz
q u lerda. avanzada del Fotkething (Cámara de los diputados) de
Copeahage se han declarado prontos á adherirse á la later:
Dbi•

Esse.aila.

domingo y lúnes pasudo celebraron un Cangreso los
representantes de las cleses de aapor de Cataluna que for
hiladores y tejedores mecá
man la Un ion de los jornaleros,
nicas, eu el cual revisaron y perfeccionasen los Estatutoe.de
para
la Union de este oficio; tomaron las medidas necesarias
asegurer el sostén de la huelga de los operarios de las fabriGeltrú, sea el tiempo que sea el que.
cas de Vías nueva y
dure, y reafirmaron por unanimidad su. acuerdo anterior,
Rl

.

'
-

de ser hermanos y solidarios moral y materialmente de todas las (11-mas clases trabajadoras del mundo.. Felicitamos
•cordialmente á nuestros hermanos. por su digna y fraternal
resolucion, que tan grandes ventajas reportare -a-1 movimiento obrero internacional que ha de realizar la -completa

.

del

otra

en

•

•

ernancipaciop

parto en una reunion que ha tenido lugar últi
Aaehusalos eampesinos de está localidad han
frarernizádo con los seetalistae.
!Y la Internacional neaexiste sino desde hace tres meses:
r

re, inente

-en Dinamarca!

:

va

á

ser

de la civilizacion danesa?

•

.

.

.
:

solo esí, es cinto se trabaja en el verdadero. sentido, y se
.pueden asigurar 1os triunfos.que vamos alcanzando, en tan
tos sacrificios, les clasea:o_areras.
—Tenernos noticia de que los herreros de San Martin van
-

á constituirse en sociedad con el objeto de unir sus esfuer
emancipa
ios á los de 101'e-tres trebejadores; para logrer laconstituido
clon de loe proletarios. Muy primito sé habrá
poblacion.
'una federacion.local en esta importante
El L° del corriente celebróse en Valencia el Primer Con
greso regional daubreres zapateros, al objeto de establecer
les bases para una federacion espanola que abrace i todos
les trehajadores de este oficio. Fué aprobada además la re
solucion siguiente:
«Le organizaciorny operaciones de la union estarán su
bordinadas á los principios que sustenta. la Asociácion
Internacional de ,Trabajadores ; á tenor de los estatutos
genere les aprobados peales copgresos internacionales, y de
los de la regirle aprobados por •la conferencia de Valencia.»
n otro lugar de este número insertamos el documento
que acerca la importancia de estos congresos, les- fuá dha..gido por el Consejo regional.

CHINA.

De Un manifiesto de 11 Sociedadsocialista del Cielo g de. /a
Tierra, del Imperio Chino extrartamos los siguientes parra
f s que hemos leido con verdadero entusiasme: :Sus doetri
nas peueban que les nuevas y regeneradoras ideas de la
Revolucion social- cunden por todos los ámbitos de la tierra,
aarno teatimoaio de la ineludible ley del Pregresn, á pesar
de todos los obsta-culos que opongan las vetustas y ficticia
mente potentes, instituciones del presente. !La lucha de los
pobres contra los ricos, de los desheredsdos contra los des
peladores, de los robados contra los lada:mes, en una pala
bra, se prepara enloda' la línea, es decir de polo á
Tiranos y verdugos, explotadores lel hombre prepereos;
vuestro poder y grandeza vienen neceseriamede á tierrri...
Dicen así loe parrafee á qae nos referimos:
«?De dó de se origina la riqueza de los poderosos? Unica
mente del trebejo y del sudor del pobre. El sal y sus dul
ces rayos, la tierra'y sue'productos, con todos los goces de
la vida, tódo ea un bien cornun, material, que es preciso
descentralizar del dominio de unos pocos, para que 'todos

proletario.

-La clase nuevamente organizada de obreros 'ebanistas,
que ha alcanzado en tollos los talleres de Barcelona y coatornos que. se fije- en diez horas diarias el jornal, está ha_eiendo los trabajos preliminares para hscer. la federacion
regional ó sen la Union, de los trabajadores de maderas finas
y demás «upados' en el mueblaje de las habitaciones. Así y

—

los desheredados se reintegren en sus primitivos- derechns.
'»tuando la gran mayoría de los obreros de las ciudades
y de los éernpas, se unan solidariamente en todo el mundo,
le antigua lociedad se derrumbará, y se erigirá la Justicia
de la Igualilati, sobre las ruinas de la impostura, y de ia
inicua expletection del hombre por el hombre.
»Las generaciones afortunadas del porvenir, be ldee'rán
las rumbas de aquellos á quienes deban i haber reto sus ca
denas y verse libres de los insufeib'es sufrimientos de una
sociedad madrastra, y una paz eterna y benéfica reinará bajo

•

la

FZIANCIA.

égida del trabajo comuna>
!Estas palabras han sido escritas

en

baja.

Progrés de Lyon anuncia que los indicados obreros em
pieza.] e recopstituirse. Ya la corporacion de los tapiceros,
que cuenta'1800 miembros, se ha reorganizado, y muy pron
El

MIU1

Z

INTERNACIONAL.—El último domingo de Oc
tubre celd-breee en Ginebra la fiesta de la Internacional de
que ya hablemos áenuestros lectores. A la una de la tarde,
sereno y sin
con un espléndido die de otono, con un cielo
nabes, los delegados del Consejó Cantonal se pusieron en
marcha, con música á la cabeza y precedidos con la bandera
sao
de la Internacional que llevaba berdlacla en carecteres
nuestro lema: no mas deberes sin derechos, no mas derechos sin
deberes. Mas allá °piteaban las benderee de las diferentes
secciones. Se dirigieron hacia el Jordin inglés, lugaade reu
nion y punto de partida donde les esperaban todas las sec
ciones. Cada.internecional llevaba en su ojal una cinta roja
marcada con el sello de la Asociacion. Displisieronse en fi
las de cuatro en cuatro, y en las primeras hileras dos seccio
de la^ música;
Ilea de mujeres, precedidas de los tambores y
FIESTA

to esperamos que harán 13 mismo las otras.
Los carpinteros de Roubeix se han puesto en huelga pi
diendo aumento de jornal y rebaja de horas de trebejo
Los obreros de sederias 'de Nirnes han tan-al:líen decidido
pollea:43 en huelga. Piden aumento de jornal. aeaten reuni
do el último domingo en el local de los Marroniers.y han
sorteado por cual de las febricas deben empezar.
ALE111.1LNIA.
•

'

dos por la Internacional—y últimamente las secciones de
hombres.
Dióse la senal y rompió la marcha al son de los tambonee.
Como una io mensa sierpe, la comitiva, compuesta de mas
de ocho mil personas, atravesó iasscalies de la ciudad aso
mándose la peblacion lada entera á las ventanas, tomando
el camino de Carrouges, pequena poblecion s tuada á una
legua de Ginebre. En el puerdte de l' Orne encontraron á los
internacionales de este pueblo que les- condujeron al Stand
donde hablan erigido una tribuna al aire libre.
Salvas de artillería acogieron la llegada de la comitiva, y
ya eran las dos y media cuando se abrió el meeting con un
discurso del presidente de la seccion Ginebrina, pronun
ciado en lengua francesa, otro pronunciado en aleman, y
:

',

iefallbilidades

su

Rechaza el reproche de haber echado la discordia en el sa

del 'pertido republicano.
«Los causadores de discordia son les que han erhado el
anatema sobre los que han caidu, sobrela aoanmunéde Paria.
»Nunca los detractores de Paris llegaron á hacer lo que
unos mal intencionados y algunos eetranjeros—conio lo de
cien de nosotros an Reina e, 1849—han hecho una resisten
cia de tres meses coutra un grau ejercite elevado por el po
deroso ejército de la Prusia.»
Hablando de la Internacional Garibaldi dice coa anea:
«Ella ee upa ematiacion del estaao anormal die la ,sociedad
actual. Una sociedad, donde el mayar nú nero trabaja pe
nosamente pasa ganar su subsiste cia, cuando los •ie: son
los menos, con la mentira y la vineecia quitan la mayor
parte de los productos a•dos primeros; ?no ha de suscitar el
descontento y le venganza del que sufre?»
Despues de unas paiabras dm le dice lile la. teocracia de
-Mazzini es tan intoleraute y tan esclusiva como la nionar
quia, anade:
«Mazzinl y yo -somos viejos; no laqy que hablar de conci
liaeion entre-él y yo. Las infelibilidades mueren, pero nun
Pariacoeciliaresecon alazzini no hay nuts que un
ca ceden.
medio posible: obedecerie, y yo nu me siento cap dz tie ello.»
Garibaldi, dice La Liberté. de Bruseels, ha vea do hacia
nosotros guiado por su gran corazon. alazzd ni .acabe "timo
teeía que spallatr un dictador teocrático. Ha :silo arrojedo
en brezos de los autoritarios monárquicos, á quienes, sin
razon, tenia por sus g-andes enemigos.
En Italia, corno en otras partes, la luternacional ha llega
do á este resultado: areojar al campa reaccionario á los que
no estaban reeueltos á abordar decelidennente !a reforma so
cial. Cuando los viejos pa-tides, cita quiere que sea eu !hom
bre, n3onarqu-stes ó republicanos, a- hayan reagedo al
penteon del olvido,-la s tuacten será mas ciara. Cualesquie
ra que sean el-Actrices les peripecias de ,a luche, no tenemos
ningun temor subre su reeultado definitivo.
Hemos referido era el último e úmero de La Federacion el
triste éxito del congreso que acaba de tener Lugar e 11 le ala
y que aunque llevase ei titulo de Congreso (Itere, se caen
ponla casade tantos abogados corno obreros. Los periócliiios
burgeses..no dejan de ver que es un jaque dado, a la Inter
El 'congreso .de las sociedades den:lucrarme: tendrá lugar
nacional ..Nosotroe creemos poder deei r que es un triunfo.
dentro de tres Meses:. Allí no nos cabe dada que la afiliecion
á la Internacienal eera acerded.d. Reunidas á ies a-e:Hondas
de le Internacional que ya existen estes secieriadies f ame
ran una .bralica numerese y fecunda de la gran Asociaem.n.
no

,

SECCION VARIA
De La
«Pues

Eniancipacion;

:senor, ya todos están ccodf ames: MI falta sino seb .r
hiede exterunnarse os, ei por-el hierro, ó por el fue
go, ó por el hambre, muerte adminicula y cruel, conao ilela
Sancho.
Montero I1aos está-de acuerde con su cera eradre Cera-a:u
en que el que no cree eh Dios es un eerduide Zar:mita califica
como

como

se

Joya y Hévia las aspiraciones de le Ierernaeamee
decíamos quo todos son iguales! O malvados 6

!Cual do
túpidos.»

es

DE LA

despues un peque.no batallon de ninos—Los Pupilos educa

•

ejpreito

la China, á pesar del

absolutismo y de la barbarie de aquellos maridarinesas
quienes rodea la doble aureola del poder temporal y del po
der de las conciencias! Que dirán á esto los que creen 'que
la revolición politice? Que Se unan todos los trabajadores
y despojados del mundo, y el poder de' talas las :tiranías
tocará á su inevitable término. !Asociaos pues trabajadores,
el mundó es nuestro!...
(La Justicia de Málaga.)

Tenemos escelentes noticias de la situacien industrial de
loa cantones de l' A rbresle y Tarare, cerca de.Lion. La huel
ga de los obreros de las fabricas de terciopelo. que tuvo lu
gar en estas localidades no ha durado mas que 48 horas.
Los obreros han obtenido 'O que pédiant 15 céntimos de au
mento por cada metro de trabajo y la supresion de toda re

El movimiento socialista es muy estendido en Alemcnia,
pero en nieguna parte es tan intenso como en Sajonia'. Allí
localizada. Amos y
la lucha no está como en otras partes
obreros viven en hostilidad perpétua.
La prensa tode ha tornado parte en la lucha. La prensa
burgesa tiene mucho que hacer, pues no existen menos de
tres perodicos socialistas diarios en Sajonia sin hablar de
los que son semanales ó bi-semanales. Las cosas han llega
do á un punto dice el periódico burges la Gaceta de Colonza,
que per todas partes las autoridades del Estado eetan prontas á cada momento á hacer obrar las fuerzas que tienen á
huelga considerable de Chemsu disposicion.En estos ches la
nitz, el Manchester de Alemania, como le llaman, ocupa to
dos los esprritus,yedu influencia se hará sin duda sentir mas
allá dé los límites de este pais.
Desde mucho tiempo ya los obreros de los talleres de má
quinas hablan entablado conferencias con sus amos, pidien
do la mejora en las condiciones del trabajo. Estos parecían
hasta.cierto punto dispuestos á acceder á las demandas for
muladas; pero los obreros creittu haber pedido el mínimum
delo que las circunstanciare reclamaban; y no habiendo po
dido venir a un arreglo se declararon en huelga dejaudo así
sin trabajadores alas fábricas.
Un comité fué nombrado inmediatamente, y redactó el ma
nifiesto dirigido á todos los trabajadores, que hemos ya pu
blicado.
El din despues tuvieron lugar cuatro grandes reuniones
sobre las cuales la Gaceta de Alemania del Norte se expresa
así:
«Millares y millares de hombres afluian hacia los lugares
de reunion en que se lumia un llamamiento á la solidaridad
unánime. Otros tantos rodeaban estos lugares y se capar
! Todo esto con un órden perfecto!
cien por todas las
lo que no impidió á la policia encontrarse amenazadora y
provoca d ore .»
La Gaceta Constitucional, otro periódico conservadorensus
tado par esta solemne y pacífica manifestador:, esclama:
«Si el deber de la prensa es entrar en campana seriamente
Contra las excitaciones democrático-sociales, tarnbien es su
deber en frente de los amos combatirlos por todas partes,
donde de la manera mas egoista, no pensando sino en sus
intereses personales, escitan á la desesperacioa, trabajando
así en pro del movimiento revolucionario.»
Unos burgieses en efecto parece que se han dejado conven
cer. Hé aqui la carta que uno de ellos publica en los perió
dicos de Chemnitz:
«Considerando que las reclamaciones de los obreros mecá
nicos y funlidores actualmente en huelga son íntegramen
te legítimas, y considerando que la actitud de los amos es
muy poco ejemplar y digna de elogio, el suscritor declara
estar decidido á darles gratis el pan que á crédito toman en
almacen hasta la cantidad de 400 thalers.
Mata° (hornero).»

?Qué

•

de haber hecho ob emir que en 1848 hacia mal en diver
tir la juaeeted •en Milan, baje un pretexto ú otro, cuando
nuestro
luchaba por la independencia sobre el alin
do, y *piel es un Istmo bre que no perdona al --que toca á
es

otro en italiano.
En seguida se dispararon nuevas salvas de artillería, y
otros oradores, Grosselin, de Ginebra; Lefrancais, miembro
de la Commune de 1 arís; Rasetti, italiano; Ondee, ruso;
Artur Armond, miembro de la commune; Gutinann, ale
man, hacen oir á la asamblea su elocuente palabra, separa
da cada vez por un redoble de tambor. En fin, Madame Pau

le Minck anadió algunas distinguidas palabras en nombre
de las mujeres, y reunida la comitiva, tomó de nuevo, á las
cinco y media el camino de Ginebra.
Llegada á las seis al Temple ?migue, el companero Oslyn,
miembro de la Commune de París, dió las gracias á la Suiza
y á la Internacional por la hospitalidad que generosamente
ofrecen á los proscritos, á pesar de las calumnias y de las
amenazas de la reacción; terminando la fiesta con un mo
desto banqiiete, .donde se dieron muclos brindis,á los pro
letarios de París.
—Hemos recibido de Ginebra los tres primeros números
de nuestro querido colega La Revolucion Social, perióoico se
manal Socialista que recomendamos á nuestros lectores, y á
quien deseamos largos anos de vida.

Hemos prometido á nuestros lectores publicar la carta que
ha dirigido Garibaldi á Petroni director de la Roma del Popo
lo y la abundancia de materias nos impide reproducirla
íntegro. Hé aquí lo mas importante de su contenido.
Empieza por rechazar el reproche de abandonar el campo
Mazziniano, no habiendo sido nunca, dice, satélite de nadie.
«Preguntad á Mezzini si cuando por diferentes veces ha
tentado convertirme a sus veleidades impracticables, me ha
persuadido fácilmente.
»Preguntad á Mazsini si el origen de nuestra discordia no

Hé aquí un documento curioso que copiamos de I a dia
rios de aaríe: el testamento del faumeo miembro de la Cona
mune Tridou.
Br iseles 15 depile..
«El infrascrito G. Tridon; 'miembro de la Cf./Hl 91) II 11P de Pa
ría, eritema> inoinenteueamente perdida la calen de ia 1twr
tad, y próxima. la boa de mi muerte, i-go tila mi Ir:arena
á mi .ernigo y concludariaao Mides, euu la eepresa (miele-Mal
que la empleará en preparar el desquite. Dese forma mente
que mi familia no latervetige para nadie en mi tes- ein
Firmado G. Tridon, miembro de, la Cenirndine d Parisu
-

•

dd

Parece que la fartuna dle Tridon

se

evelua

en

anos

francos dé renta casi en totalidad die valores en
está depositada en manes de en notario de París
hasta ahora la huya retirado Eudes.
,

!l'embaid, gobierna-,

cuenoo

15,000
y
que

cartera
,

saa

la retire!

Vuelve á hablarse de nuevo acerca de la próx' ma eelebra
le
una conferencia europea eempeeea,
en Dresde de
delegales por el estilo de los famosoe ciento noventa y uno
4110 tenemos por aea, para rAsoIver'io m-ds con .en agite ai cr
Trabajadores.
ea de la Asociacton Internacional d. los
La mas conveniente para-ella es su disolucion , si se deja

cien

disolver.
Estos senores

nos

parecen tan ridículos y sobre todo tau

holgazanes, como cualquier q tildara que preteridiera que os
siglos se sucedieran para atrás.
Borrad el siglo diez y nueve, si podeis , y habreis conse
guido lo que se propone vuestra insensatez, !locos !
Algo

adelantado.
los acontecimientos á la voluntad di
vina, como en aquellos benditos tiempos en que la mano de
Dios se vela en todas las cosas, y los hombres se resigna
ban mansamente.
Hoy es otra cosa', pues vemos que un incendio que ha
ocurrido en Ginebra se atribuye a. la Internacional.
Ya

vamos

no se

atribuyen

Los çurasale Guipúzcua se han declarado

en

_huelga,

sin

adherirse á la Internacional.

el gobierno? El gobierno, segun nos aseguran ha man
á los soldado,: que ocuparan la plaza de los curas.
Y así quedan á salvo la redgeon y la familia.

?Y

daste

A aquellos de nuestros compafieros que se nos han acer
suscricion que hemos
cado ó escrito en demande de si la
bledo para las calamidades sociales habla de ser perma
nente, debemos contestarles que durara hasta que conclul
yan las circunstancias pera las que fué creada.
En el número próximo publicaremos la lista de les dona
tivos.
Hemos recibido para su insercion un entusiarta manifies
que por
to dirigido á los aserradores de la reglen espanola ,daremos
pero que lo
su estension no podemos publicar hoy
á nuestros lectores á la pr mere ocesion
Imprenta «Catalana,» de Oteradore y ame, Permite, e.
.

