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SIGMff anterior.
Gurri. . .

Un socialista: .

• Francisco Camus.
Un petrolista. .

Jaune Rendor.

MALAGA.
Susoricion hecha en. el centro Obrero.

Miguel Pino. .

José -Zafra.
Manuel Soto; .

Aur -liare) del Pino..
Miguel Morales . .

José Mufioz..- .

Julian Pimentel.
José Oro . . .

Juan -Fernendeze •

Federico Deomarco..

Gabriel Palomo.. .

Miguel Ramos. ..
Menuel Ferrer. .

Esteban- Aguere.
Juan Maturana..
Antonio Franquelo.
Un devoto.

eRafael .Revollo
ristóbal Lavado. .

Antonio Siler.
Francisco Sanchez Carmona.
Antonio Morales.. . .

Antonio Pino. . •

José Vazquez.
Salvador Bernal.

"

Salvador PAR Porras. .

Francisco Benitez. .

Emilio Platero.

José del Moral. .

Francisco Garride.
José Zafra Gonzalez .

José Romero....

Un devoto.
Rafael .

•

Juan Almendro Lagares.. .

Tomes del Rio.
José Granados. .

Joaquin Salinero.

Un individuo.
Antonio Ruano
Juan Sanehez.
Bernardo Gomez
Antonio Munoz
Vicente Milanés
Manuel Ruiz
Pedro SatieheZ.
José Gregorio.
yieeeee Ortiz.
Francisce Bao.
Pedro Moreno.

José Pino.
José Montero.
Manuel 'I obías.
Diego Plaza..

neEn-rique Llanderal
-Juan Guilino. .

José Utrera. .
.

Estevan Moya.
- Juan Morales. ..... .

•

Deducidos 4 rs. por el giro ycertificaciou
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1)1111W SOCIAL DE LIS CERAS
DE LA

HUI
POR EL CONGRESO OBRERO DE BARCELONA.

EN JUNIO DE 1170,

Y REFORMADA POR LA CONFERENCIA REGIONAL DE VALENCIA

celebrada en s-etiembre de 1871.

Terminada la impresion de los Reglamentos
que constituyen la organizacion de la Interna

cional en Espana, se venden en la Adrainistracion
de LA. FEDERACION, Mereaders, 42, Barcelona; al

precio de DOS REALES ejemplar en toda Espana.
Para las sociedades obreras y para los trabaja

dures quellao.an los pedidos por conducto de la:§

jkjpeneeete cnAcileolio y de explotacion; la propiedad colectivaVela tIe inetrumentos de trabajo, fábricas, talleres, má'Auinas, 'con la eusenanza integral mas completa dada en co

Un5'hará del género humano una sociedad de hombres li
, _ res, inteligentes, iguales y. trabajadores, que desembaramismas, el precio será .de 75 cénts. de real. erab!ceon- de idntcreses contrarios,ais

El importe se remitirá en letras del Giro Mil
dades presentes y sin

lala su

eltUO, Siempre que el pedido, siendo numeroso, lo Decesi
Porvenir, pedrán lanzarse libres de trabas por los casi inexhaga posible. piel-fiaos caminos de la ciencia á luchar con la naturaleza y
arrancarle sus preciados tesoros:

Este es el fin de la Internaelonal, y solo cuando lo consiga
irá ádeecansár tranquila en el panteon de las ideas del pa
sado dejando á los hombres que continúen con calma ensa

vandto las nuevas ideas que vendrán. porque esta es la na

Iural consecuencia del Progreso, de este eterno movimiento
del,mundo físico-moral.

Este es el segundo punto de vista bajo el que hay que mi
rar nuestra organizacion, embrion de la sociedad del porve
nir basada en el fecundo principio de federacion.»

Uvfutatiatt Ints hutriutt5 comunicas It 3111u Iturt
POR UN OBRERO

ORGANIZACIOX OBRERA.

Publicamos con el mayorgusto parte del prólogo de la

organizacion social de las secciones 'obreras de region es

paticlaeescrito por la-Comision que designó la Conferencia
regional de Valencia.

Este prólogo es una verdadera y elocuente deseripcion del
miserable. estado en que se -enceentra el- pueblo trabajador,
y que hadada lugar al nacimiento de la Iateenacional.,

En él, á. la vez que se describe con sencillea la organiza
clon social de-la grande Asociacione se pintaincon viveza de
colores sus gdandes aspiraciones, cuya reallaacion- emanci
pará á la humanidad de tautas miserables thaudas tomo la

derehonrane
He aquí algunos párrafos de este notable trabajo: -

«Grande y fecundo, el mas. trascendental movimiento de
la humanidad, es el que van efi3ctuendo las clases trabajado
ras en toda la tierra, con sus levantadas y puras aspiracio
nes de emencipacion, de completa regeneracion de la socie
dad entera. Jamás,ningun partido político-, ninguna secta,
ninguna religion, ha tenido ni ha podido tener .mision se

mejante; encerradas-como están en los mezquinos intereses

de clase, dé nacionalidad y de poderío , confórmes todos en

ejercer eldominio mas tiránico polible subte :el trabajo, so

bre be libertad y sobre la razon.

No hay que mostrarse aterrorizados ni indiferentes ante

esta aocial revolucion que para implantar la Justicia en las

relaciones humanas intentan las clases trabajadotas. Liarlas

de honradez, de amory de elevacion de miras, á pesar de

Set las mas ignorantis, quieren la trasfoemacion é la aboli
eion de las malas instituciones, la destrdecion de todos los

privilegios y monopolios que ni aun para ellas mismas de- ló vemos hoy casi en proporeion inversa del trebejo, 'que los
que reciben la mayor parte no trabajan nunca ; esto im
posibilita la recompensa en la misma proporción que el
trebejo es mas dificil y pesado, ha-ta el Punto que el traba
jo corporal mas cansado y agotador ro tiene la seguridad
de genser la subsistencia: si esto 6 el comunismo fuese la al
ternativa, todas las dificultades, grandes y pequenas del co

munismo apareeeriui como polos en la balanza. Para hacer
la comparaeion concluyente hemos de comparar el comunis
mo por su mejor lado, con el régimen de la propiedad indi
vidual,- no tal cual está vigente,sino tal cual podría !leerse.
El principio de la propiedad individual nunca ha tenido el
campo despejado en ningun pais. -

No es necesario que los individuos estén atados á una ocu

pacion ó á una localidad limitada. Las limitaciones del co

munismo, comparadas con la situecion actual de la gran
mayoria del génerohumano, serian libertades. Lagran ma

yoria de los trabajadore , en este y en casi todos los demás
palees, tienen drias facultad que /a de recoger sus ocupa
ciones, ni mas libertad-que la de movimiento; prácticamen
te, son tan dependientes de reglas fijas y de la voluntad de
otros, como lo serian bajo cualquier otro sistema menos el
de la verdadera esclavitud.»

El comunista mas rojo no podria dibujar un cuadro mas

terrible del estado actual de la sociedad, ni hacer resellar
mas terminantemente el contraste entre la posicion social
del trabajador y la del propietario que embarga los frutos
del trabajo de aquél.

Sin embargo, afirma Mr. Mill que esta situacion horrorosa
no es la consecuencia fatal de las condiciones actuales de la
propiedad, y puede que la institucion de la propiedad indi
vidual no se juzgue por lo que es y si por lo que pudiera sez.

Lo que propone para esterminar esta aborninacion se redu
ce á una limitacion del derecho de herencia con la perspec
tiva dudosa de empequenecer un poco las fortunas mas

grandes. Mas la mayor limitacion posble, dejando en pié la
institucion, se:la estéril. Supongamos que la legislacion in
troduce tales limitaciones del derecho de heredar, que en la
ge. eracion próxima, todas las fortunas que den una renta

mayor de 250,000-pesetas quedasen reducidas á la mitad; es

claro que esta medida no modificarla en lo mas mínimo las
relaciones entre el capital y el trabajo asalariado. No se tra

tedie hacer un reparto mas !gual de la propiedad entre la
clase pudiente; se trata de una trasformacion total de la ma

nera como hoy se reparte el fruto del trebejo entre el traba
jadór y el no trabajador. La única sal vacion es la producciou
colectiva. Cuanto mes los instrumentos de la produccion se

coneentren en las manos de pocos propietarios, tanto mas

pronto lograremos el fin. Si todos los instrumentos de pro
duccion del reino de Bretata fuesen propiedad individual de
media docena de personas, la cuestion obrera se podría re

solver por un decreto parlamentario. Toda invencion que ha

ce Menos provechosa la produccion al por menor, toda cri
sis que conduce á mayor concentracion de los instrumentos
de produccion es un paso adelante para la emancipacion fi
nal y perfecta del proletariado. Cuanto mas esparcidos y
dispersos es'én los instrumentos ?le trabajo, tanto mas ais
lados estarán los obrercs y mas dificil será la solucion del
problema. Si Mr. Mili pudiese restablecer las dimensiones
artesanas del siglo pasado, por un acto de hechiceria, se ne

cesitaría otra vez un siglo para madurar las condiciones de
ja produccion en sentido del colectivismo.

XJ.

LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

Como Mr. Mill declara que el bPneficio del capital ea la re

compensa de una virtud, considera tambien la propiedad
individual burgesa como un bien adquirido por la aplica
Cíen del propietario.' Reconoce perfectamente los males ydcfreetórelle la sociedad actual, pero niega que sea el resul
t de Ilievitable del modo de apropiacion existente. En vez

de buecar lalcausadel mal en la rnsma institucion, esplica
las circunstancias sumamente vergonzosas del presente por
no haber tenido nunca carrera libre la inStitucion de la pro
piedad individual.

Dice: «Si se tratase de escoger entre el comunismo con to
des sus inexactitudes y el eetado de la sociedad actual con

todos sus sufrimientos é injusticias; si fuese una conse

cuencia necesaria de la institueion de la propia lad ind ivi
&l'al que el producto del trabajo se hubiese de repartir como

sean verlos subsistir jamás. Quieren ferviertemente la paz
entre los hombres y el positivonuso de los derechos indivi
duales, empezando por el «derecho de ser propietario de los

frutos del trabajo realizado por el individuo,» primero y

esencial derecho del hombre, sin el cual; estardo á merced.

de otro su modo de ser y su modo de vivir, no -teniendo li

bertad de contratar sus servicios no puede tener garantido
el uso de sus demásderechos políticos ysaciales.

El Progreso se-realiza á uesar de los escollos que se le opo
leen, y de las persecuciones que se desencadenan contra sus

mártires. Lo utópico será irrealizalde, así como lo tiran co

será destruido. La Verdad, la Justicia y la Moral serán la

base de las relaciones humanas; porque -así lo quieren los

proletarios de todos los pueblos: Si la' empresa es grande,
tambien somos muchos los que debemos realizarla.

No hay, repetimos, que aterrorizarse, ni es digno ser in

difeeente á la genere' aspiracion hacia un cambio social.
?Acaso n3 se necesita? Las profundas rivalidades , la usura,

las estafas, los vicios y crímenes que corroen las entranas
de la sociedad presente, la lucha á muerte del gran capital
y la grande industria contra el peqUeno capital y la peque
na industria, las ambiciones y pequeneces de los partidos
políticos que se disputan la direccionde esa máquina impo
tente para asegurar la Justicia que se /lema Estado político
y jurídico, la relajacion de las costumbres, la hipocresía re

ligiosa, la libertad aherrojada por la autoridad, el amor su

bordinado al interés, el feudalismo subsistiendo, la prosti
tucion aumentando, las guerras (itodavía las guerras!) des
truyendo la familia,' aniquilando la «sagrada» propiedad,
talando los campos regados con el sudor del obrero, los mas

escandalosos desfalcos y manejos en la adrninistracion gu
bernamental, la bancarrota de la hacienda pilblice, la de las
grandes companías de crédito y de ferro-carriles,e1 impues
to creciendo, el crédito bajando, las frecuentes quiebras, el

abandono de los grandes trabajos de utilidad general, la
reaccion persiguiendo á la Revolucionn.. !todo esto en con

fusion horrorosa, causa funesta de la miseria é• ignorancia
del pueb'o obrero; todo esto, terrible engendro de la esclavi

tud económica y social de las clases trabajadoras; todo esto,
podredumbre que asfixia, determina la ruina completa, fa

tal é inmediata de esta sociedad besada en la exprotacion
del hombre por el hombre!

La Internacional viene regenerar el mundo, la patria
comun y verdadera. Viene á establecer la «Igualdad de me

dios y condiciones para el desarrollo de todos los individuos

del :género humano.» Y pereque esto sea p es necesa

rio uoa reforma, una re erganizacion social, que, descentra

lizando del poder de algunos lo que es preciso para la vida

de todas, (como los instrumentos del trabajo, la iustruccion,

la asistericte); haga que estos medios sean asequibles á to

dos y á cada uno de los individuos de ambos sexos. En la

sociedad presente, los interesescomunes y los intereses in

dividuales están en horrible confusion y á merced del mas

rico, del astuto, del poderoso del influyente.
Es necesario, pues, que estos intereses se deslinden bien;

y esto se alcanzará organizando el tr _bajo de modo que sea

la primera y esencial institucion de la sociedad , así como

hoy esta últims; de modo 'que se asegure, por la Asociacion

y Solidaridad de tedos, á cada individuo, el goce del produc

to integro del trabajo de au ilimitadaactividad. La propie

dad colectiva de lo que es inapropiable individualmente so
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LA FEDERA CION

Mr. Mill replica que !as instituciones sociales de la Euro

pa moderna han salido desun reparto da...1a_propiee1a4 que no
fué el resultado de un r1Parterjsesto" af fratp del frabado,y
de la fuerza y de la conquista-Mas hosotrás no comprende •

mos dónde ó cómo el principie .de la propiedad individua-U
pueda tener el campo maie jtetsre ue .lo hera tenido hastae

ahora. Por mas que la~la bienhechoft he la moderna
propiedad individual burgqse quedera menguada par los re

sabios del feudalismo, en elentindo trueVO ea se CDDOceo Se

mejantes trabas. En el mes ¦kdo 'Aleve la civilización empezó
por las instituciones modIfnas de la propiedad. Alti noentr

bo que vencer obstáculos de una edad pasada, ni monar

quia, ni aristoceacia territorial, ni iglesia con arraigadas
preocupaciones; nada que ,pudiera iinpectir el libre desen
volvimiento de la modernaspropieciad individual. Los que'
tomaron posesion de mundo nuevo, fueron la vanguardia
de Europa, los hombres mas sciecitose.mas activos,. mas

avanzados del mundo vieja, los que ipreferian ,esponerser á

los peligros y fatigas de los besques-pribnitivos en vez-de
disfrutar en el muudo viejo, con pla huneildadelqs goces del
hogar doméstico, sometiéndose servilmente al.-látigo que les.
dignatarios del feudalismo, que eetabiseperesbeanaurenarae,
sacudian sobre lo clase media que einpezebeleyentar la

cabeza. Esterminado un número, relativamente'exig4 de
habitantes primitivo, sin inconvenient - paliare fundar un
mando conforme con sus ideas,con la última moda de la pro
piedad individual, y lo fundaron. Mas, inopadece este mun
do de mismo mal que el viejo? ?,N5 existe el pauperismo iii
dustrial en el mundonuevo delmismo modo que en el viejo?
,No Se can -an los obreros como en Europa hasta lamuerte,
para llevar una existencia sin fruicion? ?Cómo es posible
que Mr. Mill se niegue á juzgar una instituesen por lo qui
Is`,'Iaaje el pretesto pie se le bodri a hacer cosa mejor? `71

Mr. Mill dice además: «Lain - fitticion de la propedad
illVidual, limitada á sus- elementos esenciales, consiste en

çit se reconoce á cada persona el derecho de disponer di
ehisiverriante de lo que ha producido por su propio trabajd'il
adquirido de los productores por donacton ó libre conventol
sin violencia ni` estafa. Se puede, pires, hacer la objecionque
la institucion, tal cual existe ahora , reconoce dereches,'
propiedad en los individuos sobre cosas que ellos rielean

e leeproducido. .

t»Asi ^or ejemplo, se podria decir que los trahejadoree'de
una fábrica producen por su trale y suhabilidad todo el
preducto. Sin embargo, en vez de que este producto sealeua
Yel; Ira ley no les dá mas qn-ia el` salario convenido,
canelo el produéto del trabajo al que-no hizo mas que e1 des
embalen sin contribuir al trebejo, ni por inspeccion siquie
ra. La respuesta es que el trebejo no es sino una e las con

diciones que han de aunarse para producir un género. El
trabajo no puele• hacerse sin materia "primera ni instru
mentos, ni lampee° sin una provision chb comeetibles pre
parada de anternene para mantener á los trabejad:ores du
rante la produccion giel género. Todas estas cosas son el fru

to de ue trabajo anterior. Si los trabajadores los poseyesen
ellos mismos, no tendrian que partir con nadie el producto
de su rebajo. Mientras no las posean ellas mismos, han de
dar á los que las poseen un equivalente á las dos cosas; el
trabajo anterior y la abstinencia de reservar esos productos
para este fin, en vez de derrocharlos. Luego el derecho de
propiedad inoluye la libertad de adquirir.por medio de con

trato. El derecho de cada uno á las cosas que él-mtsmo pro
duce comprende un derecho á cosas producidas par otros en

miento se adquieren por libre ascenso, seaque los producto
res 10 hayan cedido buenameete 6 cambiado contra una co

sa que consideraran corno equivalente. El impedir esta ce:-

sien 6 cambio seria limitar su derecho de propiedad á los
productos de su propia aplicacion.

»Como propiedad no ,leberia considerarse nada que haya
sido adquirido por fuerza ó por estafa. Cuando se bab1a dele
agrado de la propiedad, siempre se debiera tener presente

que la propiedad territorial carece de esta calidad. Ningun
hombre ha producido el suen. Es la herencia primitiva de

todo el génerohumano. Su apropiacion noes sino unacues

tion de utilidadgeneral. Cuando la propiedad individual del
suelo no conviene á la utilidad pública, es injusta. El Esta

do tiene la libertad de disponer de la propiedad territorial
segun las exgeinc:as del interés general de la sociedad, pu
dieudo llegar al estremo de hacer respecto del total lo que
haca respecto á una pequena parte, cuando se trata de cons

truir una carretera ó u ná linea de ferro-carril. La sociedad
está tan interesada en el cultivo del suelo y las condiciones
de la agricultura, que no puede dejar estas cosas al arbitrio
de una clase de gente llamada propietarios, cuando se ha
i000strado incapaz de cumplir con su mision. Casi me parece
que debe ser un principio el interpretar rigurosamente el
derecho privado sobre propiedad territorial, decidiéndose
contra el propietario en todos los casos dedosos.

»Lo contrario sucede con la propiedad mobiliar y cuantas
cosas sean el producto del trabajo. Sobre estas el poder del

propietario debiera ser absoluto esceptuados los casos en

que pudiera resultar un perjuicio positivo para otros. Pero
sobre el suelo no deberle concederse derecho esclusivo
ningun individuo que no probase que produce un bien po
eitivo. Un derecho esclusivo sobre cualquier parte de la he
rencia comun, mientrasaue otros queden escluidos de la po
sesion, ya es un privilegio cuestionable. Ninguno. cantidad
de muebles que un individuo puede adquirir par su trabajo
impide á otros adquirir la misma cantidad por los mismos
medios, pera la posesion de territorio tiene de suyo el es

cluir á otros de la fruicion. El privilegio ó monopolio es jus
tificable solo como mal irremediable; es una injusticia cuan

do llega á un estrerno donde el b en no le sigue como com

pensacion. En ninguna teoria sensata deja propiedad indi
vidual se defiende el principio que el propietario no sea mas

que un prebeadero %alojado en la propiedad. Cuando la pro
piedad territorial ha llegado á este estremo, deja de ser sos

tenible y es hora de hacer nuevo: arreglos.»
Mr. Mill juega con una espada da dos filos. Si el trabajo

humano ha de ser la medida para determinar el grado de
santidad de la propiedad individual, fi lo menos debe exis
tir la posibilidad que cada hombre que trabaje pueria adqui
rir propiedad. Si no puede, cae por tierra el trabajo como se

nal de la santidad de is propiedad individual mueble, resul
tando mezquinas evasivas el libre consenso, la buena volun
tad y el equivalente. Si el propietario capitalista entregase
al obrera un equivalente - un valor igual - por su trabajo,
no podria hacer ganancia con trabajo ajeno, no podria sino

cambiar el producto de sus propios esfuerzos contra el tra
bajo criador de otros productos; el obrero seria capaz de ad
quirir propiedad. No es asi segun propia"Confesion de Mon
sieur Mill. Los que reciben la mayor parte no trabajan ó no

tienen necesidad de trabajar, y los que trabajan sin descen
so, reciben lo menos, y con esto cae la teoria de nuestro filó
sofo, como que el propietario que no trabaja da un equiva
lente al productor que trabaja.

Lo del canvenio voluntario y de la buena voluntad tiene
tambien su punto de interrogacion. El mismo Mr. Mill dice

que la gran masa de la poblacion no tiene libre voluntad,
no pueded sponeredeeeu suerte etocráei lamente; seso_ convetiio

sfeluntario.st latiener'vbiaintade'nusies pué‘dtra cosi1 cité
-una sumielon die ada Poilla fuerza de- las circa'enstanciaso
una -resignacion qué sufre, una-Inerte á la que no puede ess
capar Coleo pueblo trabajador. Los 51 trabajadoree del-er
rendatarib Rigden que producen cada uno un valor de 2,2 :5
pesetas por 725 peseta no están de ningun modokeisbl igaaos
fi trabajarpara ei arreedatario Rigelen, pero todall clase de
los trabajadores agricolae está obegada por las leyes actua
les de propiedad e vender su trabajo á toda la clase de-los
Rigclens bajo su valor y esto es el convenio voluntario la
buenavoluntad de Mr, Mill. El hecho que los obreros indus
erradele de las ciudades se encuentren en mejor. posiclon que
los oleksros de labor, no depende ni de su habideted Partictr:-,
lar, ni de la generosidad de los capitalistas industriales, lo
deben á la circunstancia que ven concentrados en mayor
número que los agricultores, por lo que pueden obrar de
comuni acuerdo y ejercer una fuerza de la que carecen los

. agricultores -aislado.-Sin-embargo, no-reciben un equita
lente de su trabojo; en término medio nisiquiera Un sala-'

srie ~Sute. Como el trebeja dellabrador, asiesu fuerza pro
ductiva .produce propiedad individual tan solo para sus es

pletadoree hoy- el mae bobo no ignora ques los que' están
obilgados h. trabajar generalmente no adquieren propiedad
y ros. que tienen necesidad de trabajar. Examinando mes de
cerca la 'base que Mr.' Mili da á la santidad de la propiedad
mneble.reeülta ser fan. carcomida como la bale de la no san
ta paopiedad inmueble.- -

. ,Miremos corno se produce la propiedad múeble. Un Chino
hiliazkusanos de sed-a 'y enviada seda -que, el insecto -preciujo,
á Inglaterra, donde un hambriento tejedor be trasforme en
género. Un ganadero de Australia despoja los carneros cha la
lana que los dió la naturaleza parashrtgo, y los obreros fe
briles de Inglaterra la trasforman en peno. dnegro eman

cipa(-10 de América-cria algodonelas-entjetes y'ninosde Lan

cashi re lo trasforman en tejidos. El labrador de Rusia cria
el Uno, los obreros de Escocia lo convierten en lienzo.: Mas
tenle estas diferentes cosas se reunen en las manee de .un

saetre de Lóridres el que las combina _convirte-Mdolal en un

traje para un comerciante de la Oil-y, quien le dé un equis
valeneee como 1, s comercientes adquieren los-medios para

1 dar equivalenteselo prueba el ejemplo siguiente. No hace
mucho tiempo murió un millonario de la City de Lónetrese
Como prueba gloriosa dese habilidad en loe negocies, se ci
tó el-hecho que una vez ganó -75.000,000 pesetas de un galpe.
Cuando la invasion de loa franceses en Rusia, compre todo
el lino ruso que pudo encontrar y la almacenó. Consecuen
cia natural era la subida estraordinaria de los precios. Un
dile ofreció., á la venta todo su lino encontrando' ávidos cem
pradierese Pocas horas despues se supo que los Rusos habian
ineendiado-Moscova y que los franceses se prepareban para
la retirada. El comerciante de lino hatea recibido la noticia

1 doce bares antes que el Ministro de Estado. En dia siguiente,
no:tubiera.podido- vender el lino- sino á su :valor, hubiera
realizado 7.500,000 pesetas menos. .De un golpe aquella Zor
ra se proporcionó- un equivalente de 30í000 trajes finos' de
Lón_drea, cantidad igual al .producto del trabajo de cien
ratoneros diestros durante toda su vida. Escrupulizándose el
burgés honrado dirá que esto es una estafa quizá no

ilegal, pero. muy inmoral. Mas al propietario de una fábri
ca de !lento -que alguna vez queda empenado de este modo,
cornete cada din y cada hora una estafa' parecida. Los cona

; pradoses de lino teniae que dar '7.500,000 pesetas mas de
lo que valla el Une que compraron; el obrero que tiene que
vender en trabaje el fabricante esta constantemente obliga
dceá hacer mas trabajo de la que vale su salario. El f dario

cante Tm realiza anualmeete un beneficio dis 2.500,000 pe
setas recibe cada tres anos una cantidad equivalente á lo
que producen durante su vida cien obreros amanados mas

de lo que dá á sus trabajadores. Ea el traje de Lóndres se

corpoelfican los trabajos de un mundo. Además de la labor
necssaria para &Tener la materia primera.en diferentes re

giones de la tierra, ha de haber minas, talleres de máqui
nas, navegacion, ferro carriles para que las sustancias re

queridas lleguen á las manos del sastre en debida forma.
Por lo tanto el traje del comerciante de Lóndres es el reeul
tado de una combi neceen de fuerzas naturales y sociales. El
comerciante lo adquiere entregando un equivalente al pro
pietario de la fábrica ,de trajes quien en su vida enhebró
uneaguja ó puso un beton. El fabricante de vestidos por su

parte obtiene las materias dando equivalentes por el pano
etc. Los propietarios de las sustancias que en sus manos

forman ó género 6 materia primera, segun las circunstan
cias, cambian siempre equivalentes entre si. Su ganancia
consiste en dar al obrero que aumenta el valor de sus sus

tancias, como selerio menos que un equivalente.
Lo mismo que del traje se puede decir de todos los bienes

muebles. Del hecho que 103 productores de los bienes mue

bles generalmente no pueden adquirir propiedad por estar
forzedos ú veader al propietario por menos de lo que vale su

trabajo que produce la propiedad, se infiere necesariamen
te que el derecho de propieda I á bienes muebles no es. mas

que el derecho de apropiacion del producto de trabajo ajeno.
Y ! o decimos mas de la santidad de -la propiedad individual
mueble; y pasemos ahora á la propiedad territorial.

Ningun he-nbre hizo el suelo «Dice Mili; tampoco hacen
los hombres les gusanos de seda y los carneros. El suelo tal
cual se encuentra en la naturaleza tiene la misma relacion

la moderna tierra de labor que tiene la seda del gusano
y la la-aa del carnero al traje de baile de Lóndres. El uno co

mo los otros sehacen lo que son por el trabajo humano. Tan
solo á orillasde los grandesriosNilo, &auges, Indo, Misisipí,
etc., que forman las cunas de la civinz-icion, se encuentran
llanuras aluviales mas 6 menos grandes y accesibles á la
agricultura sin grandes preparativos. Eageneral el suelo
reaberetee de hoy no es menos el resultad- de una combi
clon de fuerzas naturales y sociales que los bienes muebles.
El prop:etario rústico se apropia el trabajo ajeno incorpora
do a su territorio, corno el capitalista se apropia el trabajo
ajeno incorporado á su materia primera, sin que den un

equivWente al trabajador. El capitalista es un prebendado
impuesto, un come de balde, lo mismo que el propietario;
ambos son parásitos de la sociedad.

La afirmacion como que «ninguna cantidad de bienes
muebles que una persona puede adquirir impide á otros al
hacer lo propio» es un disparate de bobo. La poblacion no

puede producir sino una cantidad determinada. El que se

apropia mas del término medio, escluye á otros de la por
clon, ni mas ni menos que el propietario que posee mas del
término tnedio del suelo. La mayoria es pobre porque la mi
noria es rica. En un meeting de obreros Ricardo Cobden
presentó un amigo que de obrero se había hecho fabricante,
ocupando entonces 4000 individuos. Para que otro pueda
hacerlo mismo, se han de duplicar no solo la materia prime
ra y las máquinas, sino tamben el número de obreros. Mas
para confirmar la asercion de Mr Adill,deberia haber la pera
pectiva fundada para todos los cuatro mil individuos de ale

gará ser fabricantes. Vemos pues que la propiedad indivi
dual mueble no tiene -n1 mejor fundamento económico ni
sid-orttieque la ardiere-ati individddle del suelo. Ambas han
litigiado al punto tieoser sosteálak, ya llegó el tiempo que
«eibienestar geueetil exige» ntetvos arreglos.

Con el título do ,«Trabajadores,:no ayamos á las urnas,»
nuestro querido oblega La .Emancipacion de Madrid, publica
losiguiente: y ses

«sanos Iltuieenauevamente á servir de comparsas en esa
inmunda y ride uta comedia que están repreeentando los
partidos políticos espanoles desde 1869.

Los que osan aeoulejarnositodevee que vayamos á votar,
6-no tienen 'temerla; o nultleuen Pudor.

Olvidan las traiciones, olvidan las bajezas, olvidan las de
bilidades Cometidas por las elegidos del pueblo; olvidan que
cada, eleccion ha .ido pera.00sorroe un cleSéugatio, un nue

vo eslabon anadido á uu.atraadeué.
-

Basta ya de farsas: •4ealeeasí hombres; no miserables Ins
trumentos de persouales'arálbiciouee.

artABAJÁDop,E„3„,.19 lzky.Amos Á LAS URNAS!
nos dicen que de esas urnas ha de ealir la expresion de

nuestra _voluntad s_oberana, conteetemasles que MIENTEN.
A ello se oponen: primero, nuestra miseria y nuestra es

clavitud económica; leguudo, la fuerte organizacion de
nueetros eapiotadoreri, fue eoideclose „sus polizontes, SUS

ennaleadoS, isuájjleCeS, tele ese numeroso ejército de asela
riados, perros de presa destinados á guardar un rebano de
-1°1)°s

-Y si hagefisemos obtener mayoría, unanimidad (suposi
cion absqrda), si lleválemee al muuicipie hombres identifi
cados cornnuestros intereses, •?.tue habritunoe conseguido?
?Ncijexiste acase una ley de ayuntemieutos, que prejuzga y
resuelve de antemano las cuestiones principales? ?Ne existe
una junta municipal formada- saurios- burgeees ruas ricos y
que tiene-voz y voto en las cuestiones de arbitrios y otras?»

?Sabeis de cuantos individndairie compone esta junta? De
CIENTO OCziliffA. •?Sebeis letklutois san los concejales?
CINe USWA

?Enteuiels hilera por qué tenemoS en Madrid ayunta
miento plumier y contribucion de corisurnos?...

"iTRARAJADoRES, NO VAYkidOS ./k LAS aleas!
Los poducus intrigauteá no nosdran esto jamás, porque

tienen interés en que la farsa continúe Porque ellos tienen
su pede de botin.

.

No nos dirán iamPaco que cuando un ayuntamiento no da
gusto á los senores, en cuatquier asunto político ó adminis
trativo, se le suspeade"6 disuelve. o

•

ero ni): lo hemos visto nosotros-en Mes de veinte, en mas

de cien paletee oiseá de Eepana? ?NO tendremos memoria ja
más? eNe tendremos criterio propio para distlinguir la ver

dad de la Mentira, para dar una leceion a.los sane pretenden
enganarnos?:lllrmastrabajádoes: Osará poseemos un éampó deaeeimao

vasto, mas fértil, en nuestra grande Asociacion;
cultivémoslo,y prouto'eoa dará abundantes frutos.

Se nos dice que el gobierno no nos dejará ejercer el derechsoidne
si nos unirnos todos, si tenemos

dignidad é iudepeudeue.a,, nadie en el Mundo sere capaz de
arrebatarnos ese derecho, aun cuando no estuviese escrito
eh ninguna Constitución.

Y cuando estemoS todos asociados, cuando hayamos estu
diado brea nuestra organilaci-on y tee,gamos perfocta con

ciencia de nuestros derechos :y deberes, entonces iremos

donde mejor nos plazca; y Si nos conviene instalarnos el.. las
Casas Coneistoriaiee, ?eabeis para qué 'será? Para decretaren

nombre de la Justicie, en nombre de la humanidad, én
nombre de la Revolucion, LA LIQUIDACION eOCIAL.

Entre tanto, trabajadores, No veeemos á Les URNAS.»

*-

Mas adelante, ocupándose de la inteneion que han teni --

do algunos de nombrar obreros para concejales, obligendo
s cada elector á pagar na tanto que forme un jornal regu
lar para su representante, anade: y El obrero paga todas
las contribueeones, paga el tanto por ciento que censtituye
la riqueza de tanto honrado industrial y comerciante, y se

quiere, ademas, que pague al representante que en las cor

poraciones políticas vaya á sancionar todo este despojo. •

!Cuidado que son listos!»

Con el título de .19 que es la Internacional se ha publicado
en Lisboa un fodeto que es una nneve defensa de los prin
cipios de nuestra Asoeiacion. .

Felicitamos á nuestros hermanes portugueses por su ac

tiva propaganda en pró dula buena causa.

EL PAN DE CANDAU,

Sobre la mesa en que escribimos estas líneae tenemos un

pedazo del pan que eld á los trabajadores en sus cortijos EL

Exmo. R. D. FaáNctsco CANDAU, MINISTRO DE LA GO
BeRNACION. A la vista de este pan, hemos sentido oprimir
se nuestro pecho, pesar un hondo sentimiento en nuestro
corazen y lágrimas de indignacion abrasar -nuestras meji
llas. No se puede dar cosa mas espantosumente mala; hemos
tratado de hacerlo comer h. un perro, y lo ha devuelto des
pues de teuer,o en la boca: tratar de describirlo á nuestros
lectores, 6 formar una justa comparacion con alguna cosa,
es de todo punto imposible' no se parece mas que al odio
que este senor profesa á la Asociacion jetternacional de los
Trabajadores.

«Este es el pan que dá Candau á los que le cultivan sus
campos (!)» Hemos exclamado, y en seguida hemos recorda
do sus palabras en el Congreso de diputados' sus apologías
de la moral y su profesion cristiana.. .. !qué sarcasmo, se

nor Candau! !Moral, religion, probidadeQibertad y derechoSt
Todo esto, y mucho mas, habeis pronunciado, y sin embar
go, dais á los que os dan pan blanco y abundantes recolec
ciones, una masa que no pueden tragar los perros! Moral,
se atreve á pronunciar un hombreque así ama á sus herma
nos. ?Dónde habeis aprendido esa moral?

(La Razon, de Sevilla.)

Nos complacemos extraordinariamente en hacer constar
que ha desaparecido la prevencion que nos inspiró al prin
cipio de su publicacion, el periódico semanal La Justicia da
Malaga.

Como nuestro mismo colega decia no era estrano que con

antecedentes dudosos como teniamos acerca del origen del,
periódico, nos pusiésemos en guardia.

Hemos tardado en volver sobre nuestra primera aprecia
clon hastaconvencernos plenamente de la lealtad y coinple
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ta claridad del colega en lo cual nos confirmarnos teniendo
á lavista su último número, tJdo el cual respiracriterio re,.

tolucioaario puro.
:Véase el suelto que publica sobre la cuestion del Casino

Orero, que ya conocen nuestros lectores:

.«Ei casino obrero de esta ciudad ha sido cerrado arbitra
riamente do órden de la autoridad.

:Ya comPuzamos....

eipo decimos esto en son de protesta: á nadie nos queja

quién, y para qué?...
bemos que no debemos, ni ps)demes esperar justicia de

]oa poderes privilegiados ni de la ley.
,A los demás casinos no se les ha incomodado....
Como que son de la clase media.

_Alguno ha escrito: «la ley es una tela de arana, donde
qaiedipa, cajidos los inseetos pequenos, los grandes pasan,

rompen la tela, y escapáne» -

Jamás se dijo una verdad mas inconcusa.
Convencidos completamente de ella, á nadie reclamamos;

ph rebajamos -nunca muestra dignidad, stiplieando, ni pi
4,10alo gre41

Eso sí: #5.10 nos teca acechar á la arana chupadora, y des
wrarilitepara que no urda jamás su asquerosa telele.

a clatiaá.eldra arana todos sabemos cuál es....

Sú repugnante urdimbre:
111

-

La liberta-el política y autoritaria.
Mientras no rompamos esa tela, no podremos volar libre

mente

Con satlsfaccion, hemos visto& artículoque publica en su

último número El EcO"de la Gosta, de Mataró. Nunca habla

re-0e leiducen, tauta sattsfaecion este periódico republicano.
Siga esta ~da el.colega;'pei-s así es como verdaderamente

sesirveu 1eafintereses d.3i pueblo trabajador.
Refiriendese k la conquista de los derechos individuales,

h la liberitatlojice:
.

«Pero eee reconocimiento, que ha hecho iguales ante la ley
unas clases y otras, las hasta ayer. privilegiadas y las pos

tergadas; osa conq u sta del derecho moderno' no es bastante

para mejorarsocialmente las condlciones del trabajador, no

es bastante para emanciparlo socialmente.

-Así lo pregonan la.a masas trabajadoras asociadas en to

das las naciones yunidas universalmente. por un lazo in

ternacional, y nosotros, que á fuer de léales defensores de

los venerendos princip os dejusticia, anhelamos la comple
ta.eraancipaciou del obrero, lo reconocemos, sostenemos lo

rniamo, este 'ea, que la revolucion política no mejora del

todo el triste y aflictivo estado de aquellas laboriosas cla

ses, entre las que, como obreros de la • inteligencia, tara

bien nos contamos.
.Notoria verdad es que el ejercicio de los derechos poli

tices no da al obrero el pan, que no obstante sus fatigosos

trabajos, le falta aun para satisfacer las primeras 'necesi

dades de la vida; que con tales derechos políticos la mise

ria que agobia á esas clases no puede disminuir; que el

capital, i nj ustameut privilegiado, monopolizará como siem

pre, esas beneméritas cuanto-desgraciadas clases; que á

pesar de haber libertadebabra aun-esclavitud, poique ha

brá miseera en recompensa de trabajos y peaalidades sin

cuento que al pobre obrero abaten:»

CUADERN3S DEL TRABAJO

BURG&SA.S.

«En la seccion de anuncios de ventas del Diario de la Ma

rina que se publica en la Habana (Isla de Cuba), corre.tpon

dien'te al dia 5 de Setiembre último, se lee el que á la letra

dice esa
«De esclavos.—Una criada de campe, da veinte anos, la

vandera, planchadora y regalar cocinera, con dos hijos, un

mulatito de dos anos y.un chino de siete meses, en 150 pe

sos fuerte& y libres para el vendedor y en venta real.—Glo

ria, 81.»
He aqui beque hacen los hipócritas defensores de la fa

milial...
Llamamos la atencion del Sr. Candau sobre este anuncio

para que pueda convencerse una vez mas de la inmoralidad

de, la. INTERNACIQSAL, que hará imposible esas pequeneces,
destruyenuo el respeto que á la familia guardan los protec

tores y sostenedores de los que tales anuncios ponen.

«En el número 21 de LA EMANCIPACION irsertamos Un re

mitido del Sr. Vergara, de Santa Cruz de Tenerife, en que

detiunelaba una estafa de consideracion -(80 millones y pico

de reales ) cometida por la gerencia de El Porvenirde las Fa

milias. Como nuestro deber es revelar al público todos los

gatuperios; todos los crímenes que la prensa venal en

cubre en vergonzosa connivencia con encopetados mal

hechores, y como el robo escandaloso á que se refiere el co

anunicado del Sr. Vergara, tiene muchísimos precedentes

en la h atora de las sociedades de crédito, de seguros' etc.,

fundadas en Espana y dirigidas é intervenidas casi todas

por Excelentísimos seriores, por eso: la dimos crédito, trasla

dándolo a nuestras eolumoas, aunque sin comentarios.

Ahora viene un D. Manuel Rubin con otra hoja, desmin

tiendo parte de las afirmaciones del Sr. Vergara, y nos

pide que reetifiquemos.
Nosotros no tenemos espacio ni tiempo para entrar en una

polémica de esta índole. Haremos notar únicamente que el

Se. Rublia llama calumniador al Sr. Vergara: que este le con

testa que se lo pruebe ante les tribunales, y que El .Porve

nir de las Familias se niega á entablar la demanda de ca

lumnia que pide el Sr. Vergara. En 103 demás puntos no po

demos ni debemos entrar;dirijase la gerencia deEt Porvenir

filos perióricos burgeses, que viven en buena armonía con

el capital y le deben favores: nosotros no le debemos mas

que agravios.—(La Emancipacion.)»
sobre esto viene de molde lo que dicen nuestros herma

nos de Bélgica, á propósito de los disturbios de Bruselas.

! Viva la moralidad! !Viva la sagrada propiedad !

* *

Continua La Iberia reservando el sitio donde se encuen

tran, ó el destino que se dió á ciertos fondos mandados en

1864 para socorrer al pueblo de Alcira, que tanto padeció á

causa de una inundacion, á pesar de las escitaciones repeti

das que se dirigen por la prensa toda, al diario propio de

D. Práxades Mateo Segaste, presidente del Congreso de los

diputados.
Este silencio tenia ayer palabras para calificarlo: hoy no

hay ya palabra bastante dura en el vocabulario.

! Viva la moralidad! ! Viva la propiedad!

* *

Don Carlos kope juez de primera instancia de Huelva, lia
hiendo sido declarado cesanteihn pub, icado una carta de-don
Praxedes Mateo Segeasta, donde leemos lo siguiente,: « No
tengo noticia de 'que nadie haya faltada á Candau, -que
sucede es-que buscará disculpas á su conducta INVENTAN
DO CULPA.S á los demás.—Sagasta.» •

?Con qué el Sr. Candau tiene segun dice el Sr. Sagasta la

mana de lyscar disculpas á su conducta INVENTANDC, CULPAS

á108 dem S?
a Con qué las fábulas referidas por su Excelencia contra

la Internaeional, como lo de los trescientos franceses que
han implantado nuestra asoellielon en Espana, etc., serian

de esas culpas inventadas?
Cómo se conocen, y como aklestiman recíprocamente es

tas senores !
,A pocas cartas como está Vamos á comprender par qué,ra

zon es hoy ministro el Sr. Caudeu.

* .

La Iberia pregunta á El Imparcial, órgano del ministerio
caido„si cepece un 'Mea-alado t'e:presidio nombrado juez
por el ministerio anterior ya otro funcionario público, tam

bien hecho tal por si ministerio caido, que se fugó. con los
caudales publico que el Tesoro le confiaba.'

!GRAN VICTORIA!

La huelga de los operarloa de Ilesa erea clases de

vap,or de Vállanueva y Gelteni ha terminado feliz
mente, litabieadome convenido los trabajadaees y

iog fabricantes.
El aouvento efectuado, mejora notable y sa

tiattetoehanteate las coadlcionea de; triabaj > de

ana huata Oil .ra parados, elevándome loe peeelos
en tadiara laa fabeScaa, al tipo de Io que lo
DIOS, que C4 #10 que en esta ~ion deaeitban los
operarios. •

Felieltamos á los latielgatlatas par su conatan

cia y dCeit4P0111.
FeliCitlisatOS á la Untion de los joenaleroo, hlla

dores y tejed-ores tueca .1~ de la reglon espa

nola, y á to 1a lag secciones obreraa que moral

y materialmente haca >apoyada eata honroaa

huelga, por eete nuevo trinara dei Trabajo so

bre e.capítal tiránico y eaplotador.
Sirvénos ésta de ejeetapio y de cattrianaa.
Tanta e tialato 121144 f,i'tlezsaiiio.4 la nailon y

olidae-idaataie todos los obreros, cala mas pron
titud y. mena* sacrificios toca/lazaremos greaudes
triunfos, qtie, como elpreaente, cooperaránver

daderameaatea la coJitilUdgstl) de nuestra completa
E mancipacion Social.
La el amanero próximo daretiaos detalles..

Hemos tenido noticias de los coafinadoe obrero., p linderos

que contianan en las caree/es de ()retase y Oviedo. Nada les
indice que se aeerque el termino de tan Injustificado cau

tiverio, al contrario se les tiene corno criminales y en el tina
cul pahe olvido por parte dalas autoridades, que no obtante
las seguridades del ministró de lagobernacion, no dictará las

s necesarias para que vuelvan á sus familias y su

trabajo los eepresados obreros á quienes ninguna culpa se

p_uede imputar.
Los amos panaderos pueden sentirse satisfechos-si su obe

jeto al gastar dinero, tiempo y concordia ha sido hacer su

frir .á algunos de sus esclavos. Decimos que los amos han
gastado dinero tiempo, y concordia porque nos acaban de
partid par que su Sociedad y su gran capital -reunido todo
se lo ha llevado la trampa.

Un notable triunfo han alcanzado los tintoreros de encar
nado de seas, cuya sect'Ion esta adherida á la Union inter

nacional adearte de tintar y reineis anexos da la region es

panola
La hueles que SoStenian en la fábrica del Sr. Mariano Re

gordesa ha terminado felizmente triunfando los obreros

por compieto: elemento de- salario, rebaja en las horas, de

trabajo y seguridades para los obreros, que nada exagerado,
por suparte, pretendian.

Nosotros, amantes-de la justicia, nó podemos menos que
felicitar al propietario Regurdosa, por el buen deseo de que

le hemos visto inspirado esta véz en favorde la coucitiacion

de los. intereses de embas partes. Si los duenos, en general,
hicieren lo que ha hecho el senor Regorloaa, las huelgas ni

tendrian laduracion nt Ci eucernizani,euto que tensan algu
nas, ceyos burgeses no-quieren acceder nada, ni- tratar, ni

recibir, ni euteuderse con los trabajadores.
Este nuevo triunfo, viene a afirmar uuti vez mas lasgran

des ventajas que los trabajadores debemos obtener. de la

Union de los oticios, ó sea de la resistencia solidaria, que se

hace invencible cuando es apuyada. como lo esta por las fe

deraciones locales.

*

La huelga de los tintoreros de Valencia continúa con

igual decision. Los fabricantes han mandado varios cajones

de seda para tenirla fuera de aquella ciudad; nosotros exci

tamos á los tintoreros del resto de Espana y de fuera de ella

á que se nieguen á tintar dicha seda, para no hacer compe

tencia á sus hermanos de Valencia que tan heroicamente se

portan.
A. estas horas elConsejo pericial del oficio y el federal de la

region habrán tomado las medidas necesarias para evitar las

consecuencias de este paso dado por los burgeses tintoreros

de Valencia.
*

La huelga de los zapateros de Madrid ha fracasado, tanto

por haber sido enganados pór el brgués Soldevila que so

pretexto de que accedia á la demanda de los obreros, se negó
a ello cuando estaban ya trabajando, como por la debilidad

de estos, ó mejor dicho por la falta de dignidad, puesto que

al verse así tratados debieron volver de una manera digna

por tos fueros de la justicia, pisoteados par el burgés sin

conciencia.
Que les sirva esto de leccion para otra vez y que sepan que

solo con la union y la orgauizacion de todos los obreros es

posible el triunfo de la causa del trabajo.
—

*

* *

Ballesteros, dueno de la gran fábrica de papeles pint dos,
situada en los Cuatro-caminos, (Madrid), cuyos operarios

hace tres semanas que están en huelga, fué á buscar el otro

dia á un estampador francés, y metienaole en un coche, con

el mayordomo lo ilevó á la fabrica. El citado estampador,

que se encuentra en la miseria, deseaba trabajar, pero al

veree alli soio sospecho que los operarios estaban en huelga,

á pesar de que el fabricante lo negaba, y rehusó trabajar,
prefiriendo no tener que comer á faltar á la solidaridad con

los otros obreros.
Los estampadores de papel piden un aumento de 3 cénti

mos de real por pieza, aumento á que se han suscrito todos

los fabricantes de Medrad, excepto el mencionado Ballesteros

quien, en vez de leer la condicion que sus obreros le presen

taban, Ia. arrojócon desprecio. No se queje, pues, si la huel

ga perjudica sus intereses.

Para asegurar mas su triunfo sus companeros de oficio

de la seccion de estampadores de Barcelona, les remiten fon

dos cumpliendoasí como buenos hermanos.

IVIOVIAIIENTO OBAERO UNIVERSAL

Barcelona.—La Seccion d pasteleras y c‘utilteros, y la de
lOS semelerbs, -Se han adherido a la federacion barcelonesa.

La eeccion de silleros y guarnicioneros se ha reorgani
zado.

• •-

Tarragona.—'Pocas son }as secciones que faltan á adherir
se a la 1ntair4iactona1: La mayor,parte de los Obreros de esta
importante población se han. edherido, ínterin esperan la
vayan haciendo todos.' Su decision á, afiliarea ála Asocia
do', emancipadora Intereacroual, ha aunierataelo desde que
ella ha s'aló condenada por el gobierno, y. calificada de in
moral por el senor ministro de la Goberriaciou, que dá pan
negro y malo á.lus trabajadores.

Sabadell.Los obreros de esta importante 'villa han cele
brado varias reuniouesgenerales en las que se ha afirmado
que La internacional, es la grande Aeoeiacion que tiene sus

eimpatias y que prouto poseerá sus secciones.
Granada.—Va en au'lento lafederacion local. A primeros

de ano, saldrá en esta Ciudad un huevo periódico obrero in

ternacional; á quien le deseamos completo éxito.
Secilla. —Una nueva seccion ha venido á aumentarlas ya

formadas en esta federacion local. La de caeplutáSos de car

ros. Las damas siguen trabajando activamente pare inc

mentar el número de su,s Miembros, y ea ve.rdad, que estáa
obteniendo el éxito mse lison gera,

•

Dtrera.-1.1a comisanado de los trabajadores (le esta im
portante villa ha conferenciado con 'nuestros amigas los in
teruacionales de Se filfa, para enterarse de la organizaaion y
Marcha revolucionaria 'de estos últimos y combinar con ella
la de sus companeros de Mcalldad. MeSchó animado del me

jor espíritu, y esperamos que pronto los ageicultores utre
ranos, imitando el digne ejemplo' de sus hermanos de Car

mona, Sevilla y otros' puntee se organizarán internacional
mente. Les deseamoe exito en su etnaucipedera idea.

elguitar.-aContinalan los trabajos para la organizacion de
esta fecieracion local. Tanabien son agricultores la mayería
de los trabajadores que la compoadrá, lomismo que en San
lucar y demás pueb os de Andalucía donde se eetan hacien
do idénticas gestiones.

Todo hace esperar, que Pronto una numerosa y fuerte fe
deracioa dé este coleto, transformará la tristísima condicion

de estos proletarios, Poniendo coto á la bruta! esplotacion
que actualmente se ejerce C.we ellos.

Animo y adelante, couapanerosl
Madrid.—Va en' aumento esta federacion local, y conti

núan en su constitucrou las secciones de oficio.
Los carpinteros han ,,elebrado reuniones para reconstf

auirse y afiliarse á In Internacional.
—Nuestros companeros los doce trabajadores de telas me

tálicas declarados últimamente en huelga en Madrid, nos

encargan demos las graotas á sus hermanos loe, tejedorei de.
telas metálicas- de Barcelona, Por la muestra 'de solidaridad
y sentimientos de companerismo que han dado proponién
doles veniesen átrabejer á esta pobtacion; ofrecimiento que
sienten no poder aceptar hoy por haberse acomodado todos
ellos en oficios análogos.

—El Consejo federal ha recibido adhesiones individuales
de Alcalá de Henares' de Burgos, de Palencia y de Calzad!
ha de los Barros (Badajez) y otras nuevas de M'arda, de la
senda y del Puerto de Santa María.

• —Se han constituido definitivamente, mandando su adhe
sion al Consejo federal y cumpliendo con los otros requisi
tos reglamentarios, las federaciones locales de San Estévan
de Castellar, Matero, LaVileta, Ayamonte, Jerezy Leon.

El gobierno italiano ha empezado una campana contra la
prensa socialista internecienal.

-El número 19 de la Eguaglianza de Girgenti ha sido reco

gido y denunciado. No obstante, no han desalentado sus

redactores, ni sus lectores, pues unos y otros se han inme
diatamente cotizado el importe para publicar un número
sup ementario.

—El Gaozettino Rosa de Miian, tambien ha sido recogido
muchos dias seguidos, y su director Aquiles Buazoni, redu
cido á priaion. Es cate el cuarto redactor del valeroso perió
dico que se encuentra ea las cárceles, y son innumerables
las cantidades en multas que lajusticia del gobierno italia
no ha impuesto al Gazzattitto Rosa.

«El fiscal, dice el querido colega, ha ensayado darnos el
golpe de gracia.

Pues se ha enganado.
Tenemos hombres valientes, y probados en otras bata

llas.
Tenemos una falange de jóvenes detrás de nosotros que

se han propuesto tener encendido este faro de verdad que se

llama el Gazzettino Rosa.
Cogednos â todes, si teneis el valor de hacerlo, y nuevas

falanges aun, surgirán, porque nosotros somos el Briarco
de mil brazos y mil voces. Somos aquel Ente que se llama el
Pueblo.»

—El Proletario Italiano de Tuna, tambien recogido á su

turno, deja de publicarse; pero no lo sientan nuestros lec
tores. No es mas que para reaparecer en mas grande tamano

el 1.° de enero de 1812. «Volveremos, dice, sobre la brecha
abierta, con la bandera desplegada de nuestro programa.»

BÉLGICA.
Circular del Consejo belga de la Asociación Internacional de

Trabajadores, á las secciones belgas en particular, y é los tra
bajadores en general.

Companeros:
Uno de estos escándalos, á que las costumbres de la aris

tocracia financiera nos tiene ya avezados de muchos anos
acá, sirve hoy de pretesto á manifestaciones que no tienen
mas que un fin interesado y egoista.

Los liberales, excluidos del poder que han ejercido duran
te trece anos impacientes ya por illacuperarlo, esplotan los
medios deshonrosos de que tos hombres de Estado católico
se han valido y tan aficionados se han mostrado en las ope
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raciones 'Langrand para desalojar á estos de las. posiciones
que loa liberales acostumbraban á mirar como de su propie
dad.

Algunos miles de eburgeses» con guante blanco se han
lanzado á la calle pradue.endo un pequeno tumulto á los

gritos de !Abajo los ladrones!
Vosotros trabajadores os habeis abstenido de concurrir á

tales maeifestaciones y hAeis senicici sobrada razon.

En 1857, el partido liberal pudo escalar el peder recurrien
do 44 ideuticos manejos. Entonces vosotros le ayudasteis, cre

yendo, con vuestra generosa confianza, que los liberales
eran hombres de pragreso y que el titule con que se adornan
no era-un vano y pernposo nombre para atraeros.

Hoy vosotros oaabstenels; hacho que por si solo"daria ya
una prueba plena del inmenso camino que en el del progreso

recorrido a clase obreraadeade 1857; y esto ae comprende
si se atiende á que si bien vosotros no babeis podido ver sin

Unhentimiento de
que,

indignacion, las escandalosas
operaciones á las que han prestado suconcurso y epoyo los
am,gos del actual ministerio, en cambio sabeis que los li
berales mismos se hallan. sumergidos hasta -él 'cuelio en

aliados no menos repugnantes y escandalosoa que los ca

tólices.
—

- Vosotros sabeis que vuestros eapoliadores se reclutan tam
bien entre los liberale- y los católicos por cuyo Motivo te

neis igual desprecio pera estas dos categorías de gentes des
honradas.

Tanibien sabeis que durante los trece aftos que loa libera
les han ocupado el poder, -no solamente nadalaan hecho pa
ta el trabajador si qué al contrario han respondido siempre
á sus reivindicaciones con un nuevo crimen.

Vosotros sabeis eue nada podeis esperar de ninguno de
las dos partidos mas que su mútua emulacion en pró de la
represion de vuestras legítimas aspiraciones.

• "Por todo lo cual miráis con verdadera indifereecin sns

querellas qt e podríamas llamar rencil'as de familia , son

riendo á las asquerosas revelaciones que sus conflictos les
arrancan.

El grito de «!abajo lbsaadronesl» que los liberales lanzan

hoy dia sobre los católicos , aplicada° igualmente á los dos

No es pues la indiferencia lo que motiva vuestra absten
clon es tan solo que, os separais por completo , de la casta

aristocrático-financiera Ole se ha apropiado del gobierno.
Esto tan solo sIgnifica que el dia en que los bbraros -se

°auparán de la cosa pública no será solamente para susti
tuir un partido político por el otro, sino que los barrerá
igualmente á los dos, reemplazando el reinado de la asque
rosidad par el dé la Justicia.

Para que esta ocasion llegue, precise se hace que conti
nueis vuestra propaganda, vuestras asociaciones, vuestra
organizacion. Que aquellos de vosotros que no han ingresa
do aun en las Mes de la Internacional, lo hagan cuantonn
tes, y entonces á algunos miserables esplotadores podreis
oponer la gran masa obrera unida y compacta que les hará
entrar en él buen cansino á las gritos de «!Abajo los ladro
nes!»

•

Bruse'as 28 noviembre 1871.—Por el Consejo belga:—Los
miembros prest etes á la sesion,—G. Bresseur.—D. Brismée.
—C. Depaepe.—V, F. Herreboudt.—E. Hins.—R. Splingard.
—E. Standaert.—E. Steens.—L. •Verrycken.

FHANCLL.

Huelga de Mineros.—Hase declarado una. huelga, el 25-de
noviembre, en la hulleria de Brassac en el límite de los de
partamentos del Puy-du-Deane y de la Haute-Loire.

Todos los trabajadores han buspeucildo sus tareas.
Los diarios que mencionan esta huelga anaden que el ge

neral de brigada, el procerador de la República, la gendar
mería de Issoire y un batallen del 83° de línea se han cons

tituido inmediatamente en el lugar del hecho.
Decididamente la República francesa es perfecta : este úP

timo rasgo la caracteriza.

Roubaix.—La huelga de los mecánicos de -Roubaix conti
núa. Tan solo algunos patronos han .accedido álas reclama
ciones de los obreros, que formulan de la manera siguiente
sus peticiones en un documente emanado del Comité de los
huelguistas:

«jaeduccion del trabajo.á diez horas diarias.
«Aumento de salario en un 10 por 100 por hora para todo

trabajador indistintamente, es decir , que el que gana 40
Céntimos en una hora gane50; el que 30 obtenga 40.

«Despues .deajdrnal de 10 horas, las suplementarias se sa

tisfarán á razon de 3 por 2, practicándose !o mismo para las
que se trelaijenen los domingos y dias festivos.»

El Comité de los huelguistas anada:
«Estas condiciones que _han sido propuestas á los patronos,

han sido 'desechadas, despues de haber transcurrido las 48
horas con que se prevenia la disclaracion de la huelga.

Una comisa:1n compuesta de un presidente, un vice-presi
dente, cuatrosecretarios y catorce vocales queda nombrada
por unanimidad. Cada miembro de esta cimision cumple su

deber con un celo que lepone al abrigo detodo reprochnba
biéndose establecido una hacina permanente para recibir
las proposiciones de los patronos 6 las reclamaciones por
ellos firmadas, á las que se dará inmediata contestación. To
dos nosotros estamos decididos á no aceptar otras condicio
nes que las por nosotros mismos propuestas ; reinando á
pesar de todo, el órden y calma mas perfectos, hasta el eetre
mo de no verse pasear juntos á cuatro-de los obreros mece
nicos.»

HOL NDA.

La Internacional en la Cámara.—Leemos en el Wermakn
periódico de Amsterdam:

Tambien nosotros, como en las Córtes espanolas hemos
tenida la correspondiente interpelacion en la Cámara sobre
la Internacional. El diputado Heydenryck, á propósito de
las deliberaciones sobre le mlsion de la justicia, ha hablado
respecto de la ley de los estrargeros y del derecho de aso

ciacion y reunion en lo que se refieren á los actos de la In
ternacional.

El ministro Jolles le ha contestado que oreja necesarias
algunas reformas no tan solo en la ley sobre los estrangeros
si que tamteen en algunas prescripciones de la referente á
reuniones, tmea cene) los artíc .los 2 y 3. Por su contesta
clon, se infiere que no tardará mucho tiempo en ponerse ma

nos á la obra.
Congreso de tipógrafos neirlandeses. — El centro -de la

Alianza tipegráflca neirlandesa ha decidido abrir un con

greso para el dia de NaviOad.
ALEMANIA.

Les persecuciones.—Brunswick 27 de noviembre.—Los
miembros pertenecientes al comité del partido socialista,-
obrero aleman, acaban de ser condenados por provocacion á
la desobedienc,a de las les y autoridades y al desprecio de
las instituciones: Brache y Bonhorst á seis meses de prision,
Spier á catorce meses y Kühn á cinco, despues de haber su

frido ya cinco meses de prision preventiva.

La coalicion de los patronos.—Los diarios de Francfort re

latan el hacho siguiente:
«El 15 de noviembre, en el salon del hotel Union, tuvo lu

gar una conferencia de patronos de Darmstadt, Francfort,
Mayence, Offenbach, Cologne, Warras, Maunhei Ludwigs
hafen, Ascheffeubourg, Ilanau, Wurzbourg,'Kassel, Zell,
Nuremberg, Kastei y Wiesbaden. El objeto de la conferenela
era la formacion de una Aseciacion ele patrono"lemanes.
Despues de diveraos -incidentes que sobrevinieron, terminó
se la sewion comprometiéndose los miembros á no emplear
ningun obrero que no hubiera recibido de sus patronos una

libreta en regla.»
Trabajadores! ya que.los patronos se unen, asociaoa voso

tros tambien.
,Congreso obrero de Berlin.—E1 Congreso obrero,celebrado

en Berlin ha sido magnífico en resultados. Ciento cuarentd
. y cinco delegados haca_ re! ruma tade á quince Mil- obreros,

votado unos estatutos cuyo primer artículod

«La-alianza tiene por objeto el mejoramiento de la suerte
de loadrabajadores berlineses por medio de una accion co

' mun y principalmente he eiendo que el jernal diario sea re

ducido á nueve horas; supresion trabajo en lasavochesy
domingos; aumento de salario ygaraetiela la dignidad per
sonal y la libertad del trabajador.»

La caja federal percibirá 2 sg (25 c.) cada mes por coti
zacion.

Terrninadaala conferencia se ha eelebrado- uta meeting
mónstruo, n el cual los miles de obreros que lo CoMponian
han aclamado las resoluciones dél.Cologreso.

INGLATERRA.
La Internacional en Inglaterra.—He aquacuales son ac

tualmente les resultados de la propaganda en Inglaterra se

gun se desprende del informe emítalo én 7 de Noviembre
por el secretario del Consejo general de Lóndres, Hals:

Las secciones de Lóndres, de conformidad con las resolu
ciones de la conferencia, han procedido á la formacion de un

Consejo federal en Lóndree, espidiéndese las oportunas co

municaciones á las secciones de provincias á fin de que este
Consejo pueda tener el carácter de Consejo federal de la Gran
Bretana.

A instancia del Consejo General, se decidió que no se

nombrarla presidente con cara rter permanente.
De Manchester, anuncia una correspondencia, que la seo

clon de aquella ciudad está haciendo rápidos progresos, ad
hiriéndosele cada dia-nuevas miembros por lo que confia en

breve poder afirmarse con actospúblicos. El Dr. Seton se he
adherido completamente á ella, declarando que en un todo
estaba conforme con los principios de la Asociaelon.

Las noticias de Micidlesborouah prueban tambien la acti
vidad creciente que allí se nota Pn favor dele Internacional.
Celebranse frecuentes meetings, atrayendo cada reunion
nuevos asociados.

"

De Liverpool, Boaton, Glasgow, Edimbourg, E'xeter, Co
ventry y otros puntos, se rec,ben 'así mismo numerosascar

tas que comunican iguales noticias. Una de ellas, emanada
del Club republie,ano deDundeeparticipa, que sus afiliados
se han adherido por completo á los principios de la Interna
cional.

ESTADOS-UNIDOS.
De una carta dirigida al Volksstaat de-New-York, estrac

mos los párrafos siguientes;
- «Qu nuestros hermanos de Alemania ó de otros puntos de

Europa se sirvan de la cédula electoral para, de esta mane

ra, protestar de las trabas impuestas fila, libre emisaon del
peneamiento, es cosa que-fácilmente comprendemos. Pero
agur que podemos publicay particularmente espresar nues

tras opiniones, sin traba alguna, tal protesta seria harto"
ridícula. Esta sola consideracion bastaria para destruir la

.creencia de la utilidad que los trabajadores reportarían co

tener verdaderos representantes del trabajo en !os Cuerpos
Colegisladores. No pretendemos por esto negar lo útilese
que han sido en ea Reiclaetag para el partido , Lierihnecht y •

13ebel , pero ca b amos tener en cuenta que su utilidad pro
viene de les muchas represiones cine tienen allí los demás.
medios de propaganda tales cona) las reuniones, -congre
sos, etc., lo que no sucede en este país; testimonio de ello es

ruestro gran meeting contra la guerrea, nuestras reuniones -

en favorde la Commune, contra la fi-sta impropiamente
llamada de la paz, la gran pronesion que (luyó ocho lloras y
las asambleas en masa.

Otra consideracion hemos de hacer valer, de no menor m

portancia, en contra de nuestro precipitado ingreso en el
dominio de 14 politica; tal es la de que por nuestra causa po
dria sufrir nuestro partido una disgregacion que siempre
seria sensible y aun tal vez derrotarnos. Si el resultado de
nuestra .entrada en el terreno de la política, no nos fuera
esencial y completamente favorable, un no pequeno núme
ro de obreroe poco refiPxivos se canssrian de luchar, debill-

'

tándose así nuestra organizacion. Si por el contraraues ele
gido un trabajador, este no puede buenamente satisfacer las
grandes esperanzas que se hablan coneebido de su eleccion,
i5 bien se somete á la influencia envenenada del capitalismo,'
ocasionando la desmoralizacion de los trabajadores de las
asociacianes. Antes que todo, lo mas importante es organi
zar el partido »

Hemos anunciado en nuestro último número el asesinato
juridico de Ferré, Rossel, Baurgeois y Cremieux. Todos han
muerto valerosamente como solo deben morir los soldadoa
de. una grande causaaPero á Ferré pertenece la palma de la
gloria. La muerte no le ha hecho temblar, su animo,la
triunfado de todos los terrores que pueden aterror.zar aaina
caracteres mas firmes. En"el momenta fatal de los arrestos
fúnebres sin rechazar el capel lan rehusó•cortesmente su ofi
cio. «Hab aremos como siempre en calidad de amigos, le di
jo, pero «materialista he vivido y materialista moriré.» Mar
chó, pues, con paso firme al suplicio, sin ser acompanado
de ningun -sacerdote, y con el cigarro en los labios, y se pu
so en pié en el lugar fijado. Alejando.connl gesto al soldado
que se acercaba para vendarle los ojos, quiso ver la muerte
de frente, y cayó inmolado al ódio de los tiranos.

Estos asesinatos han indignado el proletariado. del mun

do enteroque esp,- ra su desquite, y aprovechará las actuales
lecciones de clemencia.

***
Dice la Volante de Madrid:
«El periódico cerdesaa La Fecteracion de Barcelona ha

abierta en sus columnas una suscricion á favor de los espite
triadoa sin trabajo de la Commune.»

Si no es une equivocacion involuntaria el ca1ificativo-1114 *

nos da el colega, és una broma pueril, !Qué modo de dar no

ticias tiene este periódico noticiero! Deba ser hermano de
La Correspondencia..

*

En la última semana,—dice La-Emancipacion
se ha puesto en escena en el teatro del Salon de Capellanes
una comediaen 'un acto, titulada La Internación:al. Aunque
renidos completamente con el teatro, donde hace muchos
anos solo hemos visto tonterias y falsas virtudes adornadas
con un arte ridículo y estrafalario, fuimos- allá atraídos por
el título, con la esperanza de vernos en caricatura, sirviera*.
do de solaz á los satisfechos burgesea que concurran á aquel
coliseo á descansar de las fatigas del mostrador y gozar ura
rato del can-can, espectáculo digno de -tal gente. Nuestra
sorpresa fué muy grata al ver que el autor ha tomado la
cuestion en sério, y eon un argumento sencillo ha presena
fadovarios tipos sócialem, regularmente trazados, entre los,
que descuellan un senorito y un internacional, que se

tratan con la fraternidad que es consiguiente, dada la po
sicton de cada cual.

* *

A propósito: se nos asegura que cierto padre de la patria
que presenció esta represen tacian preguntóá un republicano
pleon, buen mozo y que promete: ?por qué no querrán que
s.e les llame patriotas?

El interpelado se encoji6 de hombros por toda contes
tacion.

Estos patrfotas no quieren creer que los obreros saben ya
muchas cosas que los abogados ignoran.

CUATRO PALABBAS.

No rechazamos al que se nos presente como her mano, co

mo igual, cualquieraque sea su ‘profesicira, cualquiera que
sea el puesto que ocupe en la sociedad; pero haremos guerra
sin tregua ni cuartel á todo el que pretenda convertirse en

nuestro gefe, por elevada que sea su posicion, por grande
que sea su-inteligencia.

• •

El que esté con los trabajadores, colóquese al lado de los
trabajadores: el que pretenda colocarse a su cabeza, este no

está con ellos, está contra ellos.
a a

Si uno de la clase media viene y te dice joh pueblo! ya
vengo á redimirte, no le prestes oídos, porque de seguro su
intenciou es adormecerte para mejor esclavizarte.

Y si te dijera que, la clase á que él pertenece es una clase
corrompida, no por esto le dés mas crédito, poique hay
hombrea tan,naalvados que, con tal de seducirte, fingiráa
renegar de su padre, de su madre y de sus hermanos.

pues, de cuantos se te p esen en como reden
tores, cualquiera que sea su procedencia, porque la expe
riencia nos demuestra que esos tales no nos quitan las ca

denas de una mano sino para ponérnoslas en la otra.

ANUNCIOS

Idea general de /a Bevoluelon en el siglo XIX,
por Proudhou.—Esta obra socialiata forma un yolürneu en

raleo de 240 páginas; á 12 rs. encuadernado en rústica.—Di-
rigirseá Juan Col], Mercaders, 42; Be, ceiona.

EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
C;oleecion de Folletos Sociales,

SECCION VARIA

Dice La Iberia:
«?Quién puede llamar ministeriopequeno , ministerio bro

ma al que en breves dias ha librado batallas de tanta tras
cendencia como las de que ha salido derrotada por completo
la formidable asociacion Internacional?»

?Con qué un gobierno que tiene un ejército innumerable
de jueaes, polizontes y cipayos, presupuestos y cajas llenas
da capitales tentadores, ha tenido la ossadia de librar bata
lla e la Internacional?

?Y lo ha derrotado?
Lo que nos estrana es que aun no se haya celebrado tama

na victoria, que no se haya cantado en todas las parroquias
el Te-Deum.

«Es que la derrota , dice El Pensamiento Espanol , como
derrota perlarnen taria ha sido pure broma.»

No se equivoca verdaderamente el colega. Nunca nuestras
filas se han engrosado tanto como despues de esta derrota.
Nunca los obreros han Rendido con tanto entusiasmo á la In
ternacional. Nunca se han creado tantas nuevas secciones
en tan poco tiempo. Nunca nuestra Asociacion ha. sido tan
poderosa en la region espanola. Ya os lo hemos dicho, seno
res , estamos muy recenocidos á vuestros servicios. Os re

tordamas tan solo para vuestro provecho estas palabras de
un cortesano de Pirro á aquel monarca:

«!Otra victoria como esta, y estamos perdidos!»
*4

LA. VIDA. DEL OBRERO.

&CM El, LA DETERIMEMIL?
Folleto dedicado a nuestros hermanos los trabrajadores.
Se vancle en la Redaccion y Administracion del periódico

LA. FEDERACION, Mercaders, 42, Barcelona, yen las prin
cipales librerías en las direcciones de Sociedades Obreras de
Espana, h. 1 real ejemplar.

Los obreros que lo tomen por conducto de su seccion, á 6
cuartos.

ActIls del congreso obrero de Barcelona. — Se
venden en esta Administracion á 2 rs. ejemp'ar.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA.

Hemos recibido de los suscritores que á continuacion se
espresan, el importe del trimestre décimo, que comprende
los meses de Noviembre, Diciembre y Enero de 1872:

Tortosa.—C. L. I. y el pago d'auno. coleccion.
Villan eaa--P- C.—las suscriciones. -

Olot.—J. E.
Palma.—J. F.—M. R.—C. de T.
Para el trimestre Diciembre, Enero y Febrero:
Torelió.—R. P. y C.
Leati.—F. S.
Valencia.-1'. LL.—Hasta fin de noviembre de 1872.
Gerona de la C.
Carmona.—P. O. E.—M, S. D.—F. G. P. — J. M. O. —Dos

auscriciones.
Sevilla.—F. J.
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