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—Las suscriciones se pa an por adelantado.
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42,

librerias,

r

el
le

importe

SUSCRICION HUMANITARIA

r

de loa sellos

asociados,
real.—Francia,
Bélgica,
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ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TBABAJA.DORES.
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A
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Compeller ,S del Gensejo de redeccion LA FEDERACION.
ie
Os retnamos
10b acuerda de la conferencia de Lóndres,
con el fin de que los publiques en ese p-riódico.
Salud y Emancipacion social.—A nombre ael Consejo, el
secretario general, Francisco Mona, zapatero.
Madrid y noviembre 22 d e 1871.
UESOLIICIONES
votadas por la conferencia de lo3 delegados de la Asociacion in
de los Trabajadores, reunida en Lemdres, del 17 al
23 de Setiembre de 1871.

CONSEJO FEDERAL

DE

I.
COMPOSICION 'DEI, CONSEJO

o
Y

GENERAL.

La conferencia recomienda al Consejo general que procu
re limitar el número de miembros que se asocia, y evitar
que estes pertenezcan harto exclusivamente á una sola nacionalidad.

e

DENOMINACION DE LOS
RAMAS, SECCIONES ó

REGIONALES;

CONSEJOS NACIONALES ó
Y DE SUS

GRUPOS LOCALES

La Conferencia-recomienda la formacion
.d9'1.9111°'-ies di"
mujeres en la Clase obrera. En la intebgeneialie-4ue
esta
reeolucion no eicluye de ninguna manera la. Y:inflación de
las secciones compuestas de trabajadores de ambos sexee.
VI.
ESTADISTICA GENERAL DE LA CLASE OBRERA.
1.0 La Confereecia invita al Consejo general á que pon-.
ga en ejecucion el artículo 5.° de los Estatutos originales;
res
lativa á la estadística general de la clase obrera, y fi q-ue
aplique las resoluciones tomadas por el Congreso de
Giuebra (1866) sobre este mismo punto.
2.° Ca-la seccion local debe tener en su seno un
especial de estadística, que estará dispuesto siempre Comité
segun
sus medios, á responder a las preguntas que pueda
dirigirie el Consejo federal de su país 6 el Consejo
general de la
Ir1trnacjonal. Se recomienda á todas las secciones que retribuyan á los secretarios da los Comités de estadística, en
vista de la importancia y utilidad general de
sus trabajos
para la clase obrera.
3.° El 1.° de agosto de cada ano los Consejos falerales envieran los documentos recogidos al Consejo general, que formara un resúmen pata
sometetao á los Congresos ó Conferencias que se celebran el mes de setiembre.
4.° 1 a negativa de una Sociedad de resistencia 6 de una
rama internacional, á dar los
datos ó informes pedidos, se
pondrá en conocimiento del Consejo general que resolverá
sobre el asunto.
VIL

COMITÉS

DE

RES

RELACIONES INTERNACIONALES DE LAS SOCIEDADES
DE RESIsT,ENCIA.
El Consejo general apoyará, corno hasta ahora lo ha herho, la tendencia creciente de las Socielades de resistencia
de un país, á ponerse ea relaciones con las
Sociedades de resist,ncia del mismo oficio en los demás paises. La eficacia
de su accion como intermediario internacional
entre las Sodedales de resistencia naeionaiesdeeenderá esencialmente
del concurso que las mismas Sociedades presten á la estadística general del trabajo que está llevando á cabo la Internacional.
Los Comités de las Sociedades de resistencia de todos los
paises deberán enviar al Consejo general sus senas.

VIII.
LOS PRODUCTORES

.

1.0 De conformidad con la resolucion tomada por el Con
greso de Bate Pa (1869), los CODSe..19S centrales de los diver
organizada la Asociacion Interna
sos paises donde se halla
cional de les Tralajadores, se designarán en adelante con el
nombre de Consejos federales, 6 Comités federa es, anadien
do tos nombres de sus paises respectivos. La desiainacion de
Consejo general queda reservada al Consejo central de la
Internacional.
2.° Las ramas, secciones ó grupos locales y sus Comit;!s
se designarán y constituirán en lo sucesivo simple y exclu
sivamente como ramas, secciones, grupos y Comités de la
Asociacion Internacional de los Trabajadores, anadiendo los
nombres de sus locaddades respectivas.
3.° Así, pues, de hoy en adelante queda prohibido á las
ramas, secciones 6 grupos el adoptar denominaciones de
sectas, como por ejemplo, ramas positivistas, mutualistas,
colectivistas, comunistas, etc., ó brmar grupos separatis
tas con el nombre de «secciones de propaganda» ú otras,
que se atribuyen misiones especiales, fuera del objeto co
de la Internacional.
mun á que aspiran todos los grupos
4.• Con todo entiéndase que las resonicion número 2.°
no se aplica á las Socieda tes de resistencia (Trades' Unions)
afiliadas á la Internacional.
DELEGADOS

DEL CONSEJO GENERAL.

Todos los delegados del Consejo general encargados de
misiones especiales tendrán derecho á asistir á todas las
reuniones de los Consejos ó Comités federales, comisiones
de distrito ó locales y hacerse oir en ellas, pero sin voto.
IV.
FEDERADO PARA EL CONSEJO
CUOTA DE 10 CÉNTIMOS POR
•

GENERAL.

1.° El Consejo general hará imprimir sellos uniformes
del valor de 10 céntimos cada uno, deeos qué enviará anual
Diente el número pedido á los Consejos ó Comités fe
derales.
2.° Estos harán pasar á los comités locales 6 secciones de
la dependencia el número de sellos correspondiente al nú
mero de individuos que los componen.
3.° Estos sellos serán pagados á una hoja de la libreta
dispuesta al efecto ó al ejemplar de los Estatutos de que to
do miembro de la Asociaeion debe estar provisto.
4.° En el dia 1.° de marzo los Consejos federales de los
diversos países (5 regiones remitirán al Consejo general el

POLÍTICA

AGRICOLAS.

DE LA CLASE OBRERA.

Vietos los considerandosde los Estatutos origi hales en que
se dice: «La emancipacion écoeórnica de los trabajadores es
el eran objeto á.que debe subordinarse como medio todo
movimiento político:
Visto ei mensaje inaugural de la Asociacion Internacional
de los Trabajadores (1864), que dice: «Los senores de la tierra
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captad

se

servirán

siempre

de

sus

,

16.

cr.

económicas,

1

'

conferencia recuerda
ecano.mico y

su

lublemente.

los miembros de

pri-

la Interna

la clase obrera , su movi
accion política estálo unidos indiso

X.
RELATIVA Á LOS.PAISES

RESOLUCION

.

GENERAL
ZACION REGULAR DE LA
CULOS POR PARTE DE LOS

DONDE LA ORGANI

INTERNACIONAL ENCUENTRA OBSTÁCU

E•tee,paíSes en que la GOBIERNOS.
organizacion 'de la .Asociacion In
fernaini;nal tropíeza con dificultades
por efecto de la in ter
Venda:id Jaberearnental, la Aeociacion y sus
grupos locales
podrán constituirse bajo diversas
denominaciones, pero to
da constitucien .de seccion
internacional bajo forma de so
cledad secreta, qiieda formalmente
.

•

á

°Qntla31 :en el estado militante de
miento

•

prohibida.

XI.
RESOLUCIONES RELATIVAS A FRANCIA.
1.° La Conferencia manifiesta e: firme
couvenci miento de
que las persecuciones solo servirán para redoblar
la energía.
de los adeptos de la Internacional,
y que la Aaociacion se
guirá organizándose en aquel pais, si no por
grandes cena
tros, á lo menos por talleres y federaciones
de talleres que se
corresponderán pir medio de sus delegados.
2.° En su consecuencia, la
excita á todas las
secciones á que continúen sinConferencia
descanso la propaganda de
los Principios de nuestra Asociacion en
Francia, y qua in
troduzcan el mayor número posible de ejemplares
de todas
las publicaciones y de los Estatutos de le
Internacional.
XII.
RESOLUCION RELATIVA Á
La Conferencia invita al Consejo INGLATERRA.
general á que aconseje á
las secciones inglesas de Lóndres que formen
un Comité fe
deral para Lóndres, el cual, despues de haberse
puesto en
relaciones con las secciones provineialesy
con las socieda
des' de resistencia afiliadas, y despues de haber
des
su'
será reconocido por el Consejo general recibido
como Con
sejo federal
-

;

1

inglés.

XIII.
PARTICULARES DE LA CONFERENCIA.
1.° La Conferencia aprueba la
agregacion de los refugia
dos de la Corantune de Paris, que el
Consejo general ha adral.Ud- en su seno.
2.° La Conferencia declara que los
VOTOS

obreros alemanes han

con su deber durante la guerra
franco-alemana.
Conferencia da gracias fraternalmente á los rniem
loros de la.
-espanola por su trabajo sobre la orga
n.izacion in arnacional, que prueba una
vez

3.°

,

ACCION

,

Holanda, 1550; Estados-Unidos,

cumplido

.

1.° Laconferencia invita al Consejo general y á los Con
sejos ó Comités federales á preparar para el próximo Con
greso informes sobre los medios de esegurar la adhesion de
!os productores agrícolas al movimiento del proletariado
in
dustrial.
2.°
ntro tanto los Consejos ó Comités federales de los
diversos paises deberán enviar delegados á los campos para
que organicen reuniones públicas, hagan propaganda de
las doctrinas de la Internacional , y funden secciones agrícolas.
IX.

PECTIVOS.
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El Consejo general hará
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agena á la
mas su

clon

4.°

absolutamente

llamada .conspiraclon de
un modo fraudulento

Netchaieff, quien usurpó y exploté de
al
nombre de la Internacionaa
XIV.

INSTRUCCION AL CIUDADANO OUT:NE.
El ciudadano ()ufane queda encargado
de

en el
periódico L' Egalité ( Ginebra ) un resumen delpublicar
prdeeso Net
con arreglo á los
psreodicos rusos, y dar traslado

chaieff,

del manuscrito antes de la

-

publicacion,

al

Consejo

general.

XV.
CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CONGRESO.
La Confederacion deja á la arreciacion dei Consejo general
el cuidado de fijar, segun los
acontecimientos, la fecha y
sitio para el próximo Congreso á la Conferencia que haya el
de
reemplazarle.

vileolos políticos para defender y perpetuar sus monopolios
económicos. Lejos de impulsar á la emancipacion del trabaje, continuarán oponiendo á ella lea mas ( bstáculos posi
XVI.
bles
La conquista del poder político ha llegado á ser, por
ALIANZA. DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
lo tanto, el primer deber de la clase obeera:
Considerando.
Viva la resolucion del Congreso de Lausana (1867), que
Que la Alianza de la Democracia Socialista se
ha declerado
dice: «La emancipacion social de los trabajadores es insepa
disuelta (véase la carta al Consejo general, fechada
en Gine
rabie de su enancipacion politica:»
bra á 10 de agosto de 1871 y firmada por el
ciudadano Jou
Vista la declaracion del Consejo general sobre la preten- koweky, secretario de la Alianza):
dida conspiracion de los internacionales franceses en víspeQue en su sesion del 18 de setiembre (véase el
ras del plebiscito (1810), en que se dice: «Con arreglo al tenor
de estas resoluciones) la Conferencia ha decidido número II
que todas
de nuestros Estatutos, todas nuestras secciones en Inglaterlas organizaciones existentes de la Asociacion Internado.
ni, en el continente y aun en América, tieaen seguramente
nal de los Trabajadores e,tarán obligadas, en
adelante, de
la mision especial, no solo de servir de centros á la organiconformidad con la letra y el espíritu de los Estatutos gene-.
zacion militante de la clase obrera, sino tarnbien de sosterales, á llamarse y constituirse simple y
exclusivamente co
ner en sus paises respectivos todo movimiento político que
mo grupos, secc.lones, etc., de la
Asociacion Internacional.
tienda á la realizacion de nuestro objeto final: la emancipa- de los Trabajadores, con los nombres de sus local
(I ades res.
clon económica de la clase obrera:»
pectivas, y que se prohibirá á los grupos y sociedades
res
En atencion á que algunaatraducciones infieles de los Espectivas el que continúen designándose con nornlyes de
lugar
á
tatutos originales han dado
interpretaciones falsas, sectas; es decir, como grupos mutualistas,
positivistas, co
que han perjudicado al desarrollo y á la acclon de la Asocia
lectivistas, comunistas, etc.
clon Internacional de los Trabajadores.
Que tampoco se permitirá á ninguna sociedad ó seecion
En presencia 14 P la reaccion sin freno que sofoca violentaya admitida, el que continúe formando un grupo
separatis
mente todo esfuerzo de emancipacion de parte de los trabata con la designacion de Seccion de
propaganda, Alianza de
jadores, y pretende mantener por la fuerza bruta la distin
la Democracia Socialista, etc., que se
atribuyen
es
clon de clases y la dominacion política de las clases poseepedales fuera del objeto ~un perseguido por misiones
la masa del
doras que de ahí resulta:
proletariado militante reunido en la
Asociacion Internado
nal de los Trabajadores:
Considerando además;
Que contra ese p iider colectivo de las clases poseedoras no
Que en adelante el Consejo general de la Asociacion In
puede obrar el preletariado como clase sino constituyendo
ternacional de los Trabajadores deberá interpretar y
aplicar
se él mismo en partido político distinto, opuesto á todos los
en este sentido la resolucion
administrativa del Congreso de
antiguos partidos formados por las clases poseedoras;
Basilea, art. 5•°, que dice: «El Consejo general tiene
el dere
Que esa constitucion del proletariado en partido político cho de admitir ó rechazer una nueva seccion, la
cual, en es
la revolucion
es indispensable para asegurar el triunfo de
te último caso, puede apelar al próximo Congreso.»
social y hacerla llegar á su fin supremo: la aboliciou de las
«La Conferencia declara terminado el incidente
de la Allana
clases:
za de la Democracia
Socialista.»
,

.
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LA FEDERACION
XVII.

UN NUEVO

DISIDENCIAS ENTRE LAS DOS FEDERAWONES DE LA SUIZA ROMANDA.

PERIÓDICO

1.a Este artículo rechaza los argumentos que el
federal de las secciones de las montanas ha hecho valer cou
tra la competencia de la Conferencia. (E: articulo se impri
mirá íntegro en L' Egalité de Ginebra.)
2.1 La Conferencia aprueba la decision del Consejo gene
ral de 29 de Junio de 1870.
No obstante, considerando las persecuciones de que la In
ternacional se halla amenazada, la Conferencia hace un lla
mamiento al espíritu de solidaridad y union que mas que
i los
nunca debe animar hoy á los trabajadores, y aconseja
obreros de las secciones de las montanas que se unan á las
secciones de la Federacion Romanda.
En el caso de que esta union no pueda llevarse á cabo, de
cide que la Federacion de las secciones disidentes se llama
rá en lo sucesivo Federacion del Jura.
La Conferencia hace saber que de hoy en adelante el Con
sejo general tendrá el deber de denunciar y rechazar públi
camente á todos los periódicos que se llaman órganos de la
Internacional y que, como Le Pogrés y La Solidarité, dis
cutan

en sus

de los

Consejos

siones privadas

derales,

ora

público burgés,

cuestiones
de los Comités locales,
federales, del Consejo general, ó en :as se
y administrativas de los Congresos, ora fe

columnas ante el
en el

que solo deben discutirse

generales.

seno

-

NOTA. Las resoluciones de la Conferencia, no destinadas
ft la publicidad, serán comunicadas á los Consejos federales
de los diversos paises por los secretarios corresponsales del

Cunaejo general.
POR

ORDEN

Á NOMBRE DE LA CONFERENCIA:
EL CONSEJO GENERAL.

Y

R. Applegarth.—M. T. Boon.—Fred. Brad nik.—G. H. But
tery.—Delahaye.—Eugenio Dupont.—William Hales.—G.

Harris.—Hurliman.—Julio Johannard.—F. Lessner.—Loc
nuer.—Ch. Longuet.—C. Martin.—Z. Maurize.--E. Mayo.—
George Milner.—Ch. Murray.—Pfander.—John Roach.—
Rühl.—Sadler.—Cowel Stepney.—Alfred Taylor.—W. Tow
nshend.-11. Vailllant.—J hn Weston.
CORRESPONSALES.
para Francia.--Karl Marx, para Alemania
y Holanda.—F. Engels, para Italia y Espana.—A. Herman,
para Bélgica.—H. Jung, para Suiza.--J. P. Mac Donnell, pa
ra Irlanda.—Le Monsauapara las secciones francesas de los
SECRETARIOS

A.

Serraillier,

Estados-Un idos.—Walery Wroblewsk, para Polonia.—T.
-Mottershead, para Di namarca.—Ch. Rochat, para Holanda.—
J. J. Eccarius, para los Estados-Unidos.—Leo Frankel, para
Austria y Hungría.
F. Engels, presidente de la sesion.—Hermann Jung, te
sorero.—John 1191es', secretario general.
OFICINAS.-26,5, Hig Holborn, Lótrares, w. C., 17 de octu
bre de 1871.
TRABAJADORES, NO VAYAMOS Á LAS URNAS
el sufragio u ,iversal? Védlo como querais, el
sufragio no es mas que una de esas instituciones que ma
nan del constitucionalisrno; 111111 pantalla de derecho que,
no teniendo por base la independencia del elector, ó no es
tando esta garantida por ninguna fuerza económica, se
vuelve contra los msmos electores que en las urnas preten
den encontrar remedio á sus males..
! Desgraciados! No saben que el sufragar) es un medio bas
tardo con que la burgesía detiene las revoluciones; no saben
que és un medio inicuo para aglomerar fuerzas mas bastar
das todavía, con las cuales detener el impetuoso torrente de
la revolucion social; no saben que es un narcótico para me
civi
cer la justa aspirecion de un bienestar mayor, de una
lizacion mas en armonía con nuestra dignidad y servicios
que le prestamos, y que queremos todos los que de hambre
sufrimos.
!Tsabajadores: no vayamos á las urnas!
Cuando contemplamos el espectáculo que acaba de ofre
cernos el Pa-lameeto, arrojandones imprudentemente fuera
de la ley; cuando vemos á los diputados nacidos del sufra
gio universal convertidos en empleados, y faltar descarada
mente á sus promesas, y votar quintas habiendo prometido
abolirlas, y restablecer impuestos que el pueblo derribó, y
forn entar ejércitos, y protejer á la clerecía, y sancionar le
yes dó quieren capitalistas' á ninguno de nosotros puede
ser lícito preguntar por qué: el retraimiento debe seria elo
cuente prole- ta de cuanto trama y máquina la burgesía por

?Qué

es

medio del

sufragio universal.

?Quién

bebía de decirnos que este derecho, eficacísimo
cuando todos seamos trabajadores, hebia de dar por resulta
do el monstruoso encadenamiento cada dia mayor de nues
tros der echos natui ales? Ninguno de nosotros. Solo ahora,
que con ocemos el juego del parlamentarismo, nos es dado
c,onoc er lo ineficaces que Son todos los derechos que emanan
de las instituciones que tratamos de destruir para conquis
tar la libertad que perdimos desde el momento que nació el
primer esclavo; de esa libertad, precioso fin del hombre, y
que no puede ser un medio,
medio porque no existe, para derrocar
la tiranía gubernamental
!Trabajadores : no vayamos á las urnas, porque de ellas
no saldrá nunca la justicia, que hay que conquistar por
otros medios, por los cuales lo hacemos, para llegar á la li
bertad que anhelamos! ? Creeis que se nos concederla el su
fragio si por él hebian de correr el menor peligro los intere
trabajadores; y la prueba está en que
ses burgeses ? No,
porque es el
nos han arrebatado el derecho de asociacion,
abaleo que puede infundirles algun respeto, porque es el
único por el cual corren riesgos de zozobrar sus privilegios.
! No vayamos á las urnas, trabajadores !
Si alguno de esos republicanos, que de cuando en cuando
para impresionarnos, ponen en su b ice la frase Emancipa
do,' del cuarto sstado, nos objetára que por este medio se en
tronizan ias tiranías, contestémosle que miente, que las ti
ranías son consecuencia de nuestro desheredamiento, que
tanto ellos como estos desean se perpetúe.
No revivamos, n -iquiera votando en contra, sistemas
que están en la agoeía,no mezclemos el pasado con el porve
nir : dejemos á la bu rgesía que sea ella sola la única respon
ble de sus actos, para tener el derecho de juzgarla, segun el
relato quede ella y sus actos nos haga la historia.
Seamos inflexibles, seamos severos, dejemos esa política
vacilante de dos caras, que no se atreve á romper completa
mente con la burgesía ni con los trabajadores; olvidemos á
esos nuevos Janos de la política que lucran con ella: la re
volucion está con los trabsjadores, luego son enemigos de
la revolucion los que no están con nosotros.
Hemos dicho que la tiranía era una consecuencia de nues
tro desheredamiento. Nuestros mútuos esfuerzos deben pues
tender á derrocarla fuera de la farsa política que nos en
vuelve, si queremos que sean eficaces.
! Trabajadores : no vayamos á les urnas! !Asociémonos á
pesar de los gobiernos!
-

tanto, tenga el colega federal la complacencia de bor
de la cabeza del periódico PI lema No mas deberes sin de
rechos: no mas derechos sin deberes, porque no cuadra á la
bandera en que milita, y porque solo es dable con segnir su
realizacion á la Asociacion Internacional de Trabajadores,
que á reng'on seguido anade: La emancipacion de los
traba
jadores ha de ser obra de los trabajadores mismos.
Deseamosle, no obstante, suscricion y vida.
Por

REPUBLICANO

rar

Consejo

Atraidos por el signifieativo lema: No mas deberes sin dere
chos: no mas derechcs sin deberes, y pensando encontrarnos
nuevo periódico companero u uestro, rompimss la fa
ja del número prospecto de El Federal Aragonés; pero figú

con un

rense

nuestros lectores cuál seria nuestro asombro al hallar

nos con un nuevo

gano

Huesca.
Sin

periódico republicano-federal burgés, ór
partido de la provincia de

de los comités de este

embargo,

«El Federal

dice

en

Aragonés,

lo

mas

será

concreto de

uu

programa:
baluarte desde el cual se

Conforme en

ve

lará y defenderá el derecho á la vida
á la instruccion
al trabajo
á la libertad del pensamiento
á la libertad de asociacion para
todos los fines humanos.
á la libertad de reunion
y en una palabra, á todos los derechos humanos sin mas la
mites pura cada uno que la libertad de otro.»
Magnífico! Este es lo que pedimos los trabajadores, y es
notorio que formamos en bien distinto bando, y mas noto
ria tOdaVia es la ojeriza que por ello nos tienen 135 republi
canos federales, y el MutIVO lo encontraremos desentranando

el elaterio,. programa.
?Qué entendeis por derecho á la vida?
Si entendeis que tenemos derecho á la caridad, á la bene
ficencia, os responderemos que no nos place, ni con nuestra
dignidad es compatible, vivi: de limosna en asilos infectos
reservados á los inválidos del Srabajo.
Nuestro derecho á la vida lleva en sí una garantía mas só
lida, y sobre todo mas en armonía con la libertad y la con
ciencia del hombre; tiene por base la reclamacion que hace
mos del producto íntegro de nuestro trabajo, que vosotros
no podeis querer, partidarios como sois del régimen capita
lista y propietario que nos tiene en un potro.
?Qué elitendeis por derecho al trabajo?
Si entendeis que los trabajadores tenemos el derecho de
trabajar porque lo mande el Estado, sin tener para nada en
cueuta las necesidades del capital, que vosotros seguis con
siderándolo como fuerza asociada al trabajo, si biee digno de
mayor recompensa; entonces sucederá que el capital, que es
el único que puede otorgar ese derecho anulándose, es de
cir, pasando á ser ausiliar armónico del trabajo, dará al tras
te con ese derecho y con el Estado mismo que tan incons
cientemente lo introduzca, sin prescribir nada de antema
no contra la fuerza que
fe es y ha de serle eternamente
contraria.
De consiguiente, vuestro derecho al trabajo es un derecho
mentira, arrojado al acaso como tantos otros para hacer efec
to entre el pueblo, que desgraciadamente no comprende aun
la manera de realizar ses derechos.
Nuestro derecho al trabajo funda su razon de ser en la 11quidaCion erionómica de los instrumentos del trabajo, inclu
sa la terra, de los que se reintegrarán, terminando la larga
série de espoliaciones que se vienen cometiendo con los tra
bajadores á la sombra del monarqnismo y la república, las

colectividades obreras agrícolas é industriales que, cono
ciendo por sus relaciones las necesidades de la produccion
y del consumo, establecerán el verdadero derecho al trabajo,
que vosotros no podeis querer par las razones antedichas.
?Qué entendeis por derecho á la instruccion?

bi entendeis que los trabajadores podrán concurrir á las
escuelas de primeras letras; aun este derecho tan raquítico,
os equivocais lastimosamente, los trabajadores no podremos

satisfacerlo, y la

obvia.
pese, habremos de prescindir
siempre de la instrucc ion que quersis darnos, porque no te
nemos medios ni tiempo para ir á la escuela.
Para poder cumplir con esta segunda necesidad humana,
seria necesario que reglamentarais á menos horas las de tra
bajo y mandarais se POS diera mas jornal; y vosotros no co
Los

razon es

obreros, mal

que

nos

rnetereis un S isparate tan mayúsculo, partidarios como sois
de la libertad individual mas absoluta; es decir, partidarios
de mirar impasibles cómo el rico industrial y propietario
continúa esquilmando al trabajador en virtud de un derecho
natural á su condicion de capitalista, y que el trabajador su
fra solo las consecuencias de esta libertad absoluta inurién
dosede hambre si no le acomodan las condiciones impues
tes por aquel. Y aun así, ?quién nos asegura que la espada
del Estado repub:icano no se pondrá de parte de la propie
dad si los délmles se unen por medio del derecho de asocia

clon, para contrarestar su influencia? Respondan por nos
otros los golpes de Estado, que en política tienen alguna

significacion.

-

Pero nuestro derecho á la instruccion es mas amplio, y lo
prueba que hemos de conquistarlo, y lo que se Conquista
necesariamente ha de ser de alguna consideracion mayor
que lo que se concele por via de limosna.
Nuestro derecho á la instruccion, como todos los demás
derechos naturales que queremos, como resultado de un
sistema económico roas arreglado á lo justo, es mas digno y
mas adecuado á las funciones que estamos obligados á des
empenar en la sociedad.
Asi, pues, la ensenanza que nos corresponde de derecho,
y sin la enea no podriamos ser verdaderamente útiles, es la
ensenanza integral, completa, que responda á la doble ne
cesidad de la ciencia y del tailer. Esta es la ensenanza que
queremos y no la que se reduce a saber leer y escrib:r, y la
queremos exenta de toda carga particular, y con manuten
clon de los ninos en la misma escuela, hasta la edad en que
puedan dedicarse al trabajo para ser útiles á su vez á los
nuevos

todo con las ideas que entranan los si
nee4ro q florida colega La Emancipa
cion dg Ma irid los trascribimos a c3ntinuacjori. Léan losnUeS
tros lectores, y convénzanse d4-1 que la legalidad burgesa
es la trampa en la cual ha ido siempre á
estrellarse el buen
deseo de los proletarios. Helo aquí:
un

guientes párrafos de

su

arribantes.

?Qué entendeis, finalmente, por derecho de asociacion y
reunion, por libertad de pensamiento, etc., etc.?
No nos h bifes de estos derechos; todos sabemos lo que
son en manos de la burgesía: ved, sino, lo que hoy sucede.
DO nos bel:deis de que es á consecuencia de estar atrave
sando un periodo monárquico, no; porque os responderemos
que la burgesía quiere ser absoluta en el goce de sus dere
chos senoriales, s-a la que quiera la fórmula con que se vis
ta el gobierno. ?Creeis que si á sus intereses conviniera, no
os ayudarla á derribar ella misma el régimen constitucio
nal? ?Creeis, es mas, que aun sin vosotros no lo haria? Si,
y con mejor éxito, parque la burgesía lleva siempre consigo
una inmensa casta de gobernantes que lo mismo se acomo
dan á una forma de gobierno que á otra, porque están á su

Y

exclusivo servicio.
No, el periódico que motiva estas líneas no puede querer
para los trabajadores loe derechos que relata, 6 si los quiere,
se engana ó le engana su entusiasmo por una ferma de go
bierno que no ha de darlos, porque no se siente con fuerzas
para arrancarlos antes de donde están, y están precisamen
te, ya lo hemos dicho, en lo que trata de conservar la repú
blica federal: en el mantenimiento de los derechos de la cla
se medla 6 en el sostenimiento de la clase misma.

Próximas á disolverse las Córtes, cuyas sesiones han
suspendidas por un decreto del monarca que nos go
bierna poi obra y gracia del s afragio universal, habrá que
proceder dentro de poco á nuevas elecciones para dipu
tados, esto es, á una nueva bina. Hay trabajadores que
dudan sobre la actitud que deberá tomar nuestra clase
en. esta contienda
de burgeses. La actitud es rcuy sen
«

sido

el la que aconseja nuestra dignidad, nuestros inte
y el porvenir de la revolucion social.11 que aspiramos:
el retraimiento, la abs'encion mas completa.
?Qué tenemos nosotros que ver con ese juego inmoral
que se llama el _parlamentarismo? ?Qué tenemos que hacer
en
esos conciliábulos donde tienen su asiento todas
las
intrigas, todos los vicios y todas las iniquidades?
Nosotros no podemos aspirar al triunfo , á la reivindi
cacion de nuestros derechos dentro de las instituciones
políticas y sociales que nos rigen; la libertad y la inde
pendencia del proletario son hoy una ironía; el sufra

cilla:

reses

gio universal
trampa.

una

mentira,

objetará que

los derechos individuales

una

á perder esta apariencia de li
importa? La libertad se con
quista y se defiende, pero no se mendiga. Por lo menos, el
dia que nosotros la conquistemos, nadie nos echará en cara
el habérnoslo otorgado. Conservemos lo que nos importa
mucho mas: el derecho á derribar todo lo que se ha
hecho hasta ahora y todo lo que ea lo sucesivo sg haga.
Para esto no debemos ser cómplices de lo ExisTENTE, no
debamos sancionarlo con nuestros votos. El que toma par
te en la confeccion de una ley tiene la obligacion de aca
taria, aunque sea contraria á su conciencia.
Trabajadores: ya que todos los partidos se revuelcan en
el fango parlamentario, porque todos en el fondo defienden
los mismos intereses, levantemos-nosotros muy alta la ban
dera de la revolucion y abandonémosle á su política inse
gura y corruptora.
Se

nos

bertad que

nos

vamos

queda. ?Qué

De El imparcial

copiamos

nos

lo

siguiente:

LA «IBERIA» INTERNACIONALISTA.
Cuéntase que allí por los anos de 1836y 37 se hallaban reu
nidos en la plaza de un pueblo de las cercanías de Valencia
varios horados vecinos, amigablemente disputando sobre la
-

política de aquellos tiempos.

El tema principal de la discusion era si el régimen libe
ral producida mejores resultados para Espana que el segui
do hasta la muerte de Fernando VII; y de las opiniones emi
tidas resultaba que la mayor parte de los circunstantes eran

liberales.

En esto llegó el maestro del pueblo, y eamo le llamara la
atencion que el tío Vicente, uno de los mas significados rea
listas de Fernando VII fuese el que con mas energía sostu
viera las ideas liberales, se dirige á él y le pregunta:
—Tio Vicente, ?qué entiende Vd. por libertad?

—!Mira qué Dios! contestó el interpelado; libertad

es no

ir á misa y matar frailes.
Salvadas la época y la cultúra, dal m'uno parecer sitie el
Tio Vicente es la Iberia, como pueden convencerse nuestros
lectores par los siguientes párrafos de su último número:
«Vamos por partes: todos pertenecemos á la sociedad, con
tribuimos á su sostenimiento con nuestro trabajo, y por es
te motivo gozamos de todas las ventajas que ella nos pro
porciona; pero si, separados por completo del mundo, quie
ren unos cuantos vivir gozando de sus bienes, pero sin con
tribuir en nada, ni con trebejo material ni intelectual, y
haciendo unos votos riontr, toda ley de naturaleza, ?labre

de dejarlos vivir (.í nuestro lado como plantas que nada pro
ducen y ocupan. sin embargo, un pedazo de tierra que á otros
pudiera servir de gran utilidad'?
Y si, en segundo lugar, no tan solo nada producen ni pa
ra nada sirven las referidas asociaciones, sino que propor
cionau grandes males, como está bien probado, ?habremos
de consentir que, interpretando mal una ley justa, se asien
te la ilegalidad sobre ella?
Convenga los radicales en que defienden por compromi
so semejante absurdo, pero no en que se hallan convencidos
de que es justo lo que defienden, porque nos atreseremos
en este caso á decirles que ni son liberales ni tienen idea de lo
que es libertad.»
La Iberia, además no quiere que los espanoles se aso
cien para fines religiosos, porque los asociados ocupan
un pedazo de tierra que á otros pudiera servir de gran uti
lidad.
Ya 10 saber., pues, todos los grandes propietarios de Es
pana, segun el órgano más autorizado del ministerio plan
ta, segun el periódico del Sr. Segaste, al que vive sin
bajar y ocupa sin embargo un pedazo ó muchas leguas do
tierra que á otros pudiera servir de gran utilidad, DO debe
dejársele vivir.
Esto, ni mas ni menos, quieren los internacionalistas mas
extraviados, que se felicitarán grandemente de haber con
quistado al diaria mas autorizarlo de la situacion actual.
De hoy más ya sabemos que el liberalismo de la Iberia es
triba en dos principios fundamentales:
Prohibir la existencia de ciudadanos que no trabajen, aun
cuando posean bienes ralees á cuyo producto libren la sub
mos

sistencia.

Prohibir las asociaciones religiosas por anta-liberales y
de
contrarias á 2a naturaleza humana.
Esto es, poco mas ó menos, lo que entendía por libertad el
tio Vicente.»
Esto, lo que es proscribir por inmoral á la Aseciacion.
Internacional de Trabajadores en nombre del catolicis o y
de la buena pitanz t de los católicos y políticos, y condes ar
el catolicismo en nombre de los principios de la Internacio
nal, todo revuelto.
Saque ahora Ellmparcial la consecuencia de este envolto
rio, y se encontrará que, léjos La Iberia de ser internaciona_
lista, lo que hace es comer á dos carrillos el turron dei pre_
supuesto y reirse grandemente da El Imparcial, aun en me

LA FEDERA CION
......¦¦••¦•¦•¦•

dio de sus despropósitos internacionalistas.
Por lo damas amigos del tic) Vicente como el que nos cita
.B1 imparcial los hay muchos, y La ileria, que no es el mas
Intimo, poará decirle. Dijo la sartén al cazo.
Estas serán las piedras que arroje la Iberia al tejado de
vidrio de El imparcial.
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Nuestro querido companero Teoba do Nieva, ha publica
do-desde sevilla una hoja autógrafa con el título de Radi
á defenderse/ al objeto de que el pueblo no se deje
dominar par la partida de expoliadores que, con el nombre
de gobernantes, acaban de conculcar cobarlemente los de
rechos naturales del hombre para satisfacer su insaciable
sed de riquezas y poderío.
He aquí algunos de sus mas significativos párrafos:
« La Internacional es ahora el pretesto para
conseguir sus
fines como lo fué tamb:en antes. de la revolucion el trono de
!Salo
Isabel.
que ese trono se desmaronó facilenente en su
podredumbre, y les idess de la Internacional son muy pu
ras, y lejos de sofocarse con la persecncion, van á foriaie
cerse mas y mas par el martirio, para impulsar poderosa
mente en su dia á la mísera humanidad á sus elevados y
.geandiosos destinos!
»! Conculcadores de los pueblos! !Despojadnos á vuestro
sabor de lo que nos pertenece, como el aire, de lo que es
propio é inherente á nuestro ser, ya que acostumbrados es
tais á ese constante despojo; despojaanos cuanto antes, ho
llando nuestros •derechos imprescindibles : mientras mas
pronto, ebrios de ambicion, usurpeis lo que ninguna ley
puede dar ni quitar, maa se adeiantará l dia de vuestra es
piacion, que llegará inevitablemente, á pesar de vuestras
precauelooes estúpides, y de vuestro ficticio poder!... !To
do se modifica, todo fenece, solo el progreso es eterno! ! So
lo el Progreso es forzoso!
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»!
se

cara

iporta
ha

se

haga.
FE,

no

par

vosotros, poderes arbitrarios,

tan

necios

como

llenará

cetider de la gran mascarada en que representais vuestro
efímero y perjudicial poder, y entonces, gobernantes impro

aca

)

de

humanidad; con vuestras agresiones
algun din no muy lejano la medida, y entonces,
esa Asociacion poderosa que tanto Líemela y calumniais,con
la hiel de la impotencia que os revuelve, no el remordimien
to de vuestros atentados, porque teneis muerta la concien
cia, sino el pavor de no p )derlos continuar, esa Asociacion
á quien ayuda la fatalidad del Progreso, os obligará á des

nos, el
n

Ay

delincuentes ante la

e con

ductivos,

no tendreis otro recurso que venir á
con fundiros con
los trabajadores en sus talleres á no ser que prefirais morir
de hambre, á ganar con honra vuestro pan !
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A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO,
—

reu

Publicamos el siguiente notable manifiesto que varios tra
bajadores de Carmona han dirigido á sus companeros
de
aquella localidad, y que puede muy bien dirigirse á
todos
los obreros agrícolas de Espana:
eC,orn paneros: Débil es nuestra vez, p ro no por
esto deja
de ser sincera, y el efecto de un deber-apara
nosotros sagra
do é-impresci
Muchos trabajadores agrícolas de esta ciudad sehan
re 1
unido, formando una seccion de la Aso ciacion Internaci on
a
de los Trabajadores, y seríamos egoistas si no os lo partici
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haciendo bajar á loa altas y enema brados y elevar
don
de ellos estaban a los bajos y cardos.
No. es nuestro ánimo
constituirnos en Sociedad cooperativa para crear capital, con
el que podamos manana explotar
aunque no sea mas que á
uno de nuestros semejantes; no,
aspiracion es mas
noble, es mas levantada; ese es elnuestra
último atrincheramiento
de la clase media para evitar la
del proleta.riado, halagar á los trabajalores emancipacion
con la idea de que se ha
rán ricos y establecer así un quinto estado mas
miserable
que el cuarto da hoy, y sgrue la
explotamou: nosotros que
remos que todos los hombres sean
trabajadores y que todos
gocen el fruto de su trabajo. ale creemos
legítima otra pro
piedad que la que viene directamente del trabajo personal,
y condenamos como egoista y
anti-humanitario el acumu
lamiento de capitales que siempre es el
resultado de los
sudores de otro. Creemos que tenemos derecho los que cul
tivamos la tierra al fruto que ella produce,
y que vemos hoy
y hemes visto siempre marcharse á
otras manos que jamás
tomaron

.

-

bres, eminentemente libres, gozando de nuestro derecho na
tural, indiscutible é inalienable, asi como catamos dispues
cumplir

máquinas,

con

nuestros

imprescindibles deberes.
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novenses.

Constancia, hermanos. El triunfo
es_inevitable, seguro y próximo.
Companeros

un pico, ni un arado. Creemos que
monopolizada por los privilegiados, y
sabea, porque tenemos una inteligencia

Carmona,
campo.

-

la Asociaciou

Internacional de los Trabajadores!
octubre de 1871.— Varios trabajadores del

trabajador

***
Consejo de redaccion

•

Coderch (Cala de Dalt), se oyeron gritos de !Socorro, que ase
sinan á la madre! Salió con toda precipitacion el socio Jai
me Cave:bebe por conocer eran voces
de su esposa; y pronto
una detonacion ó descarga á quema-ropa
puso fin á la exis
del
tencia
indefenso Jaime Casadellá.
Al salir los otros en pos de los gritos de
socorro, á los po
cos pasos, una segunda descarga atravesó el
pantalon del
socio Juan Francas estando en compania de
estos una pare
ja de la guardia civil, á la que llamó para auxiliar á Marta
Carbonen, esposa del difunto Casadelia.
El tribunal trasladóse al punto del asesinato á las
diez de
la noche. ?Se administrará justicia contra
los culpables?
Esto os lo manifestaré el din que ocurra. Como está en
tela
de juicio, me abstengo de emnentarios; solo repetiré que
murió asesinado Jaime Casadellá, herida su suegra de un
navajazo haciéndole saltar la dentadura de un golpe, y fi
nalmente atravesado con bala el pantalon de Juan
Francas.
Pondre en vuestro conocimiento lo que ocurra y describi
ré otro día la biografía política del héroe de esta Iúkubre
hazana José Targarona.—J. S.
Estos infames y vandálicos hechos se van sucediendo en
Espana de una manera alarmante. No hay ni seguridad in
dividual, ni derechos, ni libertad, ni nada. Está todo á mer
ced del primer burgas ó alcalde que le cuadre hacer lo que
le dé la gana.
Se nos asesina, se nos ultraja, y para
nosotros no hay
j usticia.
Ya lo sabíamos; y esperamos que los
acontecimientos de
San Juan las Fonts vendrán á afirmar una vez más que vi
vimos y gozamos 6 no de libertad segun el
capricho de los
que poseer. la riqueza ó el poder.
Esperamos que La conviccion, Diario de Barcelona y atros
periódicos que se hayan ocupado de este asunto rectificarán
lo que han propalado sobre que los
internacionales ncome
tieron & tiros á los no sócios. Y se lo pedimos en
nombre de
la verdad; porque los obreros no mienten.
-

REMITIDO.
Ciudadano director del periódico LA FEDEEACION.
Sírvase insertar en las columnas del periódico que tan
ignarnente dirija, las dimisiones de la ex junta, de las tres
secciones de vapor de Barcelona, para que en lo sucesivo no
sean reconocidos como tales, y le
quedarán altamente agra
decidos los que suscriben.
Seccion Jornal.
Anselmo Valentí.— Eusebio \altivé.— Jaime
Morera.
F-ancisco Elias.—Joaquin Antonés.—Ramon Serrabasa.—
Miguel Ribas.—Pablo Prats.—Pedro Plá.
Seccion Hilados.
Tomás Gurn t.—Pedro saus.—Jo -A corominas.—Juan Prós.
—Juan Vidal,—Juan Mateu.—José Sirera.—Francisco Vi
dal.—Manuel Aguirre.—Angel Castens.
Seccion Tejidos.
Francisco 00)1.—Isidro Castany.--José Gumá. -Juan Te
jidó.—José Fusalba.—Juan Maneja.—Juan Matabosch.—An
tonio Farré.—Jaime Auge.
Barcelona 21 :oviernbre de 1811.—Por acuerdo de la Jun
ta saliente, el Secretario Anselmo VALENTI.
—

somos cosas y queremos ser
hombres; y como
sabemoa que Donea podremos ser hombres, mientras que la
CUADERNOS DEL TRABAJO
ilustracion no desarrolle nuestra inteligencia , porque solo
entonces romperemos nuestras vergonzosas cadenas; y co
mo estamos segures hasta la
evidenciada que aislados nada
LA HUELGA DE VILLANUEVA Y GELTRÚ.
haremos, rinda sabremos, nada aprenderemos, porque nues
Cada din va adquiriendo mas simpatías y mas apeyo en
tros eternos explotadores se opondrán, como siempre
se han
tre los amantes de la emancipador' del pueblo
opuesto; por eso ingresamos en la Asociacion Internacional, grande
obrero, la
huelga de las clases de vapor de Villanueva
y Gel
para cobrar y comunicar fuerza á nuestros hermanos de su
trú.
frimiento y esclavitud.
Y tanto mas dura esta huelga mas van
Unidos nos instruiremos , ahorraremos , aprenderemos á ánimos
fortaleciéndose los
de los parados; porque no les faltan
los correspon
ser morales, económicos ; !miremos ir
mejorando nuestra dientes ausilios materiales y morales: lo cual hace
que sea
condicion, hasta que podamos dar la batalla decisiva, y re
seguro
el
triunfo
huelga
de esta
de doble importancia que
coger el fruto de tantos siglos de fatiga y
ansiedad
plan
la sostenida y ganada por las mismas secciqnes obreras
á los
teando la Justicia sobre la tierra.
hermanos Bateó.
La hora del pro etano ha sonado y es menester que nos
Cada dia los huelguistas reciben dos comidas suculentas
otros no nos mostremos indifereotes á ese sonido que des
y
tanto para ellos como para los
de
pierta al pueblo. Las viejas irstituciones sucumben como sunutritivas'
familia; acuyo efecto á horas senaladas vanindividuos
á buscarlas
ancianas prostitutas que han perdido ya la época de sus
en dos locales distintos, 6 sea en dos
grandes cocinas que
gracias y vigor aparentes: hoy, por mas que se adornen y poseen al
efecto construidas, con las correspondientes ra
pinten para pretender seguir enganando, todo el mundo ve ciones de pan
y ausilios metálicos para atender á lo mas in
sus arrugas y Paldad; sobre todo la parte de la humanidad,
dispenseble.
que hasta aquí habia sido enganada, robada y
Los fabricantes no cesan en su aetitud de querer Arreglar
pisoteada' se
levanta y protesta, y como su protesta no servirla
de nada,
la cuestion.... Pero quisieran no acceder á lo que piden
porque eterna ha sido la protesta que se ha venido pronun
obreros.... De modo que quisieran volver á trabajar con los
las
dende en cada martirio, en cada lágrima, en cada gota de antiguas
condiciones, á cuyo efecto han anunciado diferen
sal gre, hoy el proletario, no se queja, no
llora,
se asocia, se
tes veces y en distintas semanas que iban á abrir las fabri
une, estrecha las distancias que lo separaban, rompe las bar
cas.
reras, las nacionalidades, deja á un lado las preocupaciones
Pero los obreros dicen: «?,Por qué nos despedisteis,
seno
y los ab tirdos errores con que lo hablan atado sus enemi
res fabricantes ?
Nosotros no pedíamos mas demanda que á
gos y se prepara á la lucha natural y legítima, teniendo á uno de vosotros. Luego,
vosotros para destrwruos, os
la vista en horizonte despejado y brillante, donde luce
el
confabulasteis y nos echasteis á tollos á la calle, sin decir
sol de su esperanza.
nos el porqué.
Ahora, á nuestra vez 03 decimos, que ya que
?Qué queremos? Nada mas sencillo ni mas natural : que hebras hecho causa
comun, es prec!so que todos los f ,bri
concluya la explotacion del hombre por el hombre misma; cantes accedais
á la demanda que presentamos al primero.
que nadie robe á otro, que el producto del trabajo sea del
Aprendel, senores
á no jugar, como habeis he
trabajador y no de un holgazan que no derrama ni una gota cho hasta ahora, conespiotadores'
la suerte, la subsistencia y la dignidad
de sudor mas que en sus placeres y orgías.
de los trabajadores.»
Pero entendedlo bien, companeros, no queremos, al tomar
A este sentido se afirman siempre que se reunen, que lo
muestra posicion revolucionaria, cambiar el árdea estable
hacen frecuentemente, en asambleas generales de dos mil
,

del

del honrado

de LA
San Juan las Fonts 21 noviembre de 1871. FEDERACION.
Espero os servireis insertar en las columnas
co, con toda urgencia, el siguierte comunicad o.del periódi
El 19 del corriente fue un din de luto por los que
pertene
cernos á la Asociacion.
Serian las cuatro de la tarde de dicho día que, con motivo
de venir á visitarnos el sócio Salvador Casas, pasaron va
rios de estos al punto denominado Cala de
Dalt, distrito
municipal de Ca-psech. Al estar allí, ya se supo tratábase
de
insultar á Caseta y que el sócio Juan Carrera
habia recibido
un bofeton ie Jese Targarona, fabricante
do hilarlos y gofa
de voluntarios de Sucarrats, del citado
distrito.
igualmente que este senor habla anadido al bofeton Súpose
las pa
labras de que no se haria propaganda pesare á quien
No paró en esto, pues sobre las cinco de la misma pesare.
tarde,
estando cinco shcioe paseándose cerca de la casa de Miga et

tos, palstos

!Viva

huelguistas.

vamos á hacer notar sobre esta
huelga.
Los trabajadores parados, además de atender á todos los tra
bajos de acinainistracion y demás que la huelga trae consigo
se ocupan en propagar y difundir les ideas
socialistas á los
demás trabajadores, á cuyo efecto se ha constituido
la sec
cion de trabajadores del campo de aqueas comarca y va á
organizarse la federado,' local de las seceiones obreras vila

ni

blo trabajador.
!Viva la Justicia! !Viva el trabajo!

todos

Una Circunstancia

ser

para que los holgazanes no nos llamen
bru
y otros insultos que nos dirigen, á nosotros
sin cuyos esfuerzos no tendrian pan los
apostrofadores. En
una palabra, queremos ser y
seremos hombres libres.
Ahora bien, companeros; entrad dentro de vosotros mis
mos, considerad vuestra suerte, comparadla con la de los
grandes selores de la tierra, recorred luego la lista de vues
tros deberes, vuestros frios en el
invierno ,vuestros es, esi
vos calores en el verano, acordaos de
la siembra , de las de
más labores y no olvideis cuando encorvados hacia la tierra,
casi crees asfixiares con un manojo de espigas debajo
del
brazoy una hoz en la mano, traed á la memoria los nombres
de vuestros companeros que han
muerto en tan duro traba
jo y comparad todas esas fatigas con la comodidad de los
séres privilegiados que esperan todo el
grano que habeis re
cogich vosotros, ?qué habeis ganado ? ? Puede compararse
con vuestro trabajo? Id á sus
cases, venid á las vuestras, ob
servad sus hijos, notad la educacion de
los vuestros; medi
tad estas razones y aecidíos á tomar un partido, si en vues
tro favor que es el lado de la Justicia ,
ó en contra vuestra,
cargándoos yá la eeneracion naciente, de nuevas cadenas.
Pensadlo bien y optad par una de dos (sisas; ó con vuestros
hermanos, contribuyendo al bien social; ó con•vuestros tira
nos, quedando siempre esclavos y oprimidos.
Nosotros ya hemos hecho nuestra composicion de lugar,
queremos ser libres porque tenemos un derecho á serlo; si
la sociedad actual se opone, tanto peor para ella, si tratado
estorbar nuestro progreso y desarrollo , pasaremos por en
cima de la sociedad. La Asociacion Internacional de los Tra
bajadores va siendo cada cha mas fuerte , mas grande. ?No
es un dicho antiguo, que la «voz
del pueblo era voz del cie
lo?»—Pues nosotros decimos que la voz del pueblo trabaja
dor es ya hoy la voz de la c:encia, ia voz de la verdad, la voz
del derecho, y contra la ciencia, la verdad y el derecho no
se puede oponer nada.
Dejad á los rices que gocen en sus riquezas; venid vos
otros, hijos del trabajo, a clavar la bandera de la Justicia en
el alcázar de la moralidad, que está solamerite entre el pue
que

•

a

obreros, casi

,

páramos

invitándoos al mismo tiempo á que os unais
con
nosotros para que por medio de los lazos de la mas extricta
aolidandad pougarnos sitio, tarnbien nosotros, al enemigo
comun del proletariado, al .capital con
todo su séquito de
holganazarf R, crimen y explotacion.
De esta manera nos presentamos al público, sin careta y
sin soasmas, francamente declarándonos beligerantes, que
ao retrecederemes jamás, sino que, por el
contrario , triun
faremos á despecho de la sociedad entera y de sus preocupa
ciones.
Pero al hacerlo debemos manifestar nuestras aspiraciones
y los medios que hemos de emplear para realizarlas.
Nuestra
aspirecion es la Emancipador) Social ; nuestras armas para
!conseguirlo, la asociacion solidaria, con la que opondremos
una resistencia superior á la potencia del
capital.<
?Por qué queremos la Emancipacion? Porque s mos escla
vos, dependientes en todo de nuestros hermanos, que sehan
convertido en verdugos nuestros; porque ienemos ya
con
ciencia de que nuestro destino no debe ser el de
nuestros
antepasados, ni el que pesa sobre nosotros; debemos ser li

!ara

cido,

!Bonita sociedad! Los

*

Poderosos,

los burgeses y los esplo
tadores de todas clases se recreen en festines y
banquetes
El pobre obrero sufre hambre y frio!..
Vergonzoso é indigno para una sociedad que se llama cris
tiana, civilizada y liberal como la presente, es el tener
que
consignar, como lo consignamos, que emlaircelotia, en esta
ciudad tan rica, han muerto esta semana
dos pobres men
digas, faltas de toda asistencial...
Hé aqui las pruebas horribles de que la sociedad
necesita
una purificacion una revolucion social
completa que acabe
con todos los gérmenes de miseria y de
ignorancia.
*

Ademas de las

signientes:

*

desgracias espresadas; debemos

resellar las

El lunes falleció repentinamente un
operario que
ba en la draga de este puerto; siendo conducido su trabaja
cadáver
al Hospital.—El martes un obrero constructor
fué conduci
do igualmente al Flostatal, para curarse de una

sufrió

herida que

trabajo,

en
una obra del
Ensanche.—En este
mismo dia entró en el espresado asilo una nina que
trabaja
ba en la fábrica de los hermanos Bata& por haber
recibido
dano de alguna importancia en la cabeza,
de resultas do
una cojlda en una máquina.—El
miércoles el batan de una
fábrica de algod en de la calle de Ferlandina
destrozó un
brazo á una operaria de la misma que fué conducida
muy
mal parada...al santo Hospital!...
en su

*

*

companero Salvador Forns ha tenido que
esplotador el senor Ca-ademun, dueno del abandonar á
de
cristal, de la calle de Escudillers blanchs, núm. alinacen
12; porque
el espresado burgés, ávido de
hacerse pronto muy rico, no
ha perdonado medio en los dos anos que ha trabajado
en su
casa, en perjudicarle tanto como ha podido, ya en lo que
se
refiere al trabajo, ya en obligarle á trabajar mas
horas quo
El

su

las que debia.

e

Al deshonroso acontecimiento acaecido en Ayguafred a, y
del que nos ocupamos en el número pasado, debemos anadir
que el senor alcaide es el propio dueno del café, y que este
senor feudal de Ayguafreda ordena poner rondas
la po
hieden, y que se registrasen los bolsillos de lospor
pacíficos
ciudadanos.
Todas las noticias que tenemos, confirman la opinion que
esto se hace para desbaratar la solidaridad de los
que
asociades como están, inutilizan á los funestos obreros
y
intermediarMs entre el capital y el trabajo, uno deparásitos
los cua
les es este senor alcalde. Sin embargo, no
estranaríamoe
que se le diese una gran cruz de Carlos III, como
nuevo sal
vador del órden, de la familia y de la
propiedad.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
ESP

Nosotros creíamos que en vista de que el gobierno y las
Córtes hablan dicho á la faz del pais y del mundo
entero que
la aspiracion de la Internacional era
altamente inmoral, los
trabajadores se darian por satisfechos, bajarian la cabeza y
acatarran esta sabia decision de los doctores de la vieja catan
cla burgesa, que con sus excelentes recetas tiene converti-
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tas de los chassepots si los obreros quisieran usar del mismo
en Tortosa, Sabadell, Olot, Tarra
derecho de reunion para discutir sus intereses.
sa, Manresa, Lérida, Granollers, Tarragona, Reus, etc., etc.,
Para ahogar la huelga los consejos de prohombres conde
menudean las asociaciones de obreros agrícolas é industria
nan á los obreros A 3 francos de multa por cada dia que pase
les, recientemente constituelas á pesar de la langosta, por
sin volver al trebejo.
que, segun nos dicen de algunos de estos puntos, la Inter
Hé ag.:1 la justicia burgesa.
nacional es lo que mas desagrada al goleerno, pero que en
—Los zapateros de Marsella ante la carestía de víveres y
cambio no irán á votar en las elecciones municipales que se
del aumento del precio de todas las materias de primera ne
anuncian porque todos son peores.
cesidad, han pedido á los amos un aumento de jornal.
De paso nos encargan desde algunos otros digamos al país
Despues de una larga discusion entre obreros y amos en
ciclo Jove y Hévi-a que se conteste á sus preguntas si es que
una misma Asamblea, una nueva tarifa del todo favorable á
sabe y puede, ó que vuelva los ojos á su confortable y per
los obreros ha sido adoptada.
fumado traje v juzgará de lo que se debe responder á ellas
de la bestialidad de haber formulado un interrogatorio cuya
contestecion categórica es la liquidacion social.
SECCION VARIA
Barcelona.—La sociedad de semoiero3 y almidoneros ha
dirigido á sus hermanos del mismo oficio de Sevilla la si
En la tertulia progresista de Madrid se ha soltado
un,
guente
fraterna:
que formare é poca.
«Companeros: Hemos tenido noticia de que os habeis de- concepto
« La dinastía de Saboono es liberal »
clarado en huelga, y de que vuestros amos han decidido,
Nosotros lo sabíanvs mucho antes de que fuese sometida
con acuerdo de los de Barcelona, mandar á estos sus sémoa prueba, y sabiamos que antes d cumplirse dos anos
limpiar
por
nosotros.
las en súcio para que las hagan
conspirarian para
los mismos que la estable
Desde que lo hemos selenio, hemos tornado la resolucion cieron en Espana. derribarla
de no limpiar las sémolas que lleguen de Sevilla, ni hacer
El olmo no ha dado nunca peras.
otro trabajo que pudiera causar perjuicio á vosotros, hereanos nuestros, y á la causa porque luchamos. De lo contrario,
seria para nosotros un remordimiento eterno.
Estrechados los grandes hacendados y los farsantes
Aprovechemos esta ocasion para enviares la expresion de politicos por las doctrinas de la Internacional, prometen
nuestriesolidaridad.
ayudar á los trabajedores para que funden sociedades Co
operativas, á fin de libertarlos de los comerciantes de la
Animo y union, ya que la union es la fuerza, y obtendreis
tiranía del capital.
el éxito que os deseamos.—Salue y solidaridad.»
bines de esta semana los obreros alfareros da Barce
!Ya lo veis, pues, comerciantes; quieren hacer de vosotros
lona y sus contornos se han declarado en huelga pidiendo carne de canon, antes que soltar ellos el mas pequeno de sus
aumento de jornal eareduccion de diez horas del dia de tre
privilegios!
bejo. Unos patronos reconociendo la justicia de las deman
Fiad, fiad en esa gente.
pedian.
Pu
lo
que
das de los obreros les han ya concedido

balsa de aceite, en la cual todo es paz
y felicidad : en la cual la moral, que hasta
ahora no se hebia definido, reina de tal modo, que buena
pruebe de ello son les sesiones que los sábados celebra el
Congreso de los diputados.
Pero no senor, los trabajadores dicen que no se confor
man, que es mucho trabajar 14, 16 Ó 18 horas; que no quie
ren que nadie les robe el producto de su trebejo, el cual de
ben percibir íntegro, sin faltarle un ochavo; que se asocian
para ser fuertes con la union que instruyen para no ser
mas ciegos instrumentos de las en:ilaciones de los partidos
da la sociedad

y

ermouía,

hacer ya la Internacional,

en una

:mor

políticos, y en fin, otras cosas de este jaez, tan inmorales,
tan injusias y perversas, que demuestran claramente que la
envidia, la codicia y todas las malas pasiones se han apode
rado de las masas de proletario" y que di Dios y las carabi
nas Bardan no lo remedian pronto, muy pronto, veremos

convertida la sociedad ea un completísimo caos.
A la verdad, estos obreros tienen unas cosas que demues
tran que soe casi tan brutos como... Candau, Jove y Elevia y
companía se lo dirán á Vds.
En tanto, vean Vds. cómo crece el número de los inmo
rales.
COMARCA DEL NOETE.—Bilbao.—La federacion local bilbai
na se desarrolla de una manera satisfactoria, entrando cada
día nuevos sócios en sus secciones respectivas.
La huelga de los fundidores de Bilbao continúa bien y
pronto tendrán que acceder los burgeses' porque teniendo
mucho trebejo no encuentran quien se lo haga.
Los burgeses de las fábricas peradas toman tales precau
ciones para que sus operarios no se pongan en contacto con
los huelguistas, los pocos que aun les quedan y que han he
cho traicion á la solidaridad obrera, nue no les dejan salir á
nada, comiendo y durmiendo en los talleres; y si alguna
vez salen, es acompanados de los agentes de la autoridad,
siempre á disposicion de los explotadores del pueblo.
Coruna.—Esta importante federado') sigue aumentando
en número é importancia á pesar del Casino anti-interna
cional, creado para hacerle la guerra. Esta federacion es el
puesto internacional avanzado de Galicia y está preparán
dolo todo para llevar :a idea á los pueblos circunvecinos y á
las ciudades importantes.
Las secciones de carpinteros, canteros, zapateros y sastres
se han adherido á las Uniones de sus uficios respectivos.
Reina gran entusiasmo por la idea internacional entre los

trabajadores

corufieses.

En las federaciouee locales de San Sebastian, Vitoria, Mie
res, Santander y otros puntos de esta Comarca, se organizan
:e sobre todo desde que saben que los inviolables
activamen'
nos han declarado inmorales.
ComeecIFDEL SUR.—Málaga.—Sigue en aumento esta fede
racion local. El Consejo de la misma, segun digimos, se ha
lla encausado por la protesta que hizo contra el proceso de
la Internacional.
Carmona.—Esta federacion sigue cada vez aumentando y
haciendo propaganda entre los agricultores de los pueblos
vecinos, cielos cuales pronto se crearán federaciones locales
agrícolas. El ejemplo de los agricultores de Carmona no du
damos que será seguido por todos los trabajadores del campo
de Andalucía, impregnados como lo están del espíritu socia
lista.
Narcia.—Hay tamb'en gran espíritu internacional, segun
cartas que tenemos de aquella localidad.
Cádiz.—Nos escriben participándonos el gran desarrollo
de la organ.zacion social en aquella importante ciudad á la
que ha cooperado mucho unas importantes conferencias que
del partido
se han venido dando. Los elementos mas puros
federal republicano, como Salvoechea y otros, se han adhe
rido á la Internacional, y ahora se están haciendo muchos
trabajos para fundar un periódico internacional.
Puerto Real.—Ila quedado tambien constituida en dicho
federacion de la Asociacion Internacio
punto una
nal de los Trabajadores: á todos nuestros dignos y valien
tes companeros les mandemos nuestra mas expresiva en
horabuena por su decieion y deseo de contribuir á la des
truccion del órden moral (?) de los Jove, Candau, Cánovas y
comparsa.
Puerto de Santa Marta.—Nuevas adhesiones del Puerto, en
el cual pronto estará constituida la federacion local.
Sanlácar.—En esta localidad se están haciendo los traba
jos necesarios para constituir la federacion local; mas de 300
trabajadores entrarán en dicha federacion en cuanto se cons
a

tituya.

Granada —De siete secciones consta esta federacion, la
cual se encuentra animada del mayor entusiasmo por la
causa de la Ernancipacion. Posteriormente DO3 escriben que
esta federaclon local consta ya de 270 miembros y sigue co
tizándose en considerable alza.
Seril/a.—La federacion sevillana Corista ya de diez seccio
mejor, segun
nes constituidas, y cuya marcha es cada dia
organi
se les vé decididos á llevar á cebe la mas completa
zacion para conseguir el triunfo contra el robo y la injusti
cia vigente. Además de los zapateros se han adherido los
pintores, carpinteros y tintoreros. Estos últimos han sefri
do un percance digno de Dotarse. Hay un fabricante de este
arte en Sevilla, que en seguida que se hubo enterado que
sus operarios se hatean asociado á la Internacional, despi
dió á seis por esta inmoralidad, como diria el célebre Candau.
Sus companeros no han vacilado un momento en salirse de
la fábrica y poner como condicion al amo para trabajar, que
admita á los echados, cuya condicion no ha admitido el dig
no burgés Mannel Diaz: solamente ha quedado un individuo
trabajando, que tambien se habla adherido á la seccion fe
derada, y que segun noticias, ha s!do el acusador de sus
compafieros ante el sehor capitalista. No publicamos su nom
bre, hasta ver si se coeverice de su mala accioo.
En cambio, tenemos otra accion que hacer notar de una
Indole completamente distinta.
Habiendo Ils-gado á esta capital el ciudadano Diego Ruiz,
con el objeto do buscar tratan° para mantenerse él y su fa
milia, lo encontró en la fábrica de Sao Antonio, cuyos cons
tructores mecánicos están en huelga:
Esta seccion llamó á su seno al bueno de Ruiz y le demos
tró lo que sucedia respecto á su huelga. Inmediatamente
abandonó el trabajo-1 y se ha trasaidado á otra ciudad con el
objeto tambien de vivir de sus manos y no manchar su con
ciencia con una accion que hubiera servido de perjuicio á

cOmpafi esos huelguistas.

-

Ciudadanos ee esta noble condicion son dignos de estima
no porque lo que haya hecha sobrepuje los límites del
deber que tiene todo hombre honrado, sino porque desgra
ciadamente en la sociedad actual no se rinde culto al deber.
!No es verdad, senor Candau?
COMARCA DEL ESTE.--En esta comarca, senor Cendal], no
parece sino que ha pasado la langosta por lo que respecta á
la Internacional. Desde que se anuncia vuestra famosa cir
cular diocleciavas, las cuatro provincias catalanas están su

clon,

miese en profundo sueno.
A escepciou de algunas ciudades donde nada tiene que

,

,

con gusto en nuestro próximo numero sus nom
bres.
Pero tenemos el sensible deber de hacer constar que los
obreros de un taller (el del Anton) calle de Sarriá, en Hasta
frachs han hecho tra,cion á. sus hermanos. Si no se enmien
dan publicaremos tambien los nombres de estos infelices
que se han hechoacreedores al desprecio de todos sus com
paneros, no cumpliendo con sus deberes.
Gracia (Barcelona). —Se ha constituido una seccion de
van
e ban s tas que reune casi t odos los del oficio Unidos ya
á obtener ventajas en su trabajo: Están dispuestos tambien
trabaja
como Vos de Barcelona, á organizar la «Union de los
dores en maderas y del mueblaje.» Constancia, companeros
de trebejo.
Valencia —En esta localidad ha aumentado notablemente
la federacion local, ingresando nuevas secciones y creciendo
las ya adheridas.
Los obreros del arte de seda, que son los que hasta aho
han constituido
ra
se hablan manifestado mas reacios ,
y se
su seccion, la cual ha ingresado en la federacion local,
espera en que la reun ion que habrán celebrado ayer domin
go se asociarán todos los restantes, pues á rieser de los es
fuerzas que hacen Las Provincias y los catediTaicos de la uni
versidad esta maldita Internacional lega al coaazon de los
obreros y los desmoraliza, hasta el punto de querer íntegro
el fruto de su trabajo y querer además que la paz y la felici
dad reinen entre todos los seres humanos.
Sabadell.—En esta importante localidad fabr11, en la cual
hay -orca de dos mil trabajadores asociados, se está traba
jando para constituir la federacion local con arreglo á la fe
deracron regional.
La federacion internacional del oficio del arte de tintar y
ramos anexos ha obtenido un gran triunfo: en Manresa ha
sostenido una huelga la cual ha dado por resultado ganar
la demanda de diez horas de trabajo en todas-las tintorerías
de la expresada ciudad. !Ventajas inmensas de la Union y
de la resistencia solidaria!
?Qué le parece á V., sefier Candau? Y cuenta que todos es
tos, ó en su inmensa mayoría, son partidarios del retrai
miento, es decir, de no ir á las urnas, de no ejercer el mas
estúpido de lo que Harnais derechos individuales, para no
sufrir el remordimiento de nombrar á hombres que así vo
tan leyes de proscripcion como se beben la fortuna de los

blicaremos

-

trabajadores.
Lo dicho, senor

Candau:

Liquidacion ó muerte
será nuestra divisa.

COMARCA DEL CENTR ).—Madrid.—En 'esta localidad es gran
de el movimiento que se nota entre.las clases trabajadoras.
Todos los domingos se reunen cuatro ó seis oficios éuyas
comisiones llaman á sus companeros con el célebre !,ALTO!!
que, segun dicen, es la voz de alerta de. la Internacional. En
estas reuniones se constituyen en socienad loe que acuden,
adhiriéndose algunas eeccion es á nuestra Asociacion, y otras
constituyéndose en sociedades de resistencia, que esperamos
no tardarán en hacerlo.
Si-continúa este movimiento como hasta aquí, esperamos
ver dentro de poco á todos los oficios que se ejercen en Ma
drid asociados y constituyendo una vasta federacion total.
Valladolid.—En esta localidad hay un gran espíritu inter
nacionai, y todo hace esperar que .dentro de poco estarán
asociados los obreros de aquella localidad.
Arila.—En esta ciudad se trebeja mucho en la organiza
clon de las secciones de oficio.
Lo propio pasa en Brihuega.
Se han recibido adhesiones individuales de Palencia. Tam
bien se han recibielo de Jumilla y Cieza (Múrcia).
esÉeGeicae
—El rey de Bélgica acaba de pronunciar un discurso de
apertura de las Cámaras de senadores y diputados de es
te país. Es una verdadera requisitoria contra la marea cre
ciente del socialismo.
Véase lo que además dice el rey de Bélgica:
«Es menester que la seguridad de nuestras fronteras per
mita el desarrollo del comercio de la industria, de esta acti
vidad financiera que es nuestra fuerza, nuestra vida, nues
tra esperanza, nuestro s-r. Si se me perrn:tiese apropiar á las
circunstancias esta esclamacion de un sectario: «Perezcan
las colonias antes que un principio.» Yo dina: Perezca el
HONOR nacional, sehores, con tal que la renta no baje.» (Entu
siasmo indescriptible.)
Breve, en efecto! Nos gustan estas declaraciones. Así no
hay medio de dudar de lo que es la verdadera moral

burgesa.

FRANCIA,

huelgas de Rouhen.—Mieutras el Consejo general (Di
divierte en banquetes, y discute va
putacion provincial)
Las

se

namente, la clase ebrera, acosada por el hambre y por la mi
seria, se declara en huelga. Mas de cuatro mil trabajadores

han abandonado sus talleres pidiendo aumento de salario y
rebaja en las horas de trabajo. Los amos se reunen sin obs
táculo y la autoridad que manda tener las tropas en los cuar
teles desde muchos dias, mostrarla los dientes y las bayone

Se ha puesto á la venta en Madrid y provincias una lámi
satírica sobre la Internacional, debida al lápiz de un re
putado artista; de la letra es autor un escritor catalan, á
quien apreciamos mucho, que se ha propuesto ridiculizar á
Cuantos han hablado contra la Internacional en las Córtese
consiguiéndolode un modo brillante.
na

Agradecemos el

servicio.

Mohinos y cabizbajos los zorrillistas por el terrible puf
que les ha hecho su rey democrático, hablan pestes contra
D. Amadeo.
!Pobres radicales! !Pues no creían de buena fé en la com

patibilidad

de la democracia y de la

monarquía!

Más facil es hallar cuervos blancos, bueyes
boles que bailen,que on rey liberal.
!Pobres hombres y qué ciegos son!
En

alas y ár

tertulia política sehablabe noches atrás de la Com

París, y un neo-católico irog-gato vociferaba
energúmeno contra los incendios, diciendo que

mune
un

una

con

de

como

eran

el

crimen mayor .de la humanidad. Un internacionalista le
dejó hebler, y cuando hubo concluido le repuso.
—Diga V., si eso % incendioe son tan reprobables ?qué
nombre dará V. al supuesto diluvio universal, preparado y
ejecutado, segun Vds. creen, por el- Dios misericordioso,
bendadoso y justo que Vds. adoran? Si la Commune ha he
cho algun dano á unos edificios que para nada bueno ser

vian, ?qué cornparacion

tiene ese acto con el estermi ni° de
la especie humana pos medio de un diluvio? Vamos, confie
se V. ce e algo mas inmoral es esto que el incendiar unos
edificios, y sin embargo no se acue:-dae Vds. de condenar á
Dios, que es infinitamente mas criminal que los comuna
listas.

ANUNCIOS

RE7ILAMENTOS
Folletos que resenan la organizacion social de las sec
ciones obreras de la federacion regional espanola de la
Asociacion Internacional de Trabajadores; y que contie
nen además, los acuerdos de los Congresos universales
y espanoles de la Internacional.
Se venden
,

2 reales

pedidos que

ejerripla_r.

dirijan por conducto de las so
Los
ciedades obreras los serviremos al precio mas justo que
es á SETENTICINCO CENTIMOS de real el ejemplar.
se nos

,

Las demandas
DERACION,

diríjanse

á la Administracion de LA FE

Barcelona.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA.
Hemos recibido de los suscritores que á contiuuscion se
espresae, el importe del trimestre décimo, que comprende
los meses de Noviembre, Ieciembre y Enero de 1872:
Palma.—A. V. P.—F. G.—S. de Z.—F.M.
Sevilla.—M. C. S.
Valencia.—C. R. I .—C. L. I.—S. S.
Olesa.—J. S., hasta fin de abril de 1872.
Tortosa.—S. de A.
Tolosa.—E. B.
Olot.—A. E. y M., hasta fin de octubre de 1872.
La Bacuna.—S. F., y trimestre 9.°
Roda.—J. B.
Manlleu.—J. T.
Palau.—B. P.—Hasta fin de Febrero de 1872.

Ripoll.—A.

P.
C.

Esquirol.—J.
Papiol.—J. P.

Badalona.—I. C.
Ullastret .—P. C.—Hasta fin do abril de 1812.
Madrid .—G. S.—S. S.—F. A. R.
Tarrasa.—P. F.
Alqueria de Aznar.—J. M.
Gerona.—R. A.—P. B. y F. C.—Hasta fin de abril de 1812.
Alicante.—T. M.
Cieza.—G. G. M.—Recibido 52 rs. por una colee-clon y fo
lletos que maneamos hoy.
—Para el trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre:
Manlleu.—J. S.
Málaga.—S. L. I.
Imprenta «Catalana,» de Obradora y Salé, Petretxol, 6.

