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Ó

en su temprana edad, en la flor de su juventud,
arrancados sin piedad del hogar paterno por los defen
sores de la actual familia para servir los unos de carne de
canon y los otros de carne de burgés, segun gráficamente
dijimos en otra ocasion.
La burgesía no puede ahora herir de frente al trabajador
ni á su familia como lo verificaba el senor feudal, porque
hoy, merced al derecho raquítico moderno, sabria por sí
mismo tomarse la revancha; paro sabe herirle indirecta
mente hasta que logra dominar por completo á todos sus
individuos.
Hoy la familia del proletario no nace de derecho bajo la
potestad feudal ; pero de hecho se halla sujeta á la autori
dad de la aristocracia del oro.
Vosotros, los protagonistas de la actual constitucion fa
miliar, ?no os habeis preguntado nunca por qué los miem
bros de tantas familias se encuentran por necesidad remo
tamente separados los unos de los otros? ?Creéis que el an
cieno padre aleja de sí á los hijos que habían de servirle de
báculo en su vejéz, pdr capricho? ?Creéis que la madre se
para de su lado á sus tiernas hijas por su propia voluntad?

Estos,

20

tera.

FAMILIA.

Parece increible que hombres reputados sábios, que escri
tores que escriben para el público sensato, estampen de
buena fé y aseguren á la faz del inundo que la Internacio
nal preteude y quiere la destruccion de la familia.

Tal aseveracion, que no se prueba, viene á demostrarnos
de una manera evidente que en la actual organizacion la
familia se encuentra sólidamente constituida y garantida.
SI, sólidamente garantidas y constituidas sehalian cierto
número de familias, contra quienes nada pueden las leyes
civiles. Pero ?y la familia del trabajador, uel proletario? ?so
bre qué bases descansa su. constitucion? ?Qué medios cuen
ta para garantirse y consolidarse? Herida en el tronco por
la esclavitud ó por el despotismo de la miseria, ?dónde se
ostentan sus vástagos? Buseadlos en su derredor; no los en
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abandonan h. sus padres?
Un mande> de tiranías y miserias contesta á estas pre

?Por qué pensais-que los hijos

guntas.
Defensores de la actual constitucion familiar, indagad,
indagad las causas que destruyen tantas y tan uumerosas
familias; y no hableis, no, de que la Asociacion Internacio
nal de Trabajadores trata de destruir la familia, cuando en
vuestra actual organizacion con dificultad se encontrarla

obrero,

el

trabajador

que así se conduce con su familia
y con la de sus mismos esplotadores, aun en medio de su
carencia de lo necesario, mucho mejor sé conducirla coloca
do en mejores condiciones con la familia del porvenir que,
merced á la Internacional, vendrá á sustituir á la hoy ra
quítica, á la hoy nula familia basada en la propiedad indi
vidual por un lado, y en desheredamiento 6 servidumbre
por otro.
Por lo tanto, defensores de la familia, no os molesteisi ni
os canseis en decir y gritar, porque gastais el tiempo inú
tilmente, que la Internacional quiera la destruccion de la
fam i da.
No puede querer la destruccion de la familia, repetimos
por centésima vez, porque para destruir una cosa. es nece
sario antes que exista, y hoy por hoy, mal que os pese, la
familia no existe, ni puede existir, con tales condiciones so
ciales, mas que en la mente de los moralistas, que, á pesar
de sus aparentes esfuerzos, no pueden conseguir que en el
actual grupo familiar reinan, como debiera, entre sus indi
viduos, el amor, la fraternidad y la mú.tua y desinteresada
reciprocidad de derechos y deberes.
?Dónde está la familia?

LA NACIONAL.

Con este título

se

ha proyectado organizar

en

Barcelona

asociacion de trabajadores , cuyo Reglamento hemos
visto.
Francamente, la cosa no vale la pena de que nos ocupemos
de ella. Pero algunos companeros nuestros, obreros de dife
rentes secciones, nos han indicado ser conveniente .pub li
guemos algo sobre la Asociacion Nacional ; para evitar que
una

su buena fé puedan ser sorpreudi os algunos trabajado
res; pues la nueva asociacion pretende reorgan:zar á las cla
ses obreras, creyendo que con la persecucion proyectada
contra la Internacional va á morir todo: sociedades obreras y
Asociacion Internacional de los Trabajadores.
Este modo de raciocinar demuestra lo bien enterados que
están de los principios y la organizacion de la Internacio
nal, los autores de la «Nacional.» Esos ciudadaeos no sabe n
que la Internacional ha sido perseguida en todos los paises,
y no obstante vive en todos los paises. No saben que Lu nca
ha crecido tanto en Espana como ahora que se la intenta
perseguir, y que se la ha perseguido ya en muchas locali
dades. Han olvidado que tanto mas crecen y fomentan las
asociaciones y principios revolucionan i os, cuanto mas son
estos perseguidos por las instituciones reaccionarias, el po
en

cuyos individuos se encontrasen enteramente identi
ficados.
der, el monopolio, la injusticia.
No hableis, no, de la actual familia en una sociedad en la
que los padres reniegan de los hijos, estos de sus padres,
* *
los hermanos de sus hermanos, los parientes de sus parien
«racional»
dice
que
los Estatutos de la Internacio
Pero la
tes, haciéndose los unos á los otros una guerra sin tre
nal no definen clara y terminantemente la reforlma social
gua.
que necesita el trabajador.
por
No hableis, no, de la familia en una sociedad, donde
de
La petulancia de esos «nacionales» es grande; y tenemos
lo general los unos por heredar, los otros por deshacerse
derecho a decírselo porque ellos no dsfinen ni clara ni ter
soportar, ven todos con igual in
una carga que no pueden
minantemente nada.
diferencia, desean todos con la misma vehemencia la des
?Creo que es Me s espresivo su lema de Pan, Ciencia y Li
aparicion y aun la muerte de los séres mas queridos.
que el de Verdad, Justicia y Moral? No mas derechos
bertad;
familia
en una sociedad donde, si
hableis,
no,
de
la
No
deberes,
no mas deberes sin derechos, que tienen los in
en
sin
la
familia
sino
propiedad,
no
existe
hemos de hablar con
ternacionales?
muy reducido.y eseepcsonal número de personas.
?No ven que el principio de que «la emancipacion social de
No hableis, no, de proteccion á la familia en una sociedad
los trabajadores mismos,» encierra una revolucion social
el amor y la honra de
en la que los padres ponen á la venta
completa?
Noven
abandonan por completo.
sus hijas, cuando no las
en los Estatutos generales de la Internacional los
organizacion
económica
de
la
hacer
la
podria
?Qué mas
que se senalan para alcanzar este grande objeto?
medios
peor.
Baria,
aesolutamente
que
fuera
la
Internacional? Na
de la familia, hoy relajadas, Que se han de destruir todos los privilegios; que la fuente
sí, aunar las relaciones morales
de toda esclavitud es el supeditamiento del trabajador al ca
destruirla: esto es lo que
de
hoy rotas, hoy nulas, en vez
pital; que á la emancipacion económica debe subordinarse
por de pronto haria la Internacional.
movimiento político, que debe haber la solidaridad
Pero ?quiénes son los actuales defensores de la familia? todo
obrera internacional; que debemos procurar no incurrir en
?Qu'enea los que tanto claman?
errores, huyendo del aislamiento; y que se deben
Escritorzuelos y oradores asalariados, que han pasado sis los viejos
arruinan
proclamar
los derechos y deberes no solo para lo 4 interna
lupanares
y
los
el
juego
juventud escolástica en
para todos los hombres sin distincion de co
poten
cionales,
sino
pertenecia
á
un
que
no
do á su propia familia, si es
lor, creencia ni nacionalidad. ?No hay aquí el germen, el
a
tado.
y la medio y fin de una organizacion social nueva yjusta?
Literatos, cuyo sentimiento descansa en la ficcion
Por otra parte, nos parece una pretension ridícula, y con
necios
con escenas
(Solio
de
los
entretienen
el
que
mentira,
traria á toda idea de progreso, que venga una asociacion
sacerdote
y de la
y
del
del
rico
aduladores
inverosímiles;
falta un elogio como la «Nacional,» pretendiendo definir completamente la
hermana de la caridad, para quienes nunca
reforma social. Esta obra, tan grande, y que á todos intere
en
bien
de
los pobres, cu
desvelos
por su tirantropíti, celo y
sa, ha de ser estudiada y resuelta por todos.
propagan.
ya resignacion aplauden y
naturaleza hu
La Internacional está en progreso permanente. Por esto
Moralistas, que desconocen la ciencia y la de la materia progresa en el estudio de la cuestion social, y en la organi
impulsos
reglamentar
los
pretenden
mana y
zacion del trabajo. Y, por esto la «Nacional» con las preten
la esplotacion del
por dogma religioso, que ven impasibles
siones qne ha venido, queriendo ser mas sábia y mas bue
incluirla
en el número
ocurrírseles
trabajo por el capital sin
na que la Internacional, no ha venido sino á desempenar 1in
de las inmoralidades.
acompana
papel ridículo.
familia,
con
la
Estos son los defensores de
visten traje
miento de curas que, desde el momento que
de su propia familia;
negro, viven amancebados y reniegan
Para terminar, pues demasiado nos hemos ocupado de los
gobiernos
que por sostenerse
los
union
con
todos estos en
nacionales, diremos que—segun su propio reglamento,—la
familias
con sus im
arruinar
á
las
en
en el poder no dudan
individuos con que cuenta esta asociacion
matanzas y carnicerías; docena ó dos de
puestos, con sus quintas, con sus familia y los que en to han de dar por terminado su objeto; pues queriendo reem
de
la
todos estos son los defensores
Internacional quiere plazar á la Internacional, á la que el gobierno quena decla
dos los tonos gritan y vociferan que la
mision que llenar, porque la
rar fuera de la ley, no tiene
su destruccion.
Internacional
no ha muerto, ni piensa morir: ni puede ni
Internacional
de
No, argumentadores, no: la Asociacion
quiere.
la familia; sus
Trabajadores no quiere la destruccion de medio
Reusamos hacer la crítica de la organizacion de la «Na
de
la ac
trabajadores
que,
en
adeptos son todos los
cional,» porque no lo merece; y dos cosas serán suficientes
miseria,
no solo
pesar
de
su
tual descomposicion social, á
familia, para probarlo. El artículo 2:° dice que el centro directivo se
amparo y sostén de su propia
se constituyen en
des
rá en Barcelona; y no solo impone á todos los que se afilien
hombros
cuyos
atletas sobre
sino que son los eternos proporcionándoos á vosotros y á
que el centro resida en esta capital, sino que no tienen nin
entera,
cansa la
una
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2
gun derecho para elegirlo. !Esto

es

peor que la Monar

quía!
Respecto

á las huelgas, se comprende que los nacionales
dirigido ninguna en su vida. Su organizacion no
responde á ninguna organizacion científica ni útil de las
no

han

clases obreras.
Basta ya de «Nacional,» pues necesitamos el
otras cosas mas serias.

espacio

para

De nuestro apreciable colega La Emancipacion copiamos
el siguiente artículo que puede considerarse como una acla
racion hecha al que con el epígrafe de «Trabajadores, no va
yamos á las urnas,» insertamos en nuestro número del 26
Noviembre último. Dice así:
LA POLITICA DE LA INTERNACIONAL

Algunas personas han creído descubrir contradiccion en
tre la actitud que venimos aconsejando á nuestros compane
y los acuerdos ó
ros los trabajadores en la cuestion política
resoiwiones tomadas por la Conferencia internacional cele
brada en Lóndres sobre la misma cuestion. Conviene fijar
trascendencia
en este punto, porque es de suma
nos bien
para el porvenir de las ciases desposeídas y porque de su
aclaracion depende el que nuestros eternos explotadores ce
intrigas políticas
sen de tomarnos por instrumentos de sus
y por escalan para encumbrarse á las alturas del poder.
Nosotros no hemos dicho nunca que la clase trabajadora
ni la Asociacion Internacional, que representa su mas alta
inspiracion, debiera prescindir da toda idea política: antes
al contrario, lo que hemos sostenido y seguimos sostenien
do, es que la clase obrera debe tener una política propia, una
política que esté en armonía con sus intereses de clase y
pue
responda á sus legítimas aspiraciones; política que nointere
de ser de ningun modo la de los partidos ourgeses,
sados todos ellos en el mantenimiento de las instituciones
existentes.
?Qué otra cosa significa la declaracion de la Conferencia
de Lóndres? Véanse textualmente dos de los considerandos
deesta declaracion:
Considerando:

de !agriases po
Que contra eme poder coleetis-o
como
proletariado
puede
obrar
el
seedoras no
clase, sino constituyéndose él mismo en PAILTY
POLÍTICO DISTINTO, OPUESTO A TODOS
.

DO
LOS ANTIGUOS PARTIDOS FORMADOS POR
I.A.S CLASES POSEE DORAS.
Que esa constitucion del proletarlado en parti
do

triunfo
á su fin
cétera.»

Indispensable

para asegurar el
de la revoltacion social y hacerla llegar
supremo: la abolicion de las clases, et

político

es

?Quiere decir esto que debamos tomar parte en las luchas
electorales, que debamos acudir hoy á las urnas, donde nos
llaman nuestros adversarios, imponiéndonos las condiciones
De
que mejor les placen y reservándose todas las ventajas?
ningun modo, y si así fuera, nosotros no nos creeríamos
obligados á seguir los consejos de la Conferencia de Lón
definitiva solo se trata de CONSEJOS que los tra
cada Region podrán aceptar ó rechazar segun
las circunstancias y las-condiciones especiales de la política
dres pues

en

bajadores de

paises respectivos.

los gobiernos como están constituidos y suprimir
gran municipalismo que llamamos Nacion, cansada
de tantas luchas entre pueblos y pueblos, si tentar de su
primir estos gobiernos y de cambiar las bases de la socie
dad no es ocuparse de política, por cierto no sabemos donde
está la VERDADERA POLITICA.
Acostumbrados á las sectas políticas y religiosas, á la
fracmasoneria y al carbonarismo, se confunde á la Interna
cional con las asociaciones anejas; y mientras se da dema
siado valor á las aserciones ó á las negaciones de comités
directivos, se viene á personificar aun en el nombre de al
gunos miembros influyen las ideas de la Internacional.

suprimir

aquel

Es

un error.

La Internacional no es una secta; es una federacion gi
gantesca de mil asociaciones que concurren á constituirla.
Pero sus pretendidos jefes son sencillos miembros como el
último de los sócios inscritos, y no tienen mas que un man
dato directivo, no una autoridad constituyente.
El prodigioso desarrollo de la Internacional no está basa
do como la asociacion de los jesuitas sobre la obediencia
ciega, sino sobre la discusion; no sobre la intolerancia ab
soluta, sino sobre una graduada variedad en la manera de
entender la cuestion social y de luchar por ella.
Los estetutos aceptados en Viena son discutidos, y si se
quieren son rechazados en Madrid. No obstante, el objeto
que se proponen lograr los internacionales reunidos sobre
el Támesis 6 sobre el Manzanares, sobre el Rhin ó sobre el
Sena, es el Mismo: la reivindicacion de los derechn políti
proletario siervo
cos y sociales por el Cuarto Estado, por el
de la gleba y del capital. De aquí, aunque fuesen muchas
secciones disidentes en el modo de apreciar algunos pun
tos, no dejarían por eso da estar unidas estrechisimansente
por el objeto comun.
Ha aquí lo que no comprende la mayoría de los que mu
chas veces juzgan la Internacional por las opiniones escila
sivamente individuales de algunas de sus miembros; hé
aquí porque los que la combaten de mala té conociéndolavo
de buena fé no conociénchila sacan partido de todos los
lúmenes escritos par sócios internacionalistas, de 103 esta
tutos de las diversas secciones, sacan partido de un artícu
lo, de una afirmacion, de una negacion, para condenar á la
Asociacion entera.
El verdadero poder de la Internacional precisamente está
inten
en que no teme la discusion porque siendo rectas sus
ciones, sublime su objeto, no puede menos que vencer.
Gazzettino Rosa de Milan.

la gloria, como en las fa
es decir, que tanto en
tigas quiero ser y seré internacional iavariable.
Sepanlo, pues, mis hermanos los trabajadores de todos
los oficios: yo protesto del empeno que tienen esos hom
fuere:

bres,

Salud y Justicia y

disentir en esto de la opinion de los delegados de
ente
la Conferencia, sino por el contrario, conformándonos traba
ramente con su manera de considerar la cuestion, los
de uva vez de todos
jadores espanoles debemos separarnos
partidos políticos, formados por las clases po
Mas

sin

nacional;

y afirmo que

Solidaridad, os

desea

vuestro

com

Da una carta de Lisboa (Portugal) dirigida á la Igualdad,
de Madrid, tomamos las halagüenas noticias siguientes:
Precisamente porque el pueblo sabe muy bien lo que es la
República y lo que 83 el doctrinarismo, 83 por lo que se re
trae de la vida pública, y proclamando la abstencion, ni
aun concurre á los colegios electorales. Acaban de hacerse
las elecciones municipales, y segun datos que ha recibido
el gobierno, ha tomado parte en ellas el 15 por 100 de los
electores. En Lisb )a, donde tienen sufragio 18,711 ciudada
nos, han votado 517 solamente. Y esto es que el pueblo huye
de la legalidad que le presta la situacion presente, y quiere
apelar á otros medios mas eficaces para recobrar sus dore
cima

perdidos.

Muchos dudan de esta verdad, porque observan el movi
miento que se está operando en tolas las provincias. En la
de Porto, por ejemplo, La Internacional promete muchos
cui dados al Gebierno. Los carniceros los tintoreros de sedas
y panos, los sastres y sombrereros se han pronueciado en
hue ga, y piden el aumento da sus jornales y la disminu
cion de las horas de trabsjo. Los duenos de los talleres se
resisten per hoy á las exigencias de sus trabajadores. Crée
los tras
se que cederán, al fin, aquellos, y así se evitarán
tornos que amenazan al pais.
O clamor de Poyo, revista semanal de Porto, acaba de ha
diario, declarándose órgano oficial de la
cerse periódico

Internaciotial

en

nuevos

titúlase

SOCIEDAD DE TEJEDORES DE VEL03.

Portugal.

la publicador; en esta corte
periódicos, republi nos é internacionaliatas

Esto coincide

COMi31011
A continuacion insertamos la alocucion que la
propaganda de la Sociedad de Tejedores de Velos, dirije
par que se les re
sus companeros de trabijo, en la cual, á la
cuerda la absoluta necesidad de practicar la solidaridad, co
anhelada emancipacian
mo único medio de censeguir la tan
social, se condena cual se merece la conducta de unos pocos
que, refractarios á la voz de su deber, sacrifican torpemente
la colec
á su mal entendido interés particular, la causa de
tividad de que ellos forman parte, y no ven que de este mo
no ya
do abandonan al despótico capricho de los burgeses,
obtendrán por los raquíticos medios
su bienestar quejamas
que hoy dia emplean, sino hasta el pan indispensable para
la conservacion de su existencia propia.

sion de

como

estoy dispuesto á hacer toda

Pedro RIGOL.

Nombrados por las Juntas para formar parte de la Comi
propaganda, lo primero que hemos acordado ha sido
dirigirnos á la clase para que ingreseis en nuestra sociedad
II fin de llevar adetante hasta completar la obra empezada
despues
de la Revolucion de Setiembre, la cual nos ha dado
los «antiguos
cual
se
algun
fruto; y si no hemos llegado hasta ahora á lograr
ya
seedoras,» incluso el partido republicano federal, tal
respetar, no cul
lo que tanto deseamos, esto es, el hacernos
INFLUIDO y DIRIGIDO COMO es
constituido
hoy;
es
decir'
halla
peis
á la Sociedad, sino tan solo á unos ingratos y desleales
en perfecta in
media,
que
viven
hombres
de
la
clase
tá por
companeros de profesion que, sonando ser ellos mas respe
telijencia con lo existente.
revolucionaria.
Con
tados y preferidos que los que son socios, han olvidado sus
mas
Nuestra mision es mas grande,
por
medio
deberes para con la clase, haciendo causa comun con los fa
universal»
siste en la «organizacion del sufragio
sin
bricantes, ora ocupando telares operados que debian haber
obreras,
de la agrupacion y federacion de las sociedades
ora mur
nosotros
respetado como uno de los mas sagrados deberes,
siempre
para
el
sufragio
será
organizacion
cuya
á los
esta
obra
murando
y calumniando por su ignorancia ó mala fé
todos
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Companeros: ?no veis que con vuestra indecision y retrai
llaman, con tanta verdad como cinismo
eso que los políticos
nosotros
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haceis de este modo traicion á vuestros hermanos,
«juego constitucional;» no contribuyamos
poniéndoles así obstáculos á la marcha progresiva y al lo
cadenas:
no sancionemos con nuestros
remachar
nuestras
á
gro del aumento de precio á la mano de obra que tanto ne
el vacio alre
votos nuestra propia condenacion. Hagamos
cesitamos? ?no veis que nuestro escaso jornal no llega de
derrumbará.
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pródigos
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á manos agenas para ir á mendigar trabajo por
de esas urnas electorales, de donde no saldrá
con su exiguo jornal, ya
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nece
no alcanza á cubrir las mas imperiosas
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Lo contrario podrá ser muy
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«gubernamentales,» á los zorrillistas, á los sagastinos y
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mis
para
que todos sin distincion ingreseis en el seno de la So
hasta á los montpensieristas; pero de seguro, y por
trabajadora.
ciedad, á fal de que, agrupados alrededor de nuestra repre
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sistencia necesaria y vivir con la familia honradamente.
Esperamos que comprendiendo la importancia del llama
que la Comision se apresura á haceros, comprende
miento
iEPPER SI ~VE!
reis tambien que la uttion constituya la fuerza, sin la cual
NO OBSTANTE Si MUEVE.
nada haremos ni conseguiremos; asi nos lo han probado las
otras sociedades que, en su gran mayoria, marchan compac
encuentran
el
enor
tas regularizando las horas de trabajo y mejorando las de
Los acusadores de nuestra Asociacion
trabajo.
de
no
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clon.
palabras.
Esto no es mas que cuestion de
política.
Salud y constancia social.— Barcelona 30 Noviembre 1871.
La cuestion social envuelve necesariamente la de hacer La Comision.
Cuando la Internacional declara que su objeto es
que todas las
cesar todo privilegio, ?no les parece á Vds.
gerarquías monárquicas serán destruidas por la Interna
Companeros del Consejo de eedaccion de LA FEDERA
cional?
CION.
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Cuando la Internacional establece como fundamento del mi nombre como uno de los comisionados; y por lo tanto
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estuve enterada del verdadero objeto de la Nacienal, me
Cuando proclamando la federacion universal, llega á ella arrepentí de haber hasta asistido á su primera reunion
partiendo del individuo al grupo de individuos, del grupo, que-se celebró en 29 de octubre del corriente ano.
la
á la e,omuna, de la comuna, á la region, de la region, ásolo
Protesto, pues, del buso que cometen esos nuevos re
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solo por la Internacional
clase de sacrificios.
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de dos
ambos
O Jornal do Trabalko y A Tribuna el otro.»
con

Los obreros de Córdoba han empezado á publicar un nue
periódico semanal titulado El obrero de Córdoba, y que
viene á sostener los principios da la Internacional.
Bien. !Cuando lo sepa Candau! Pobres cordobeses, que
propagais doctrinas inmorales!
Felicitamos á nuestros hermanos por su energia, cons
tancia y valor.

vo

El Diario de Barcelona ha empezado á publicar unos artí
culos sobre la Internacional; porque en su concepto en las
Córtes no se ha diseutido bien. El artículo que hemos leido,
está plagado de inexactitudes.
Así es como esos sabios burgeses entienden que se deben
poner las cosas en su lugar.
.

Hemos recibido el número 1.° de un nuevo periódico heb
domadario republicano democrático socialista «El Obrero»
de Sabadell, el cual se ha lanzado en la arena del proletaria
do con el ardor propio de todos los periódicos que, sintien
do el dolor de las clases desvalidas y tiranizadas que repre
sentan, están dispuestos á defender la ensena «No mas de
rechos sin deberes.»--«No mas deberes sin derechos» que
viene «hermanando» á todos los hermanos los trabajadores
de la tierra.
Siga nuestro colega y hermano de la prensa las aspiracio
nes del proletariado de hoy, y cuente con nuestro sincero y
leal apoyo.
En estos tiempos, que todo loinvade el egoisrno y las ba
jas pasiones de partido, gran cosa es y digna de alabanza
manífestar como lo hace «El Obrero» las verdaderas inspira
ciones de los trabajadores.
Felicitámosle nuevamente deseándole mucha vida y cons
tancia progresiva en el radicalismo.

Companeros redactores de LA FEDERACION de Barcelona.
No sé Si tendreis ya noticia de lo ocurrido con el Casino
obrero de esta, pero aun cuando la tengais os diré minucio
sam ente lo que ha pasado.
Hace días que la policía se venia situando frente al esta
blecimiento como si acechasen una guarida de ladrones 6
una casa de juego;—me he equivocado, esas casas aquí no se
vigilan—cuando á la autoridad le pareció que los honrados
hijos del trabajo que se reunian pacíficamente para distraer
se un rato despues de las penosas tareas del dia para man
tener tantos holgazanes, no debían hacerlo; me llamó el 20
del corriente el jefe de órden público á su oficina por medio
de un inspector y un cabo, los cuales tuvieron la delicadeza
de no acompanarme, cosa que les agradecí, pues no me gus
tan esas companias; una vez en presencia del jefe de policía,
me notificó verbalmente la órden del Gobernador mandando
disolver el Casino por estar constituido fuera de la ley; dí
jele que el Gobernador estaba en un error, puesto que le ha
bíamos presentado los Estatutos del Centro, dándole además
parte de las reuniones generales que se habian celebrado,
me preguntó entonces 8i hablamos celebrado una reunion
el diez de setiembre, contesté que si se habla celebrado di
cha reunion obraria allí el parte, me dijo, si senor, aquí es
tá, y á eso que Vds. llaman Casino yo le llamo otra cosa;
pues no es mas que Casino le contesté, dicho esto me mos
tró el parte, vea V. quien lo firma, por esto está fuera de la
ley, por admitir estas clases de hombres, entonces lo acabé
de comprender todo, el firmante de aquel parte es un inter
nacional de los que firmaron la protesta, esto sin embargo,
y á pesar de su mandato imperativo el Casino no se cerró
hasta que la órden vino por escrito, el oficio de la autoridad
no decia los motivos porqué de la disolucion.
Esto es lo ocurrido; no hemos querido pedir esplicaciones
á la autoridad de un ataque como este á los derechos indi
viduales, pues sabemos que nada hubiéramos conseguido,
pues harto sabido está que el ser obrero y querer asociarse
es el mayor de los crímenes en esta sociedad de privilegiados
,infames.
Recibid queridos companeros un cordial abrazo del que os
desea S. y L. S.—Juan Guilino.
Málaga, 27 de noviembre de 1871.

CORRESPONDENCIAS DE PARIS.
París 24 de noviembre de 1871.
falta para colmar la felicidad de la mejor de las
Repúblicas, como dina Voltaire; tenemos el estado de sitio
Nada

nos

LA FEDERACION
institucion orgánica, flanqueado de miríadas
esbi r
de todos colores... Los consejes de guerra aumentan sin
cesar, para condenar, sin pruebas, á desgraciados padres de
familia, cuyo crimen consiste en ser afiliados á la interna
cional, 6 Republicanos, ó francmasones, ú obreros, y esto,
despues de haber pasado cinco ó seis meses encerrados como
bestias feroces, tratados como bandidos, alimentados como
perros...; poseemos además el temar de un golpe de Estado
perenne; por cualquier lado que se vuelva la cabeza, solo se
aperciben los caníbales monárqutos é imperiales, aguar
dando el momento de echarse sobre la presa palpitante aun
de las heridas que le ha causado la última guerra. Anclase
á esto la miseria, la cesacion de todo trabajo, la supresion
lenta, pero calculado de la Guardia Nacional, de manera á
dejar el pais á la merced del primer ambicioso; las persecu
ciones diarias de que es objeto la prensa; la supresion de los
periódicos; el restablecimiento de la censura, la crisis mo
netaria y mil y tantas etcéteras que podrian anadirse, y en
fin tenemos una asamb'ea que el pais rechaza y que se inti
titula constituyeete sin tener mandato para ello, compues
ta de_hombres de otros siglos, y que amenaza momificarse
para momificar la nacion...

tomo
ros

Lo que mas debe preocupar hoy á la clase laboriosa, la so
la única que produce en cada pais y que hace su riqueza
es fortificar la Internacional. En un momento en que todos
los gobiernos europeos aunan sus esfuerzos para aniquilar
la porque ven en ella la manumision de los pueblos, nada
mas natural que estos agrupen tantas fuerzas esparcidas y
formen una masa cornpacta para en un momento dado po
der balancear los mas formidables ataques del partido mo
nárquico, que aqui se intitula amigo del órden y que en rea
lidad no solo provoca el desórden, sino que vive á costas y
con el sudor del desgraciado.
Que cada obrero grave en su memoria la divisa de este
partido que le ha esplotado y esclavizado durante tantos si
glos: Divide et impera, es decir: Dividir para reinar.
A la ciase laboriosa, á esa gran farniiia la mas interesante
asi como la mas desgraciada de todos los pueblos, toca pues
elevar la divisa contraria: Unirsepara vivir!
Esta divisa, mas modesta que la primera, la hallamos en
la Internacional.
Dia vendrá en que, siguiendo esta marcha, los pueblos
encontrarán la felicidad que tanto ambicionan y que tanto
necesitan.

Segun la «Presse,» que da algunos detalles sobre la ejecu
clon Ferré y Burgeois fueron fusilados con el cigarro en la
boca. Ressel se opuso á que le vendaran los ojos, y luego se
dejó vendar despues de haberle hablado un oficial al oido.
La «?resse» anade, que 6,000 hombres de todas armas se en
contraban en los alrededores del sitio de la ejecucion Con el
asma al brazo, pues se temia un golpe de mano. Como na
die preveia estos hechos y que el mas gran silencio se ha
guardado sobre ellos, ningun civil ha presenciado la ejecu
clon escepto el abogado de Rossel, M. Joly, un pastor protes
tante y un cura.
La «Liberté» dice que «sobre las nueve de la manana de
»ayer un hombre bien puesto, condecorado oficial de la Le
»gion de Honor, recorria febrilmente las calles de Versalles
»deteniendo Ii cuantas personas encontraba. Era el padre de
»Rossel á quien no hablan padido ocu,tar la siniestra noti
»cia. Llegado la la interseccion de la Avenida de París y la
»calle de la Mairie, fué al encuentro de dos personas de Ver
»salles, M. Stracelle y un amigo suyo, y plauthaidose delan
»te de ellos.—Senores, les dijo el desgraciado padre ; !han
»asesinado á cal hijo! Miren Vdes., tenia tanta bravura, que
»si todos los ofieialea huiesen hecho Como él ante los pru
»3latIOS, hoy no estariames donde estamos.»

la,

*

*

la catástrofe.
Entre dichas prisiones

se

hallaban algunos espanoles

11)

unanimidad, menos el de Espana,
gobierno francés, segun se ha dicho, á que se
nacionales, se les castigara si lo merecian 6 se

les soltara si eran inocentes. Así se hizo.
Pero los cónsules que no protegieron á sus nacionales co
mo era su deber, estos últimos están aun en las mazmorras
aguardando la décision de los vencedores de Paris.
Ultimamente han soltado á un pobre diablo espanol, ino
cente, despues de cinco meses de prision.
?De qué sirven los cónsules? Solo sirven para los burge
ses.

Otro caso de cónsul espanol se presenta en Argel. Un tal
Vicente Perilla, obrero torneador, habitando aquella ciudad
desde hace ocho anos, acaba de ser espulsado de Africa por
orden del cónsul. Anadese que hveausa desemejante violen
cia es porque Perilla se ocupaba de la propaganda social.
!Echense cuentas!

***

Hablase aqui de una liga que algunos periódicos de Ma
drid han formado contra la Internacional. Sus redactores ha
brán pertenecido á la antigua sociedad de Paris (Gourdins
Téunis), Garrotes reunidos, y se habrán escapado de allí. Que
.Dios les ampare.

;

***
Dícese que definitivamente la Comision de
quiere acordar ninguna.
Entonces, ?por,iué ha sido creada?
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«Sr. Alcalde.
Pongo en conocimiento de V. que el dia diez y nueve del
actual á las tres de la tarde tendrá !ucee'ar una reunion en el
sitio llamado cariade baix, al objeto de espener á los con
currentes ciertas cuestiones relativas á la asociacion lo qua
pongo en conocimiento de V. á los fines espresados en el de
creto de veinte octubre 1868, y artículo 190 del código penal.
:San Juan las-Fonts 17 Noviembre 1871.
Salvador Casals
Senor Alcalde de Begudá:
Presentado en la Alcatdia de este distrito por duplicado_
—Beguná y Noviembre 17 de 1871.—El alcalde, Miguel
.

Torras.»
La contestacion que me dió Targarona fué amenazándo
me revolver en
mano siguiendo á este tres mas que á su
mirada armaron la bayoneta.
Vista aquella actitud digna de Caribes y Cafees fui á refu
giarene en la casa denominada de Reralich., con el consi
guiente susto, encontrando en aquella casa dos serenos de
esta Jamados Juan Quintana y Benito Codony.
Repuesto del susto determiné cumplir á pesar de las ame
nazas y advertencias repetidas con lo que dicho Targarona
llamó propaganda. No obstante, antes hizo que una coral
sion pasare á esta y diera aviso á la autoridad de lo ocur
rido, y otra pasara á visitar el Alcalde de San Juan las Fonts
exponiéndole las palabras conmigo proferidas y amenazas
de Targarona- á lo que tuvo á bien contestar que si bien no
tenia fuerza
no obstante que no tuviese temor,
que estaba autorizado y podia hacer uso de mi derecho. Co
municada la resolucion del Alcalde por la comision, y apo
yado en la ley, emane la peroracion, pero h los pocos mo
mentos una detonac:on selló mis labios it instaecaa de los
circunstantes, por manifestarme que aquella habla ocásio,
nado una víctima en la del sacio Casadeilá y heridas á Pau
la Carbanell su suegra, acaecido en el término de Suca rrats
por la fuerzr armada al mando de un cafre llamado lar
garona.

El periódico La Iniependencia del 30 próximo pasado en su
edicion de la tarde, denuncia un hecho escandaloso acaecido
en Olesa, del cual tambien tenemos nosotros algunas noti
cias que están en perfecta armonía con lo que dicho diario
anuncia.
Hoy por hoy no queremos ser 111A3 esplícitos puesto que
abrigamos toda.via la confianza de que los que se han credo
que haciendo el coco, intimidarán a los dignos obreros fede
rados que existen en dicho pueblo, se habrán convencido de
que son medios pueriles y por lo comun de efecto contra
producente, puesto que no conducen mas que á hacer com
prender á los mismos á quienes se trata de amedrentar, la
Como se puede comprender exasperó tanto los 'ánimos
necesidad de establecer una sotidaridad firme que les garan
aquella escena de asesinato, que á esta unas vísperas c ici
tice la plenitud de sus derechos.
Terminaremos, pues, este suelto, aconsejando á D. José lianas 6 una noche de S. Bartolome habria sucedido á no
intervenir yo en la clase obrera manifestándoles tuviesen
Puig y Llagostera que par cuantos medios estén á su alcan
fé en el tribunal que administrarla justicia.
ce procure hacer desaparecer la z)zobra que
por Olesa ha
En esta fecha ningun auto de prision ha recaído, lo que
cundido, evitando así los ,:omentarios á qua se presta elfe
justifican las voces que dicen los cipayos aun no han logra
*himno de que mientras él despide de su fábrica á los obre
do su objeto; pues en el cementerio faltan otros cadáveres
ros asociados, su hermano Juan Puig y Llagestera, digno
companero nuestro y el Presidente de la sociedad de obreros asesinados.
Quiaas segun se dice, soy yo uno de los que estoy sen
federados, recibe i anónimos en que se les participa la in
tenciado 1. muerte, y algunos amigos constantes á la aso
tencion de asesinarles.

disponible,

,

aun

que pocos.
Todos los cónsules, á la

exigieron del
juzgara á sus

es

-

Despues de las sangrientas jornadas de mayo, se arresta
ron tantos millares de inocentes y sobre todo de estraajeros,
porque los periódicos del orden decian que aquellos habian

provocado

CUADERN as DEL TRABAJO

fiarle el documento que yo llevaba autorizado que

guiente:

A última hora hemos recibido la siguiente corresponden
cia de un companero nuestro.
París 29 de Noviembre.
Ayer, á las siete y cuarto de la manana, tuvo lugar en el
campo de Satory, cerca de Versalles, ja ejecucion militar de
tres nuevas víctimas de la implacable cuanto feroz venganza
de nuestro gobierno republicano.
Estas víctimas eran: Rossel, ex-coronel de ingenieros du
rante la guerra y luego general de la Comuna; Ferré, ex
miembro de la Comuna, y Bourgeois, sargento del 45° regi
miento de linea.
Por un refinamiento de crueldad digno de otros tiempos,
se ha hecho pasar á estos desgraciados meses enteros aguar
dando el fatal instante incomunicados y pudriéndose en las
mazmorras de Versalles.
Los periódicos de la tarde que relataron el hecho con co
mentarios, han sido recogidos.
Los de esta manana se contentan con senalar la ejecucion
en dos líneas.
La prensa monárquica espera que el gobierno no se con
tretará á esto sino que mandará ejecutar inmediatamente
las demás víctimas.
Para la persona que no viva en estos momentos en Paris y
que no conoce sus aspiraciones, este hecho pasará casi des
apercibido. Pero los parisienses, ebrios de có.era despues de
haber presenciado la ejecucion sumaria de «treinta y cinco
mil» desgraciados en el espacio comprendido del 23 de Mayo
al 10 de Junio últimos; que han visto las calles sembradas
durante ocho dina de esos cadáveres, y que ven aun el em
pedrado t, nto de la sangre que corrió en arroyos, han reci
bido la noticia de esta triple ejecucion á sangre fria, no soio
con horror sino con indIgnacion.
A3i es que la efervescencia es grande.
La autoridad militar, desde hace algunos dias, ha tomado
sus disposiciones para precaver las consecuencias de esta
nueva cuanto atroz falta del gobierno, durante tres noches
consecutivas las tropas no han cesado de llegar á Paris en
-el mayor silencio. Dícese que pasan de 60,000 hombres, con
signados en sus cuarteles. Las patrullas menudean en la
ciudad, así como los satélites de la policía, los grupos hor
miguean de caras patibularias, que solo pueden pertene
cer á esta última.
A pesar de estas demostraciones de la fuerza, atributo in
separable de los gobiernos, la tranquilidad continua á la ho
ra en que escribimos.

Los obreros panaderos

grande y

*

en

ciacion.

*

huelga empiezan

con

éxito

una

pro vechosa competencia con 103 amos, quienes pri
vados se vea de los mejores oficiales. Estos tienen est-tbleci
dos ya cuatro puntos de venta en los que se proporciona un
escelente pan en calidad y baratura; pruébalo evidentemen
te el favor con que corresponde el público.
En la próxima semana quedarán establecidas mas tiendas
como requiere esta popular capital. Las establecidas están

los puntos siguientes:
Calle de Roig, núm. 30.
Calle de Ferlandina, núm. 22.
Calle de Jaime Giralt, núm. 9.
Calle de Cambios Nuevos, núm.l.
Puede en ellas dejarse avisa para que sa sirva el pan á do
micilio, y recomendamos, por encargo espacial de la Socie
dad de obreras pamderos á las Direceiones de las Clases, que
se sirvan dejar al Conserje del Ateneo las listas con espreeion
de los dornicilio3 de los asociados que quieran favorecer este
movimiento social de los obreros, cuyo sacrificio redunda
en verdadero provecho de todos.
en

•

***

Otost, Alpens, Monbren, etc.,

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
E sleaii a.
COMARCA DEL ESTE.—Villanueva y Ge/tril.
Continúa la huelga de Villanueva y Geltrú
porque los fa
bricantes no ceden. Los trabajadores para asegurar
mas el
éxito de la huelga en favor de la Asociacion, se
van colocan
do en otras localidades, y hasta en otras
naciones, donde
hallan puestos muy buenos.
Que se duerman, pues, los burgeses- que si
mucho se re
sistea verán que la Asociacion hasta ?ene medios
para fa
cilitar la ernigraeion en masa y la colocacioa
de los traba
jadores de sus fábricas.
Valor y constancia, hermanos; que el triunfo
Los bUrgeses, pueden empobrecerse: nosotros yaes seguro.
no pode
mos ser mas pobres; y la
justicia nos anima y la solidaridad
nos fortalece en estas grandes
luchas del trabajo contra el
monopolio y la tiranía del
-

Ciudadano Director del periódico LÁ. F0DERICION de Bar
celona.
Espero tendreis la amabilidad de insertar estos cuatro ren
glones lo que os quedará agradecido vuestro companero.—
José Gajes.
En esta de Manlleu hace ocho dias que pasó una comision
de propaganda compuesta de los ciudadanos Peiegrin Caxal,
miembro de nuestro Centro que es en Valls y Reman Buxó,
presidente de la Sociedad de Badalona, lo que quedaron muy
satisfechos al ver la grande constancia social y estos 1103 re
comendaron igual constancia por Ileerae al terreno que se
desea y que antes de consentir en rebajar el precio en que
nos habian subido tres ó cuatro meses atrás, que hasta lle
gar á comer yerbas y poco atrás un tejedor habló con la mu
jer de un fabricante y le supo decir: vete al campo que hay
bastante yerba y come.
Se ve que los fabricantes no tienen nada de humanitarios
porque se quejan de competencia y hay mucha distancia de
estar en la tarifa que ellos nos firmaron en el ano 1869 y ha
biendo mucha distancia como digo, nos traen algun telar y
nos lo llevan en pueblos que nunca las han visto mas gordas
como son

?Serlt algun dia verdad la mágica palabra libertad? ?Tar
darit en aparecer la justicia?
Vuestro corriligionario y verdadero socialista de la socie
da 1 Internacional de los Trabajadores.
Salvador CASÁIS.
Olot, 30 Noviembre de 1871.

etc.

Y tambien uno de los que la casualidad hiza'que de las
bombas de mano que cayeron en esta segun se decia, tomó
mas 6 menos parte (que ha sido de los primeros en despedir
lo que todos lo hacen) ahora dias atrás se encontraron cua
tro tejedores de los que tenia trabajando de peones de alba
nil en una obra de las que á él pertenecen y en seguida que
tal vez él lo supo les despidieron y los MidMOS del trabajo
d jeron que eran de los mejores que habla. Sin mas, Salud y
Guerra Social.—José Gajes.
ManLeu, 29 de noviembre de 1871.
s

Companero Director de LA FEDERAC10N.
Ruego se sirva insertar en el periódico lo siguiente:

Estando autorizado por el alcalde de San Juan las Fonts
para poder yo, el suscrito pasar en su distrito municipal,
á fin de poder dirigir la palabra en reunion al aire libre á
todos cuantos tuviesen la amabilidad de quererla escuchar,
no siendo otra mi mision que ponderar á los asociados las
ventajas que reportábamos de la asociacion; y al mismo
tiempo para ensenar á los desgraciados de entendimiento
las penas que tienen que sufrir 103 que no están asociados,
me dispuse á efectuarlo.
A este fin, pues, en diez y nueve del corriente y á eso de
las dos de la tarde salí de esta para dicho pueblo, y al pasar
por el distrito de Sucarrats bajo la casa llamada Camaday
ol uno que me decia: «no harás propaganda, de lo contra
rio te costará la vida.»
Alcé la vista para conocer quien me dirigra aquellas cíni
cas espresiones, y viendo que era José Targarona, fabrican
te de hilados, ,e dije si quería escuchar dos palabras. Con
testó afirmativamente, saliendo de la carretera 6 camino
vecinal en que me encontraba sin darme tiempo de ense

capital.

Gracia.—(Barcelona.)—Recibimgs da
cia, la

la
agradable noticia de que se están vecina villa de Gra
en
sociedad los albaniles, esparamm hagan constituyendo
otro tanto los de
las damas poblaciones que faltan.
Los hermanos Batlló, cuyos obreros del
blanqueo y apres
tos de su fabrica, estaban en
huelga,
horas detrabajo; las han accedido ya. reclamando las diez
Pero, para perjudicar á los que las
reclamaron, no quie
ren por lo general á los
obreros que antes trabajaban allí;
y las ceden á 103 que ahora tienen, que
son pobres op n-a
nos de otras faenas, que
mas perjudican que
favorecen á
los burgeses Batlló.
Lo mas grave en esto es que auguoos
trabajadores de es
tos bisonos en el oficio, sufren alguna
bajo, siendo conducidos al Hospital—Eldesgracia ea el tra
orgullo burgés lo
sacrifica todo; y cuando es humillado por
una parte, toma
su venganza por otra.
COMARCA DEL NORTE.—Bilbao.—La huelga de
fundidores
continúa apesar de los pasos que se han dado por
algunos
burgesea para hacer desistir de su
propósito á varios de los
huelguistas, á lo cual estos se negaron
dignamente soste
niendo con energía la justicia de sus
peticiones.
Las demás federaciones locales de
esta comarca, siguen
desarrollando tranquilamente su organizacion
y obl-eniendo
las ventajas que de la misma se
desprenden,
proyectando
se además otras nuevas
federaciones en puntos que hasta
ahora no hablan dado senales de vida.
COMARCA DEL Stne—gsailla.—Terminó por fin la
huelga en
la fábrica de S. Antonio. Como teníamos
ha sido
muy lisonjero el éxito de esta operae,ion , previsto
en la que los tra
bajadores han obtenido un aumento considerable
en la ma
no de nbra, entre otras ventajas
igualmente alcanzadas. Da
mos por ello el mas completo
parabien á nuestros compa
neros.
Ademas de la seccion de trabajadores del campo
de que
dimos cuenta en el número anterior, y que
sigue aumen
tándose cada dita se ha formado otra
importante y se ha ad
heriao á la Internacional con el título
de seccion de alfare
ros. ?No le desespera á Vd., Sr.
Candau, el
trabajadores hacen de su filípica contra poco caso que los
la Internacional?
Por lo visto es mayor el número de los
inmorales de lo que
este seriar
-

-

,

creta.

Otra nueva seccion ha venido á dar incremento á
esta fe
deracion local: la de agricultores.
El miércoles 15 se reunieron
mas de ciento y nombraron
el comité, despues de lo cual, uno de nuestros
propagandis
tas les esplicó los
en que se funda la
nal, su aspiracion,principios
y los derechos y deberes de Internacio
cada uno de
sus miembros,
quedando todos dispuestos á seguir por tan
redentora senda. Animado 3 COMO estáa de tan
buen espín
-

LA FEDERACION

4
tu, esperamas que esta seccion srrá en breve una de las mas
Importantes de Espana, por el gran número de trabajadores
que cuenta este oficio. !Adelante, companeros, que nuestra
salvacion se acerca!
Tambien. el jueves 16 celebraron sesion, con el propio ob
La Cartuja-, los
jeto, los obreros de la gran fábrica de loza
cuales constituirán la seccion de artes cerámicas de esta lo
calidad. Creemos que su número pasa tambien de ciento.
Granada.—En esta federacion local han ingresado en la
última semana, mas de 100 indivduos animados del Mejor

espíritu emancipador.

Sanlúcar de Rarrameda.—La reunion que debian haber
celebrado el domingo pasado los internacionales de Sanlú
el pretexto de que así
car, fué prohibida por el alcalde, con
gobernador
de la provincia, por telégrafo.
ordenaba
el
lo
sO
No podemos por menos de protestar de esta arbitrariedad
del poder contra el derecho de reunion , que viene á probar
una vez mas, que los derechos consignados en las Constitu
ciones son papeles mojados, si no tienen la firme garantía
defender
(ine da el pueblo organizado en asociaciones para
sus

derechos.

companeros

de Sanlú

ercance sucedido á nuestros
Este P
empeno
ar n'o ha eatibiado en lo mas mínimo su decidido
luchar
contra la
social,
para
organizacion
ceba
su
de 11 siair ácapitalista que es la base de todas las opresiones
curesion
setcuudarias, incluso la de su alcalde.
persecu
nueva discusion en las Córtes 6 algunas

Con una
ciones de la

entrarán á fraternizar en esta
de ella.
que
obreros
aun no forman parte
les
de
la totalidad mandarines.
Atreveos,
la federacion valenciana es
Valencia.—El movimiento deresultados.
Cada dia se for
excelentes
extraordinario y de
secciones y aumentan las ya constituidas.
man nuevas
clavetaires,
as de silleros,
Las formadas nuevamente Ano:
abaniqueros, barberos, agricultores y otros.
una reunion, la cual di3
Los del arte de la seda han dado misma mas de 300 indi
ingresasen
en
la
por resultado que
viduos mas.
funddores ha triunfado por completo,
La huelga de los
á los cerrajeros y demás
alcanzando las ventajas obtenidas
fundiciones.
ramos que hay en las
hecho general y su triunfo está
La de los tiutoreros se ha
seguro
el de los panaderos que lu
es
Tambien
asegurado.
contra
los burgeses ayudados
heróica,
manera
chan de una
dispuestas á ponerse
están
siempre
por las autoridades, que
derecho.
contra
del
y en
al lado del capital
esta federacionlocel sigue
COMARCA DEL OESTE.—Leon.—En
y todo hace espe
aumentando el número de los federados,mas
bien organiza
será
una de las
poco
de
rar que dentro
espanola.
region
cuente
la
que
con
das y numerosas
montos de la comarca del
En Palencia, Plasencia y otros
organizacion
de !as fuerzas
trabajando
en
la
Oeste se sigue
obreras.
movimiento obrero si
COMARCA DEL CENTRO.-21./adricl.— El
mu
en esta villa
gue desarrollándose en grande escala
constituidas están hacien
las
nuevamente
chas secciones de
federacion local.
do sus trabajos para adherirse á lapasamaneros celebrada el
y
cordoneros
En la reunion de
presentes , 40 indivi
&mingo 19, á propuesta de uno de los
Internacional.
duos se adherieron á la
sombrereros se adhirieron á su sec
En la reunion de los
estos.
clon 94 de

Internacional,

,

,

delega
en Bolonia los
El último domingo se han reunido
Bolonia, Imola, Rávena,
des de las secciones Romanolas de y han tomado los acuer
Faenza, Lugo, Rimini, etc.,
Ferié,

dos de:
organizacion de la clase
Dar el mryer impulso posible á la y apresurar la consti
emprend.cla,
fasarablemente
obrera,
ucion de nuevas secciones.
próxima prima
Aherirse al Congreso que tendrá lugar la
vera en Bolonia.
todos los delegados
Formar una reunion preparatoria de
adhiriendo al
Romana,
que
se vayan
secciones
de
de las
Congreso.
reeditacion del periódi
Facilitar por todos los medios la combatido por la into
sucumbir
á
co e/ Romagnolo que iba
partidos.
lerancia duna cealicion de todos losperiódicos socialistas y
Promover la publicacion de otros
actaalidad destinados á hacer com
de todos los'escritos de
derechos y sus deberes.
obreros
sus
prender á lo-e
1.

BÉLGICA.
en Bruselas
El día de Navidad y siguientes tendrá lugar
Asociacion
de
la
belgas
secciones
el Congreso de todas !as
Internacional de los Trabajadores.
dia mas en el
Las ideas socialistas se generalizan cada
sociedades de re
centro de Bélgica y la organizacion de las
La propaganda, á
sistencia.se desarrolla en todos los oficios. opuesto
la burge
le
ha
número
que
sin
pesar de las trabas
partes
los obreros
todas
prosélitos.
Por
-Sía, hace grandes
asegura, por
afluyen á las filas do la Internacional, que les
solidaridad de sus intereses
el principio de ASOCiRCIOD, la
triunfo final de sus reivindica
comunes y les garantiza el
ciones.
dos obreros miembros de
En el taller del burgés Delcourt,
despedidos, sus companeros
la Internacional, habiendo sido
burgés se vió en la obligacion de
se declararon en huelga. El
100 el precio de
emplearlos de nuevo, y aumentar de 50 porsuceso
valió por
Este
de
trabajo.
suplementarias
horas
las
centenar
de
nuevos afiliados á nuestra
un
mas
de
de pronto
Asociacion.
nuevos triunfos. Des
En Lieja, la Internacional alcanza acaban
de censtituirse
pues de los mecánicos los ebanistas
definitivamente. Han sido amenazados; pero el porvenir lle
Saben muy bien que para
no de luchas no les intimida.
inferioridad
la asociacion es su único
estado
de
salir de su
ya aumentado en Lieja
han
hoy
domingo
se
recurso. Para
tres grandes reuniones de internacionales.
—Ya saben nuestros lectores los principios que profesa
honor
el gobierno clerical y burgés de este país: Perez,ca el
nacional con tal que no perezca la renta. (Discurso de la Co
rona). Y-para dar una cousagracion á estas palabras ha sido
nombrado estos días gobernador del Limburgo un tal Dec
ker, muy conocido como estafa, por haber estado mezclado en
operaciones financieras, que han arruinado á•muchas. fami
lias, pero muy buen católico y por esto muy honrado, por
cierto. Los libero-burgeses han atacado al ministerio pires
te nombramiento. El ministerio le ha defendido. Ved aquí
una agitacion en Bruselas que no se puede decir esta vez
haya alarmado á los burgeses, pues era casi esclusivamente

burgesa.

Los clericales han quedado aplastados bajo la infamia de
robas gigantescos en los cuales todos sus nombres han
sido Compeometidos. Perolos liberales que hablan de «moral»
y de «honradez» están tambien tan enriquecidos de bienes
mal adquiridos que cuando pronuucian estas grandes pala
sus

bras

hacen

no

mas

que designarse

con

.•

mayor evidencia al

quelay

En la República burgesa
en Francia parece peli
groso llamarse socialista.
El periódico La voix di Peuple dirigido en Marsella por
nuestro amigo Rearannez, acaba de ser suple mido al segun
do número por haber tenido esta osadia. Há aqui parte de
decreto de supresion:
«Atendido que el periódico La Voz del Pueblo ha declarado
formalmente que era un periódico socialista en los uúmeros
publicados el sábado 25 y domingo 26 de noviembre, y des
tinado á proclamar principios anti-sociales; y que ha inser
tado en el número 26 los Estatutos de la Internacional, lo
cual indica que él es en Marsella su órgano de publicidad:
Decretamos:
Artículo 1.°—La impresion, distribucion y venta pública

menosprecio público.
El pueblo mira con desden estas luchas intestinas de bur
geses clericales y burgeses liberales, preparándose á anular
estas farsas indignas de los esplotadores y holgazanes.
LITGLAT EIARA.
El movimiento de las huelgas ha dejado difundir desde
Newcastle como centro hacia los diferentes condados. Ha de
cididamente conquistado el Norte de Inglaterra. En este
momento ha ganado la victoria en el Northumberlarnd, á
Durham y Ciaredand en el Yorkire á Zeeds y Sheffields en
Volvirhompton,
los condados de Stafford y de Varvick
Btrmingham y Gateshead.
Ahora se dirije hacia los condados del Centro del Oeste y
del Este. A Newton-le-Villows ha tenido lugar un meeting,
bajo los auspicios de la liga de las nueve horas, y es proba
ble que todos los jefes de industrias rebajarán el jornal. Ya
ea muchas companías de ferro-carriles esta medida ha sido
adoptada, y todo nos hace esperar que muy pronto en todo

Inglaterra los obreros

no

trabajarán

mas

de

nueve

y privada del periódico La Voz del Pueblo son prohibidas en
toda la estension de la Comuna de Marsella.
Artículo 2.°—E1 comisario central de policía está encar
gado de la ejecucion del presente decreto.
(Firmado) El general ESPIRENT.»

horas

diarias.
@taza.

El sabio y erudito monárquico, moderado, católico, apos
tólico romano y no sé cuantas cosas mas senor D. Antonio
Cánovas del Castillo ha leido el otro din en el Ateneo cientía
fico ?eh? y literario ?oh? uno, que dicen que es discurso, al
inaugurarse las cátedras de aquel santuario de la ciencia y
de la sabiduría.
?Y qué? ?qué nos importa á nosotros exclamarán nuestros
hermanos los trabajadores, que ese tal D. Antonio 6 D. Cle
mente Diaz haya leido ó haya bailado segun mejor le viniere
á las mientes. !Ah! mucho nos importa y conviene á todos
efectivamente lo que ha dicho ese ex-secretario de aquel que
sin rebuznar en balde y en plena reunion de ciertos padres
de la patria, que tambien como los de nuestros días querian
hacer la felicidad del pueblo espanol, dijo no entender de le
yes, á uesar de hacerlas y manosearlas á su sabor.
Ha hablado nada menos que de la nocion de Dios, afirman
do su existencia Como fundamento de la mora!, y aunque
no ha dicho á qé moral se referia, se entiende que hablarla
de la moral de lo' senores de horca y cuchillo, y de la ser
rvidumbre aun hoy existente entre nosotros; que hablaeia de
la moral de su senora y duena dona Isabel y de la usada el
ano 54 por él cuando redactó el programa de Manzanares
que tanta sangre humana costó al pobre pueblo víctima
siempre de tantos infames esplotadores que le hablan el len
guaje de la humildad, que apelan al testimonio de ese Dios
cómplice de sus crímenes si existiese, mito ridículo y me
dio que ha de borrarse de las conciencias no existiendo en
verdad como no existe. Tan sabio como es el Sr. Cánovas ig
nora todavía que el mavimiento religionario está fuera de
la Justicl.a y por consiguiente la moral que en ella va des
envolviéndose es independiente de toda religion, superior á
toda piedad y obl igal orla hasta para el mismo Dios si exis
tiese; que la religion lo mismo que la nocion de Dios , de
nada sirven por consiguiente á la humanidad mas que de
escudo de las almas pequenas y de albergue de los que cons
piran á su destruccion y su ruina; que perteneciendo en fin,
Dios como pertenece á la categoria de ias cosas que no pue
den ser conocidas ni demostradas es pedantería ies'gne no
solo del Sr. Cánovas sino de todos que hablan ,y afirman á
Dios imaginarlo sirviendo de fundamento á la moral que
desconocen y que son incapaces de sentir.
Dios para nosotros está fuera de la ciencia y debe por tan

Los OBRER9S EN MADERA DE ZURICH.—Hace tres semanas
que los obreros de la fábrica de pianos Huna y Hubert, em
pezaron una agitacion por un aumento de diez por ciento.
Gracias al modo con que el asunto fué conducido por los
obreros, y á la moderacion de los amos, los obreros obtuvie
ron

amistosamente lo que

pEdian.

En seguida tuvo lugar una reunion, convocada por la
Asociacion de los Trabajadores en madera (Holzarbeiter), pa
ra discutir sobre los medios que se debian emplear para ha
cer obtener las mismas ventajas á los obreros de las otras
fábricas da pianos. Allí se decidió que se sostendria enérgi
camente á estos obreros en sus reclamaciones.
El 5 de noviembre tuvo lugar la reunion de los carpinte
ros, que carifirmó la resolucion de la Asamblea precedente.
Una caja de resistencia fué instituida para preparar una

huelga

en caso de necesidad.
Decidióse además que se haria un llamamiento á todos los
trabajadores sobre madera para que ingresasen en la Aso
ciacion, y que cada taller nombra.ria un delegado para cons
tituir un Consejo.
El movimiento es hoy del todo satisfactorio. Los principa
les establecimientos han nombrado fi sus delegados, y una
reunion preparatoria ha tenido lugar.
Por todas partes los obreros de pianos han obtenido lo que
pedian. Tan solo en la fábrica de Sprecher y companía se
declararon en huelga. Pero tres ellas despues triunfaron
completamente los obreros.

SECCION VARIA
Acaban de ser fusilados e o París, el valeroso miembro de
la Commune Ferré, Rosell y el sargento Bourgeois.
El primero, cuando su proceso, rehusó defenderse ante sus'
jueces que eran sus vencedores y consideraba como sus ver
dugos.

'

pronunció estas palabras: «Dejo al porvenir el
cuidado de mi memoria y de mi ven eranza.»
Tus palabras han sido recogidas Ferré y tu testamento se
rá cumplido.
Nos acordaremos de ellas el día de la justicia del pueblo.
Los trabajadores, por cuya causa has muerto, no olvidarán
ni tus tiranos ni los cómplices, que les ayudaron indirec
tamente de todos los paises de Europa.
Todos recibirán el premio que merecen.
En Marsella tambien Crémieux á sufrido valerosamente la
misma suerte, mártir de la misma causa.
!Y no obstante en Marsella la Commune no habla derra
mado ni una gota de sangre!
Nos mostrais el camino, burgeses!
Seguiremos vuestras huellas, y pagareis capital é in
terés!
Tan solo

to continuar fuera de toda práctica. Harto prueban esta gran
verdad los hechos de todos los tiempos, pues mientras la re
ligion, por su teología, sus revelaciones y su culta haca Sa
lir á Dios de lo Absoluto hace salir tambien al hombre de la

-

Leemos en El imparcial que probablemente debe estar
muy bien ente!ado, las líneas siguientes:
«De los cincuenta y un diputados progresistas democrá
ticos que por puro patriotismo derrotaron al gabinete i"luiz
Zorrilla no van á ser nombrados altos funcionarios mas que
treinta y cuatro.
Acuarenta y ocho mil reales por barba uno con otro, ascen
derá á sesenta y oc4o mil duros la parte de presupuesto que
van á adjudicarse en premio de su brillante campana.»

Reduccion?
Beduccion: !Viva la moral:
*

En Rhodez (Francia) todos los insurrectos de la Comuna
de Narbona han sido absueltos á pesar de haber sostenido
can energía y con dignidad ante de sus jueces su fidelidad
á la bandera tajo la cual se h..bian levantado.
Hay que decir que estos jueces no llevaban ni sable, ni
galones. Eran sencillos ciudadanos, eran en una palabra,

jurado.
De los debates, ha resultado que los insurrectos no han
tocado ni un ápice de lo que no les pertenecia.
el
or lo contrario, los soldados que -hablan restablecido
órden teniau los bolsillos llenos de trofeos conquistados con
la punta de la bayoneta en casa de los burgesee enemigos
el

de la ira de la
Se

nos

quicos.
Muchas

anarquía.

dice que los Narboneses

gracias á

los

partidarios

se

vuelven ahora anár

del órden.

Muchos periódicos políticos,y despues de ellos la campa
de Gracia de esta semana, han pubdcado la biografía de
Karl Marx designándolo con el calificativo de jefe de la In
ternacional. Entiéndase una vez por todas, que la Interna
cional no tiene jefes ni Santones. Todos sus miembros pres
tan, á nuestra causa, los servicios de que son capaces con
igual abuegacion, y todos merecen la misma coesideracion.
No hay nadie en la Interuacional que posea el mas peque
no poder autoritario: todos los cargos son revocables á todo
instante á voluntad de los que los han elegido Karl Marx,
pues, con ser individuo, del Consejo general, no es gefe, ni
puede mandar nada. No es mas que uno de tantos interna
ciouales que forman parte del consejo general establecido
en Lóndres.
na

*

*

á lo que el periódico la Revolucion social dice en
espanolas, es nuestro deber
su número 5 sobre las secciones
hacer constar que las secciones espanolas no han hecho de
claracion alguna sobre tal asunto, y que la prueba que
aduce el colega sacándola de un suelto de nuestro periódico
fuerza alguna puesto que no es la espresion de
no tiene
ninguna seccion, si no la de un solo redactor que la hizo
insertar sin que el cuerpo de la redaccion se apercibiese de
tal cosa hasta que el periódico estuvo tirado.

Respecto

,

moralidad.
Y si ha demostrado su absoluta incapacidad el Sr. Cáno
vas hablando de Dios y de la moralidad, confundiendo y
hermanando lo que es incompatible, lo absoluto y el progre
so, la negacion monstruosa y la afirmacion mas pura y res
plandeciente que los humanos hayan podido concebir ?qué
mucho que ese mismo erudito á la violeta, haya hab,ado
tambien de Derecho y lo hoya derivado de la misma nocion
de lo absoluto?
El Derecho lo misma que la moralidad son nociones pro
gresivas que rechazan la absorvedora é hipócrita nocion de
lo absoluta. Nuestro Estado, que tambien habla del Estado
ese nuevo sabio, el Estado trabajador organizándose y des
envolviéndose en las justas funciones múltiples y armóni
cas, no es tampoco el mezquino y miserable Estado que vos
etros patrocinais en que el trabajador se muere de hambre,
y siente embrutecer y atrofiar su integridad y su cerebro.
En fin, ya que no queremos dedicar mas líneas á un asun
to tan intrincado y que tal vez proporcionarla el hilo de
Ariadna á ese buen senor Cánovas perdido en el laberinto de
tan difícil cuestion, terminaremos diciendo á dicho senor
que no le envidiamos la gloria y el triunfo que presume ha
ber alcanzado, pues le aplauden y le encuentran muy sabio
oteas que no son nuestros colegas sino monárquicos y ene
migos terribles de la Justicia y de la Etnancipacion de nues
tros hermanos los trabajadores de la tierra.

ANUNCIOS
Vistos los pedidos que tenemos de colecciones y tri
mestres sueltos, anunciamos á aquellos de nuestros sus
c ritores que deseen completar la coleccion, podrán diri
gir los pedidos que se servirán al precio de suscricion.
Advertimos a las sociedades obreras que tenian hechos
pedidos, que quedan servidos todos y las que aun no los
han hecho, se sirvan cuanto entes hacerlos si no quieren

quedar

sin

elles,

pues

quedan

pocos de la última gran

tirada.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA.
Hemos recibido de los suscritores que á continuacion se
espresao, el importe del trimestre décimo, que comprende
los meses de Noviembre, Diciembre y Enero de 1872:
Tortosa.—S. de C.—S. P. de A.
Tarrasa.—J. B.
Olot.—R. S.—M. P.

Altafulla.—H.

S:

Viilafranca de los Baros.—M. C.
Reue.—C. B.—Por 40 suscriciones.
—Para el trimestre Diciembre, Enero y Febrero:
Tortosa.—I. A.
Molina de Rey.—J. S.
Olesa de Monserrat.—J. P. y LL.
Palma.—J. G.—Recibido 5 rs. para el trimestre 9.° que fi
nó en 31 de Octubre.

Imprenta «Catalana,»

de Obradora y

Sule, Petrrtxol,

6.

