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asociados,

«Para el ministerio fiscal, es contrario 1 la moral pública
todo lo que por e1 Código penal está calificado de falta 6 de
delito: ni mas ni menos. Los hechos, delitos 6 faitaa están
prohibidos y penados por la ley: los hechos que la ley no ca
lifica de faltas ó delitos, podrán DO ser morales, ni en con
cepto público, ni en concepto privado; pero así y todo no

ciudadanos

-

-

clases,

1}

lor-

definitiva sobre causa
tribunales de justicia en sentencia
del ministerio
IbrOtnvionario
instancia
de
olido
a
viada de
fiscal.

variedad, notable
con
«Estab'ecen las escuelas políticas
Estado, negando ó dando á
diferencia entre la sociedad y el
ó niegan á aquella.
este las facultadesque conceden
resolver
carece de autoridad pera
fiscal,
que
ministerio
«El
formar
su criterio
competencia
para
estas cuestiones., tiene
en muy pocas palabras.
sobre esta materia y la formará
estar asociado: es sociedad
«El hombre no puede vivir sin
todos
los individuos que for
colectividad
de
reunion,
la
la
una
socieda,1
la de los que viven en
familia:
es
man una
habitan
en una misma
que
la
de
los
sociedad
misma casa: es
aquellos que están domicilados
parroquia: es sociedad la de
municipio: forman soc!edad, los comprendi
en un mismo
que
es legran sociedad, la
dos en una misma provincia: ymisma
nacion.
individuos
de
una
los
forman
considerarse, aunque las
«Esta última saciedad puede
una gran compania de
menor
escala,
como
otras tamblen en
la de la flector', es
seguros mútilos, cuyo objeto y fin en
uno de los asocia
ntanSener y defender los derechos de cada
demls.
de
cada
uno de los
invasiones
contra
las
dos
defensa y
,Estado,á un-ti la soc edad encomienda esta seguros,
de,
gran
compania
gerente
de
la
proteccion, es el
directiva de la sociedad.
es la junta
diferencia entre la sociedad
«Tal es para este ministerio la
Estado.
y el
ser inteligente,
«Y corno el hombre, ser físico y á la vez
cuyo ejercicio
sin
dl,
y
naturaleza
le
tiene derechos que la
de ese ser
como la inteligencia
fis.camente;
y
no podria vivir
perfeccion de su espíri
horizonte
de
la
moral le presenta el
sin gula y sin acompa
tu, horizonte que no puede recorrer
no dá la so
fiamipato.... por eso los derechos naturales, que
que no puede li
sociedad,
privar
la
puede
ciedad, de que no
gerente y director de la gran
mitar la sociedad, el Estado proteger; y si otra cosa hace es
compania debe mantener y
naturaleza del hombre, tien
tiránico y opresor; va contra la
desarrollo y perfec
de a destruir su ser físico, se °parle á su
cion intelectual.
«Otros son los derechos

individuales, mas

(5 menos

en

nú

cmco reales trimestre,
diez
adelantado, y servidos á domicilio
suscricion.—Los números sueltos
9; Italia Suiza, Inglaterra, 10'25
Holanda, 15'50; Estados-Unidos, 16.
,

Bélgica,

pueden

TRIBUNAL SUPREMO

Trabajabas.

reelob de 1.userieion.—En toda la Península
reales semestre y y e inI, reales al ano; satisfechos por
—Los obreros
cuatro reales trimestre por
ni,dio rea/—Francia, por un .dio, francos ó pesetas
Alemania y Austria, 12;

ser materia de proceso criminal.
«La moral pública para los fiscales consiste en que los
Y
ciudadanos se abstengan de hacer lo que la ley penal pro
'UN MINISTRO DE DES-GRACIA É IN-JUSTICIA.
hibe; en que hagan lo que están obligados á hacer, y por
cuya onaision en su caso se balean reos de delito. y es para
ha
ellos contrario á la moral pública lo que los
amigos
del
,
No hab'ando comointernacionales sino DOMO
cen produciendo por sus hechos delitos ó faltas comprendi
progreso en ocasion de una reciente circular y de un mas dos en el Código penal.
reciente decreto, reaccionario este, y MUY NOTABLE aquella
«Saber respetar prácticamente los derechos naturales del
rodea que lo lógico sor
(tan vicioso es todo lo que nos forzosamente
hombre,
los que la sociedad reconoce y establece para el ciu
y
un
aplauso
hemos
de
dar
prende y alarma)
dadano, y los que les concede la Constitucion y las leyes: y
una grita.
con este respeto la pe rsecucion sin tregua de los
Verdaderamente nosotros nos encontramos como especta hermanar
delitos y de los delincuentes, de menera que ni ngun delito
dores, y nos ofrece el actual teatro político escenas de bien y
autor conocido quede impune, y que al mismo tiempo no
diverso género. Aplaudamos pues ó desaprobemos; derecho sufran detrimento alguno los derechos legítimos y natura
tenemos á ello, bastante cara nos cuesta la funcion.
les del hombre, es el gran trabajo y el gran deber de nues
duda
Con notable y levantado propósito, satisfaciendo sinEuge
tro ministerio.
Tribunal
Supremo
D.
,
fiscal
dei
repetirlas c.onsulta el
«Que los obreros de una fábrica de curtidos, por ejemplo,
pasó una circu
nio Diez, con fecha 23 de noviembre último
se reunan y se asocien para tratar de m jorar su condicion;
respecto
á
lar á las audiencias fijando el -criterio jurídico
que uno de ellos diga á los demás: «Nosotros ponemos en-la
asociaciones y justamente como peeden ex.gir los mas fábrica- un trabajo que vale por sus productos 20 reales al
descontentadizos afirmando que la administracion de justi
1 die, y recib. mas solamente 12; salirnos perjudicados en ocho
partido.
cia debe estar por cima de toda pasion de
reales diarios, y beneficiado injusta 6 inequitetivamente el
adu
importancia,
palabreria
de
los
la
Dejando aparte; sin
dueno de la fábrica; ó se nos da el jornal de cinco pesetas
conoaudo
estarán
con noso
p.oder.constitindo
y
lactaras del
que ganamos, 6 nn trabajamos tbtkas en eIla»Y alba reuni.
quela
magistratura
pueda
admitan
tros todos los que no
dos aplauden esta manifestacion, y la ponen en conocimien
ser flexible y venal:
to del febricente. y este mantiene el jornal de los 12 reales
circular.
la
Aplaudimos de todas veras
que los obreros no quieren recibir y se constituyen en huel
detenidamente
n coparemos mas
Sin perjuicio de que nos
los otros con perfecto
su
en
mayor ga, todo esto se hace por el uno y portrebejo
del asunto otro día, trascribimos la circular opinion.
por menos pre
derecho: estos no queriendo dar su
pronto
nuestra
manifestamos
per
de
parte, y
fabricante
negándose
que
parecer
merece,
y
el
cio
del
á
su
Dice el muy digno fiscal D. Eugenio Diez:
á dar á su capital menor interés del que hasta entonces le
obliga
ministerio
fiscal
la
funcionarios
del
«Tienen los
prod uc.a y elle quiere que continúe produciéndole.
e,e usas criminales por decion de promover la formecion
«Todavia, si loa obreros pasan este límite, y asociados es
perpetracion..
de
su
conocimiento
incoa 6 faltas, cuando tenganConstitsciOn
fondos propio 6 agenos, una fábrica de la
tablecen,
con
del
Estado,
tiene
el
«Todo espanol, segun la
misma
especie,
y por ello sufra perjuicios el fabricante, de
derecho (iP asociarse para todos los fines de la vida humana este caso no hay resp eisabilidad á cargo de los que antes
pública.
que no sean contrarios la moral
fueron sus obre.os. Estos en general, es decir,compren
«Conviene mucho tener siempre presente estos dos pre
no pueden eoaligarse con el
•Iendo á los de todas las
ceptos.
fin
de encarecer abusivemente el precio del trabajo, no pue
los
establecen
6
declaran
«Las Constituciones y las leyes
den sin faltar ala ley y sin hacerse merecedores de pena,
justicia, por sus sentencias
dereches: los tribunales de
regular ebusivemente las condiciones del trabajo: pero pre
mantienen á los ciudadanos en el uso de estos derechos
pietarios del trabajo: duenos del trebejo, senores del capital
dicen que no puedan ejercitarlos.
trabajo, tienen el derecho da hacer valer por los medios le
contrarios
fines
á
la
asociacion
con
una
1
«Si se constituye
geles el interés de este capital.
los medios
delincan
por
cuyos
individuos
moral pública, 6
«Si cuatro son los capiteles que de ordinario concurren fi.
asociados
no podrán conproporciotta,
los
que la misma les
la formacion de los productos febriles' á saber: el capital di:
digan
antes
así
los
tieuer siéndolo;pero es necesario que lo
propiedad
fabricante ó puesto por él, aunque sea
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mero, que tienen los ciudadanos á medida que son mas ó
menos ',brea sus Constituciones políticas.
«Si hay una aseclac on establecida ó en propósito de ser
io, cuyos fines conocidos sean contrarios á la moral púbica,
tienen loa funcionarios del ministerio fiscal la obligacion.
ineludihe de promover contra ella la formacion de causa.
Esto es muy fácil de decir y facilísimo de comprender; pero
las dificultades empiezan al tratar de definir lo que se en
tiende por moral pública, para poder luego coa acierto y
con juaticia calificar una aseciacion dada de contraria á la
moral pública por su objeto 6 por sus fines.

SUSCRICION HUMANITARIA

Suma anterior.

DB

neto,
del
agene; el capital edificio fábrica; el capital inteligencia,
propiedad del director Industrial; y el capital trabajo, pro
piedad de los obreros. si estos cuatro capiteles valen respec
tivamente cada uno de ellos tanto como cada uno de los de
más; si estos capiteles reunidos producen el 40 por 100; si
este beneficio Se distribuye dando al capital dinero el 10 por
1.00, el 6 al edificio-fa bree o el 15 á la inteligencia directiva
iudustrial, que dura poco porque acaba con el hombre, y el
3 y 112 solamente al capital trebejo, resultando un sobrante
capitales acumula
no distribuido de 5 y 112 por 100 (IR los
capital,
dos, este, orle en lo equitativo seria interés del 'últimoque
reci
capital trabaio, va á parar á manos del fabricante,
be por este sistema 15 y I 2 per 100 por interés de un capital
igual al de los obreros, á quienes se dá 'únicamente el 3 y 1,2
por 100.
«Y como todos los hombres cuándo meditan sobre sus in
circunstancias, to
tereses, examinan una por una todas las aumentarlos
ó
das las causas que pueden contribuir á
los obreros, que ven por los resultados de la j'a
de los fabricantes
bricacion la prosperidad siempre creciente
creer,
sin que ellos sientan mejora en su condicion, llegan á
cálculo, qtie la gran_ fortuna del
con .certado ó con erróneo
fabricante se forma de lila porciones de jornal de cadlt uno
ejemplo, por su tra
de los obreros que, debiendo recibir, por
med
'a solamente; y
recibe
dos
y
al
dia,
bajo cuatro pesetas
fabricante
el que
de
pedir
al
es
la
su primera resolucion
ordinario
el os creen el c.ompieto de su jornal, siendo de
faltar_ a la ley, de ha
la segunda procurarse los medios, sin
para que el capital dinerb no se
cer fuerte al capital trabajo
le impona a.
no ejecu
«Y si esto proyectan, y si para esto se reunen, si hay
moti
falta
ó
delito,
no
con
st'itoya
que
tan hecho alguno
criminal; no le hay para considerar
vo para procesamiento
le hay para tener por
como ilícita la asociacion, mecho menos
delincuentes 4 los asociados con estos objetos.asociaciones for
«allay en Espana una asociacion, veinte
sea e! nom
madas con este ó parecidas propósitos, sea el que como fin ú
ellas
existe
ninguna
de
bre que se den, y que en
de
objeto contrariar á la moral pública, cometiendo algunos

,

los delitos penados en el Código? Pues esa asociacion, esas
veinte asociaciones son iíe:tas, los asociados á ellas usan de
derechos que la Censtitucion y las leyes tienen establecidos
y en la forma que deben hacer uso de ellos.
«Es conforme con la moral pública, en la acepcion jurídica
de estas palabras, lo que no está pre hib do; es contrario á la
moral pública tambien, en la acepcion jurídica de estas pa
labras, lo que está prohibido por las leyes penales.
«Nada de abstracciones filosóficas en esta materia para el
ministerio fiscal; hechos determinados, hechos concretos,
hechos ú omisiones que las leyes penales hayan calificado
de faltas 6 de delitos, esos son los qua deben y sus autores

persegairse judicialmente.

«Y como son delitos 6 faltas los hechos ú omisiones así ca
lificados en el Código, la aecion ú omision no penada ni es
faite ni es delito; el que hizo, el que dejó de hacer en este
caso, no es delincuente.»
E; fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, termina luego
los jue
su circular con digriísima entereza, afirmando que
ces no deben preocuparse por afecciones políticas de nin
gnu partido ni escuela y que en su conciencia amoldada al
deber legal deben resistir con fuerte valor todo peligro y ad
versidad.
En tan bueno y leal cumplimieanto de su deber y al reco
mendarlo respectivamente á sus cofuncionarios del ministe
rio público ha sido separado de su merecido puesto D. Euge
nio Diez por el astual ministro de Gracia y Justicia D. Alon
so Colmenares.
El gobierno en su apasionado y rutinario doctrinarismo se
ha sentido contrariado, herido, castigedo y con estulta ira
creyendo triunfar destituye al fiscal. Menguada victoria.
Ei decreto de destitucion es una credencial de reacciona
rismo.
Basta ser progresista neto para estar al lado del destitui
do fiscal, manteniendo la honra del ministerio público.
No lo olviden los políticos. Mal para el que destituye, mal,
cien mil veces mal para la inetitucion que sufre tal insulto,

que calla, que otorga.
Para
Para

Magistretura el conflicto es grave.
nosotros, todos esos belenes nos sirven de mucho,

la

de lo acertado que andamos en nuestras
de la inutilidad y corrupcion de
in que se nos quiere fiar ó imponer corno útil y bueno.
El Ministro de Gracia y Justicia dice en su decreto, «Solo
así, (esto es, en completa y a bsee u ta dependencia del gobier
no, de camarilla) podrá el ministerio fiscal hacerse fiel in
térprete de los sentimientos; DE LAS IDEAS, y DE LA POLITI
pues

nos convencen

apreciaciones y esperanzas,

CA del gobierno de S. M.
El actual Ministro de Gracia y Justicia quiere hacernos
retroceder al siglo XIII.
Senor Ministro: la Justicia existe por ella misma y no tal
cual la quieren los gobiernos católicos satélites siempre del

derecho de los papas, absolutos doctrinarios.
La Justicia ese! único sólido fundamento de la sociedad.
La jústie:a independiente de constituciones sistemáticas, de
clasifinaelOnee caprichosas, de rútinarias costumbres, iLde
pendiente de la violencia de las diferencias de raza, de las
adoctrinadas preocupaciones, de las invenciones religio-as;
la justicia tri un fan do de la fuerza, de todo accidente; la jus
ticia que está por encima de todas las pasiones de partido,
esta justicia es la que soetieue en su circular el ex-fiscal
D. Eugenio Diez. Esta justicia es la que no pude mantener
el actual seficr Ministro de Gracia y Justicia ni todos aque
llos que faltos de energía estén moviéne ose por convenien
cia 6 ignorancia en un medio de preocupaciones, intereses
y pasiones políticas ó relig osas.
hablamos desde nuestra esfera de sana moral social y es
tamos dispuestos á sostener esta Justicia, esta Verdad.
Acepte quien quiera la contienda.
Vá sin mas decir refiriéndonos á lo apuntado al empezar,
que la grita es para el funcionario que ha tenido la avilan
tez de profanar el templo de la justicia, destituido al mante
nedor de los fueros de la razon. La grita es para el ministro
Sr. Alonso Colmenares.
A cada uno segun sus obras.
Honra y prez el fiscal cesante D. Eugenio Diez que recha
zando la ecnveniencia ha hablado, ha obrado segun la razon,
ha procedido segun conciencia.
El ministro de Gracia y Justicia en su abeolutismo polí
tico que trasciende á derecho de lo alio, de lo supremo, á
dereeho divini, á ese derecho de fuerza ó del mas fuerte y
que no es ni será ley su venia aun que por vo/un/ad divina
interviniera entre los Hebreos y los habitantes de la tierra
promelida; el ministro, decimos, en su absolutismo políti
co, con reprobecion de todos los que v( rdederamente quie
ron el progreso, se pone frente á frente del derecho moder
no. Si. El progreso sancionado por los puebles civilizados
ha producido otro derecho conforme al humano bienestar
y á la justicia.
i ste progreso por boca de los florecientes y nuevos pue
blos dice al derecho antiguo, absoluto, é hijo de la violen
cia: «NOSO TACS TE OBEDECEREMOS DE ESTA MANERA. SI NO, Nó.
Y esto no es desviarse de la razon ni de la moral, sino muy
al contrario es una mayor interpretacion de la naturaleza
humana, es acercarse á la justicia es progresar en el Dere
cho, es acrecentar la luz. La luz no está hecha SE ESTÁ HA
CIENDO.

Y la luz, el derecho, la razon, la inteligencia la justicia...
brota de abajo, de la actividad humana de la fuerza, de la
zona popular. Formúlenlo despUes, revístanlo, atavíenlo

(6 adultérenlo) como quieran.
Por encima de todo

se

Oirá

LA VOZ Din

PUEBLO.
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CAMPO.
-

y nuestra dignidad: ?Y nosotros

1-y

nuestra

en

uso

de nuestro derecho

caitribuimos á

sostenimiento con nuestro trabajo, y por
de todas las ventajas que ella nos pro
porciona; pero si, separados por ceenpleto del mundo, quie

dignidad quédehealosateehacter? unienoenasociar

este

su

motivo gozamos

y estrecharnos freterealmerittaay &etnia-ces- y siSio -ent0D
será cuando pod.remos gritar decretes tbastae sangui
ren unos cuantos vivir gozando de aus bienes, pero sin
con
1 juelas malditas no os habeis cansaato de chupar, que quereis tribuir en nada, ni con trabajo material ni intelectual, y
acabarnos de consumir ! ?No abeis que ya estamos unidos, haciendo u-os votos contra toda Ley de nateraleze, ?habre
1 y que ya ha concluido vuestra eeplotacion ? ?no sabeis que mos de dejarlos vivir 4 nuestro ltielo como plantas que nada
I ya el obrero de hoy no es el obrero de ayer ? si al obrero de producen y ocupan, sin embargo, unpedazo de tierra que á otro
l ayer lo enganasteis unas veces con vuestros dioses , otras
pudiera servir de gran utilidad?»
párrefo que antecede no es nuestro, ni de ningun pe
con vuestras reyes y gobiernos, y no lo dejásteis pensar en
riódico internacional: es de un artículo de La Iberia ocu
su emancipacion, el ebrero de hoy al comprender que vues
pándose de las comunidades religiosas, y preciso es confe
tros dioses, vuestros reyes y gobiernos son falsos, ha dicho
1
1 despreocupémonos de tanta miseria y de tanta ignominia y
sar eue en esta cuestion tiene el periódico de Segaste razon
busquemos la Verdad, la Justicia y la Moral.
de sobra.
}
Pero si continuamos aislados y divididos que es lo que á
Pero nosotros le preguntamos: ?son menos parásitos que
1 ellos les acomoda, entonces siempre seremos lo que hemos los frailes, los que, so pretesto de gobernar las naciones, las
1 sido hasta aquí, esclavos; por eso para que concluya esta es
esqui'maie las roben y saquean, sin producir ningun tra
clavitud no tenemos mas recurso que es la asociacion , es el bajo material ni intelectual?
?•:.ou men.)s perásitos que los frailes, los propietarios que
i alma única pero potente que podemos esgrimir, por esto de
i cimos hoy, hermanos venid, seamos uno, que nuestra causa viren gozando de sus bienes, per.) sin contribuir en nada, ni
1 es la misma, es la causa del trabajo; ora sacudir el yugo con trabajo material ni intelectual al bienestar de la socie
1 que nos impone el Capital, no tenemos mas remedio que es dad?
1 aunar todos nuestros esfuerzos y adoptar la marcha que hoy
?Son menos parásitos que los frailes, esos industriales
siguen nuestros -hermanos agrupados en la grau aeociacion que invierten su capital en una industria cualquiera, vi
Internacional de trabajadores.
viendo á costa del sudor de sus operarios, sin hacer trabaja
i En la Internacional que no reconoce provincias que no re material ni intelectual de niigi. género?
•Son menos parásitos que los ffailee esos fundadores de
1 conoce naciones ni fronteras porque esto contribuye á que
tro te,rezon.
de esta provincia 6 de la otra, de esta nacion
sociedades de crédito, pobres eyee, que pasan la vida sin
?Per qué? ?Es acaso porque deseamos robarles sus coches, 1i¦ 6losdetrabajadores
aquella, nos miremos con desprecio y nos matemos en hacer trabajo alguno, ni material ni intelectual, que justifi
riquezas?
sus sedas y diamantes? ?Es porque codiciamos sus
que su fortuna del dia siguiente?
esas guerras intestinas manejadas por esos verdugos de la
?Es porque ambicionamos sus orgías y anhelamos prosti
humanidad para bien de sus intereses y de sus privilegios;
?elan menos parásitos que los frailes, los militares que
en
más
que
porque
no
los
vemos
como
ellos?
No;
es
tuirnos
han venido á reemplazarlos y que pasen el tiempo en cons
1 y nosotros que conocemos los males que nos causa esta di
encuen
no
se
no
disfrutamos,
y
ellos
placer, que nosotros
vision, no deaemos tenerle ódio aquellos que habitan otros pirar contra todos los gobiernos, y qne en su vida han pro
tran nunca en los c tmpos !participando de nuestro trabajo y 1
ducido ningun trab.ajo material ni intelectual?
paises; si .no.al contrario debemos hacernos solidarios, de
sensibles
hombres
derramando el sudor, que dá pan. Somos
-Son menos parási os.que los. frai les todos esos magistra
considerarnos
como hermanos y debemos prestarle
bemos
como
ellos
como ellos, susceptibles de gozar como daos, y
dos y curiales que administran. justicie á gusto del que les
ausilio aquellas que primero lo necesiten; nosotros no pode
tenemos un deber de trabajar. !Ah! pero ellos gozen y noso
paga, sin que hagan otro trabajo material ni intelectual?:
mos decir que tenemos patria por no poder disponer siquie
tros trabajamos; nosotros no gozamos, y ellos no
!ie;eariamos ver cómo se as componia La Iberia para
ra del terreno que nuestro cuerpo ocupa, y al necir esto lo
continúan
queridos,
qué
pegan
y
hermanos
con
?Y sabeis,
probarnos lo contrario, sin ponerse en contradiccion con el
decirnos con justa rezan porque vivimos en eftSi'S que abso
pierde
6r)
(lee
se
insultante,
eses
crápulas
infames
ese lujo
pernil) que encabeza estas líneas y con el cual, ya lo hemos
lutamente caben nuestros cuerpos y los de nuestra familia,
la dignidad humana? Pues es con el dinero que os roban en
nuestro orga
dicho,
faltas
de
comodidades
y
de
respiracion
, que
estamos completamente de acuerdo.
eeteutan
sus
cabe
en
vuestros jornales. Cada brillante que
senoras que pasan sin nismo necesita, y cuando faltemos un mee al pago de estos
zas ó en sus dedos esos senores y esas
sótanos, que asi debemos llamarles en seguida nos despiden
mirarnos, son las innumerables g tas de sudor q ic aerra
Leemos en nuestro querido colega La Emancipacion:
uniera
y Pos tiran á la calle sin reparar que haya sido por enfer
Los periódicos radicales traen llenas sus columnas con el
mais de vuestra noble frente en el campo, y las
dan
medades,
por
falta
de
trabajo,
6
per
el
salario
que
nos
en vues
catálogo de desafueros, ilegalidades y violencias cometidas
Wes lágrima3 que vierten vueatras muieres e hijospara
tan reducido que no ha alcanzado para pagarlo ; para ellos
ador
por el gobierno y sus partidarios en el ejercicio del sufragio
tras casas, que congeladas en diamantes sirven
legales, que no hay consideraciones, no quieren mas que el dinero de universal.
nar á esos parásitos, á esa horda de bandoleros
finca
que
dicen
que
es suya, y que han gastado sus
concluyaesta
aquella
Sin embargo, los radicales les hablan dado e eljemplo en
hoy nos anatematizan, porque querernos que
intereses en el terreno que ocupa y en labrarla, !miserables!
maldad.
las pasadas elecciones.
saben
que
la
tierra
no
se
puede
comprar
porque
nadie
no
Los republicanos, olvidadizos como siempre, toman parte
Pues bien, amigos, preciso e:s4 que no suceda esto; preciso puede vender lo que no es suyo y que no pueden pedir nada
-rezeamoe de
en este coro de lamentacionee, sin apercibirse que ellos no
es que fx ata la Igualdad; preciso es que DO p
digan
las
go
por un trabajo que ellos no han hecho; ?qué
hambre, mientras otros estén hartos; preciso es que 1a Jus
pecan de ignorancia, sino de complicidad.
tas de sudor que han derramado para hacer un &linde, un
lo que se necesita para esto? NI ejérci
De todas las cemarcas de Espana surgen protestas contra
ticia se haga. ?Sne
palacio?
ni
para
hacer
nada
que
sea en beneficio de la hama
que
mas
nues
tos, ni arnetraliaderas, ni parlamentos; nada voluetad esté tildad; por eso decimos que no conocemos mas patria que el tanta bajeza é indigni
tra voluntad racional y justa; pero que esta
cuántos aguardan esos hombres para retirarse al cam
que po?arevolucionario?
unida, uniforme, compacta, como la de un solo hombre. Se mundo que lo mismo padecen los trabajadores de Suiza
?Esperan que los echen igneminiosa
nosotros
los
de
Alemania,quelos
de
América,que
padece.nos
necesita que todos los trabajadores, todos los desheredados,
mente, 6 piensan pasar por todo para seguir disfrutando de
companeros
y aue padecen todos los del munde entero. ! Ay
nuestra
las dulzuras de esta situacion monárquica?
se asocien para poder levantar el estandarte de
dia que los trabajadores comprendamos lo que somos! La
emancipecion y poder alguna vez hablar á los que siempre el
humanidad respirará tranquila y habrá concluido el obrero
los ojos bajos
nos han hablado alto, quedando nosotros con
de ser carne de calecen.
En la sesion del 28 de noviembre de 18'71, la eeccion llama
todos pense
como en senal de servilismo. Se necesita que
pobres, para
Si, companeros, comprendedlo bien, y venid á aumentar da lengua francesa de Lóndres de la Asociacion Internacio
mos que debemos ayudarnos mútuamente los
nal de los Trabajadores reunida en esamblea general, ha
las filas de esta gran Asociacion que no cree en ningun par
cuitar esa soberbia á los ricos; esa tiranía á los exp'otado
soli
votado por unanimidad la siguiente protesta:
principio
de
político
porque
todos
están
basados
en el privilegio y
el
sublime
tido
necesita
que
aceptemos
res. Se
El gobierno de Versalles ha asesinado al ciudadano Ferré,
eeclavo,
aal como
ie. tiranla del capital y porque sabe lo inefiesz que ea lit
todos
hoy
Boatos
entre
los
cine
daridad
Justicia.
política que DOS predican en las eallesy plazas esos hombres miembro de la Coreunne de París.
hemos de proclamar el de Fraternidad el dia de ia ambice
En vano dicho gobierno protestará que los cargos hechos
u
la
tontos ó que nos quieren enganar diciendo qua por medio
Todo de todos, á fin de derrocar el móristruo da
á Feere eran agenos á la política y qut los millares de ciu
antes la Igual
de su pelítiea conseguremos nuestra emancipacion; nos
y el robo, y que pueda eetablecerse cuanto racional
dadanos muertos por los pelotones de ejecucion, lo han sido
otros debemos combatir esa creencia tan falsa, tan embuste
m.
dad social y la Libertad en toda su extension
comunes; pues la pena de muerte en materia po
Animo, pues, com paitero,d vengamos todos á la Asociaos ra que nos dicen esos santones porque no desean mas que, por delitos
apartarnos del camino que nos-hemos trazado que es el que lítica se halla abolida por una ley que está todavía vigente.
Internacional de los Trabajadores, que es la que hoy sinteti
Por consiguiente:
verdaderamente revelucionaria en sus por medio de union, nos conducirá á nuestra emancipac.on.
za la verdad y la que,
Los miembros de la seccion de lengua francesa de Lóndres
concluirá
desenganos
partidos
que
han
cabo,
Hartos
tenemos
de
todos
los
de
llevarlos
á
principios y en sus medios
ytodes los ciudadanos presentes, acusados por ei dictámen
bitrariedad.
querido subir al poder, todos se han presentado con nues
con el monopolio y con la apuesto tra salvacion en la mano pero ha ido hasta que han pillado leido en eonsejo de guerra, de ser autores 6 cómplices de loe
No os asuste que un gobierno reaccionario la haya
mas que
la rienda, asi que han comprendido que el pueblo estaba mismos actos, protestan con todas sus fuerzas contra esta
fuera de la ley y dentro del Código penal; esto no
batuta
en
hoy
tiene
la
sugeto, no es necesario decir lo que han hecho, lo que hará interpretaeion arbararia de la ley y retan al gobierno de la
raedia
que
parte
de
la
clase
miedo de
sedicente República francesa á que dirija al gobierao inglés
sea
en
Sevilla
todo el que le depositemos nuestra confianza, dadnos una
que
vivienao
nescorcierto
social.
Todo
el
el
la demanda formal de su estradicion. Ellos le declaran des
la
tenerla
á
asociarse
h.
mano
como
quien
nos
ayuda
a
levantar,
y
la
otra
hortelano,
que
corra
trabajador del cempo ú
escondida para decretar nuestra sentencia de muerte el dia de luego, ó incapaz de hacer respetar los tratados interna
fe,deracion sevillana
seccion de trabajadores agrícolas de la
cionales, 6 culpables de falsa interpretacion de actos pura
Unidos todos podremos ir concristando nuestros derechos que queramos defender nuestros derechos ; no se crea sea
mente políticos y le hacen responsable en cana uno de sus
mancillacos, hasta que se rieslinde perfectamente lo que es mos ind.ferentes á la Libertad que es lo que los partidos po
Micos nos ofrecen, sino que tenemos la firme conviccion de miembros del asesinato del ciudadano Ferré y de los treinta
bueno y lo que es malo. La lucha ha empezedo !que no sea
que esta, la cuestion política no sera resuelta sin que antes mil trabajadores que han sucumbido por quererse cobijar
los vencidos! Que venza la
reos los pobres, como siempre
bajo !os rayos del sol, de la justicia y de derecho.
Honor
al
de
tiranía
capitalista.
se resuelva la cuestion social. Sin realizar la Igualdad que
Justicia y la Verdad. Basta
Honor á estos héroes desconocidos que han muerto en la
ponga á todo en condiciones de poder ejercer la Libertad,
trebejo, recompensa fi la virtud.
prime:el etapa de la gran lucha internacional del trabajo
esta es una mofa lanzada al rostro del proletariado. Hecien
!Abajo el despotismo en todas las esferas!
contra el parasittarno, lucha que han tenido la honra de em
do la revolucion social está hecha la revolucion política.
!Viva la Emancipacion obrera!
Por esto no queremos seguir esas evoluciones políticas pezar, lucha en la que !vieja sociedad! perecerás bien pronto
!Viva la Asociacion Internacional de los Trabajadores!
bajo el peso de sus iniquidades.
corno DOS aconsejan nulstros enemigos ; no deseamos hacer
Sevillae9 de noviembre de 1871.— Varios agrícolas y horte
reformar, lo que deseemos es hacer una revolacion que con i !Ay de tí, sobre todo, burgesía francesa! tus hijos espia
lanos »
cluya cele todos los privilegios que existen y plantear la rán tus crímenes y se agitaren en una terable agonia bajo
el peso de la venganza concentrada en nuestros corazones,
Justicia en la tierra.
ESPANOLL
A LOS ASERRADORES DE LA REGION
venganza que respiran los huerfanos en las calles, en los
Si companeros, en la Internacional en los principios pro
IIERMANOS EN EL INFORTUNIO.
clamados y puestos en práctica por esta gran Asociacion, sótanos, en las cárceles y en todos los lugares de la ciudad
que se halla empapada de la humeante sangre de sus pa
es :fi uuestre mejora en el presente y nuestra emancipacion 1
dree
en el manees, acojámonos e ella y patenticemos á los demás
: eto obre
al
moverla;
permanecer
indiferentes
No debemos
La Asociacion Internacional de Trabajadores, reune en es
obreros,
no solo que el espíritu de solidaridad existe entre
macivilizado;
él
nos
verificando
en
el
mundo
ro que se está
tos momentos los proletarios dispersos' y pronto pondrá en
nosotros
no que queremos llevarlo á la práctica.
si
eso
hoy
por
riffiesta que hay remedio en nuestros males,
Salud y Emencipacton Social.—Málaga y Noviembre de 1 juega su inmensa fuerza para hacer desaparecer la des
eonceptuamos corno un deber de conciencia, el dirigiros lSd.
: igualdad social .á la sombra de la cual gime la
.C1ó
á
miseria y
ntestra voz de companeros, de hermanos, para exitaros la
conducirá, en fin, al proletariado á la tierra prometida en
unioe pera que eatreie en la senda de nuestra emancipa
Albricias!—Los proletarios estamos de enhorabuena; pues ! donde, cada uno siendo para todos y todos para cada uno,
cion, l'a qua siguen ya con paso seguro muchisimos trabaja
dá
senales de vida en favor nuestro, todo un Sr. Doctor en 1 hallará la tan debida satisfacclon á sus necesidades físicas
dores.
Jurisprudencia
muy sabiondo y que tiempo hace calla, 1 y morales.
gas
,
las
penalida
Vosotros sabels por esperiencia las fat
Entretanto descansa en paz, querido
des de la vida del obrero; sabeis el indigno trato que por le observa, inquiere, viaja y con frecuencia ensimismado an I nura filial y fraternal ha brillado con Ferré! ya que tu ter
tanta pureza como el
da, pudiéramos decir, muy pensabundo y meditativo.
regular se nos da en los talleres , y que estames completa
I amor que profesaste á la humanidad. !Descansa en paz, que
Narciso
por
El
jurisconsulto
D.
Gay,
convencido
seguramente
esplotadores,
porque
des
á
merced
de
nuestros
mente
1 rido Ferré, que ni las balas
gracia no ha existido la solidaridad que debe haber entre de que en los asuntos socia es que hoy se agitan, la luz es la baba de tus asesinos han que han atravesado tu pecho' ni
de ofuscar jamás tu gloria! Tú
necesaria,
quiere
imposiciones
hoy
tambien
oportunamente
con
una
nue
del capital,
los que igualmente sufrimos las
lo has dicho:
va obra alumbrar la cuestion y próximo quizás á darla al
de aqui que nuestra desunion la aprovechan los esplotado
«Tomad mi cabeza! la posteridad vengará mi memoria.»
público, recurre á los reclamos para.... acabar con la exis
res, nos imponen sus caprichos y tenemos que trabajarcuan
La Comision
do y como á ellos les da la gana si no queremos morirnos de tencia dala primera edicion. (Labro publicado anos atrás ti
Le Monssu, Marguerittes, Naza.
para
mejoramiento
tulado
Las
clases
proletarias
estudios
su
hambre.
por D. Narciso. Gay, Dicto; en Jurisprudencia.) Esto su
Necesario es que abramos los ojos, que busquemos reme
dio á nuestros males, que volvamos por nuestra dignidad de puesto, no sin filadamento, creemos conveniente advertir á
La
reaccionaria francesa acaba de tener un Con
nuestros compeneros que dejando para los burgeses, pues gres° prensa
hombres pisoteada constantemente por nuestros esplotado
en Marsella.
res, y decimos pisoteada 6, cada momento , porque vosotros les corresponde, el cotsumo de este atrasado libro, no tiren
La Internacional, como por !supuesto, no ha sido olvida
diez reales 6 mas, que cuesta el tal libro y esperen ver si al
Fiabais que en cuanto tratamos de sostener nuestra dignidad
da por tan sabia, tan ilustrada y tan distinguida asamblea.
go
de
nuevo
útil
nos
die
sobre
nuestros
asuntos
sociales,
mas
que
operarios
cumplamos
con
por
seamos buenos
y
y
Hé aqui parte de los cumplimientos que nos dirige.
D. Narciso Gay, en la nueva obra que publique. Esperamos
nuestra obligacion, se nos despide inmediatamente y se nos
«Todas las sectas maleficas están personificadas en la In
aparezca
para
de
ella
se
ocuparnos
sitia por hambre; lo cual dice claramente que los esplotado -nosotros con anhelo que
ternazional.
Todos los instintos de ódio y de destruccion
gun requiera, por la atencioa que merece el interés é im
res no quieren ver en nosotros sino bestias de carga y no
allí reunidos en una actividad y un poder que no han
portancia de la cuestion de las cuestiones, la cuestion so están
hombres.
nunca conocido las sociedades secretas que desde el
último
cial, la causa del proletariado.
Pero esto debe y tiene que terminar, pnrque por este mo
siglo han minado los fundamentos del órden Europeo.
Leo, los amos, los mercaderes de nuestra sangre, han hecho
Y sigue la larga enumeracion de hostilidades que se atri
y hacen tan grandes fortunas, pisoteando nuestro derecho
«Vamos por partes: todos pertenecemos á la sociedad, buyen á la Internacional. «Supresion radical del órden na

Con este título publica nuestro querido colega La Razon,
de Sevilla, un llamamiento que los trabajadores del campo
de aquella poleacion Bailados á ia Internacional dirigeti á
elevacion de ideas y la
sus companeros de itaartunio. La
energía y dignidad de sentimiellos que resplandecen en
este documento notabilísirno demuestran claramente que
ma.nifestaciones inspira, no puede me
una causa que tales
triunfo está muy próximo.
nos de ser justa y que su
lié aquí el llamamiento con una leve supresion:
«
Por todas partes se asocian nuestros hermanos de
trabajo, por todas partes se unen para romper esa esclavi
tud y eschirecer la verdadera libertad. Los trabajadores del
Campo de Sevilla no deben de ser menos.
Nadie mejor que nosotros vé la desigualdad social. mien
tras que nosotros, estropeados del trabajo, VeDirflOS de los
campos y nos dirigimos á nuestras miserables viviendas,
atravesamos las calles de esta populosa ciudad y olmos los
tre
cantos de triunfo de nuestros explotadores, vemos sus
nes, sus palacioa, preseuciamos deede las puertas y al tra
vés de sus ventanas las orgías en que se drvierten y prosti
tuyen, sus carruajes pasas á nuestro lado amenazando ar
rollarnos en su carrera, nos insultan los trajes de sus queri
das, y comparándolos con los harapos de nuestras destelle
cide mujeres, se nublan nuestros ojos y se eletristece nues
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LA FEDERACION
tural estaVecido por Dios, de la pr3piedad, de la familia y
de la libertad individual.»
Mucho nos ha verdaderamente e-strafiado que tan doctos
letrados nada de nuevo hayan inventedo respecto á nuestra
Asociacion y que hayan tenido que darnos una nueva edi
cion de lo qdh cada dia repiten en sud periódicos.
Pero nos equivocamos. Algo han realmente inventado.
Han enco itrado la piedra filosofal, el elixir universal, el re
medio, en una palabra que matará á la Internacional.
?Este remedio?
Aqui está: «Que sostengan los conservadores los periódi
cos honradas y religiosos, y dejen de leer los escsitos re
vo'ucionarios y pronto habrá dejado de vivir la Interna
cional.»
No dudamos de la eficacia del remedio que purificara á la
sociedad, y no podemas menos de comparar su virtud al de
sinterés personal de sus inventores.
Lo proponemos á Segaste, Candau, Julio Fabre y Dufau
re. !Quizá dada mejor resultado para ellos que el hasta
aqui inútIlmente empleado, la persecucionl

impeslian

hablar

el momento

que iba á vituperar á la
ciencia de eschimar que
de asesinos. Toda la cohorte monárquica
le mostró los punos, y el presidente se vió en la necesidad
de aplicarle la censura. Segun el art. 124 del reglemento de
la Cámara, la censura consiste en la privacion, durante un
mes, de la mitad de la indemnizacion que cobra cada d:pu
tado, y en los gastos ds impresion y fijacion de 1,000 ejem.
piares del estracto de la sesion que ha merecido la censura
Estos carteles deben fijarse en todas lea jurisdicciones de las
provincias en donde ha sido elegido. Los electores de MOL
sieur Ordinaire sabrán a lo menos que su diputado se ha
mostrado á la altura del mandato que le confiarm.
Hoy se habla mucho que la rayarla, no contente con es
ta represion' iba á pedir que dicho diputado fuera juzgado
por otease ála Asamblea. No estranariamos que te conde

manda contra el capital esplotador. Una ovacion competa
obtuvo nuestra core panera, recibiendo ardientes plácemes y
nutridos aplausos de sus hermanos de trabajo.
El martes 5 de diciembre celebraron la comision perma
nente de los huelguistas con los fabricantes una reur ion,
en la que asentaron eh principio las bases de una avenen
cia, lo cual fué definitivamente aprobado en la sesion que
celebaron los espresados en union de los principales duenos
el jueves '7 del corriente en esta capital.
A. consecuencia de esto, los jornaleros obtienen unos 8 rea
les de aumento cada semana, y asi respectivamente 'os de

naran

general.

en

célebre Comision de

Gracias,

no

en

pudo

era una comieron

á presidio.
—El ministro de la instruccion

pública,

Mr. Jules Si mon,
ex-republ .ca no socialista, deb, presentar dentro de poco un
proyecto de instruccion primaria.
Segun dicho proyecto, el gob:erno acepta el principio de
la ensenanza o Iigatoria; pero no quiere oir hablar de la en

senanza gratuita.
Leemos en un articulo de La Imprenta titulado: La Inter
—R1 diputado Mr. Le-Royer, debe presentar tambien á la
nacional y la sociedad,» las líneas siguientes:
Asamblea un proyecto de ley tendiendo á perseguir al go
«No se necesitan grandes dotes de entendimiento para
comprender que la «Internacionel» es un síntoma que de-- bierno imperial como criminal.
Si la derecha no ha renegado is
dijo en Burdeos será
nota la existencia de un grave y profundo malestar en el
ocordado; pero su conducta desde Li
algunos días...
cuerpo social, malestar indicado desde hace muelle anos
—La policía anda recogiendoe )grafías y estampas
porerninentes pensadores, cuyas advertencias ha olvidado
Ferré y Bourgeois.
muy pronto por desg acta la frivolidad siempre propenaa que representan le ejecucian
al obti mismo. Un dia exclamó un filósofo maravi fiado de la El gol:yerno está faltado de lógica. Si para dar ejemplo á las
tranquilidad de espíritu de sus contamporáneos:—Pense masas ha mandadofusilar á estos desgraciados, ?por qué no
deja difuedir la representacion de estae ejecuciones? ?Es que
anos en mananea la miseria llama á nuestras puertas; si las
atrancamos las derribará.» Pero aquel hombre previsor fué •se arrepiente de su crueldad, 6 que esta le dá verguenza?
—Los periódicos monárquicos, los de la pedida ó delacion,
tachado de visionario y demagogo. Llamó la miseria, y fué
y los periódicos prostituidos abundan en este bendito París.
ametrallada. Ella ha contestado organizando la Internacio
nal, cuya importancia se han encargado de revelarnos á los No hay absurdidades que no inventen ni sandeces que no
propaguen pare hacer:as tragar á sus cándidos lectores.
cuatro anos de su creecion los gobiernos y los parlamen
Los hey que se esfuerz in en ponor de moda, cuando se
tos de todas las naciones civilizadas.»
dice e un nino que llora pan hacerlo callar: «Si no te callas
Y parodiando el célebre dicho de aieyes anade el cólega:
la Internacional va á comerte.»
«?Qué ha sido hasta ahora el cuarto estado? Nada.—?Qué de
Una de estas hojas, á perte el Fígaro, El Gaulois ó el Paris
be ser en adelante?—Todo. Hagase vez á la clase proletaria
lo exagerado de sus pretensiones; hagase comprender al Journal, hablamos del soir, dice: «A.unque no se hable ya
trabajo la necesidad de su alianza con el capital, búsquese »mas de la inteligencia cerchal de las potencias sobre las me
»elidas escepcionales que piensan tomar contra la Interna
una fórmula de transaccion qro hsga esta alianza justa,
»cional, creernos saber que esta inteligencia exiate en prin
provechosa y equitativa para ambos contendientes.»
No seremos nosotros, por cierto, les que combat remos al »ciplo.
»M. de Bausa (el austríaco) parece ha tratado esta cuestion
colega cuando dice con razon que la Internacional viene
destinada, porta fuerza de los acontecimientos, á regenerar »con Mr. Thiers durante su estancia en Versalles, y hé aquí
las clases trabajadoras tiesta hoy olvidadas y escarnecidas »lo que se ha convenido, con el consentimiento de los repre
por las demás clases de la sociedad actual. Mas en lo que »sentantes de los principales Estados Europeos:
»Se presentará á la Asamblea un nuevo proyecto de ley
dice «que d ce que se haga ver á la clase. proletaria lo exage
rado de su pretension» ?Cree La Imprenta (lile es exagerado »contra la Asociecion de los Trabajadores, la cual agravará
ete.
pedir lo que de derecho nos pertenece: el producto integro »la peralidad y preveerá los casos de estradicion,
»Luego de votada esta modificacion, la jurisprudencia
denuestro trabaja? que por espacio de tantos siglos nos han
»adoptada por la Cámara francesa será el punto de partida
detenido injustamente nuestros esplotadores?
»de convenciones internacionales entre todas las potencias
artículo
cuestion
claro
se
ve
que
el
redactor
del
en
Muy
obre
»europeas, menos la Inglaterra.»
manejado
probablemente
la
herramienta
del
nunca ha
El pais que aceptará semejante medida se perderá sin re
ro. Si por esperieucia hubiera comprendido lo que padece el
medio. La Inglaterra, como la primera nacion industrial
obrero por la conservacion del monopolio y del privilegio
(aun con !as atenuaciones que el articulista pueda proponer), del mundo, conoce que matando al obrero se materia ella
misma.
en manos de los que todo lo consumen sin producir nada,
Otro de estos periódicos que son la deshonra de la prensa
(hagainosle.esta concesion) produciendo menos que lo que
trabajo la contsmparánea, el DI eiede, se esnlica asi:
consumen' na nos dina: «llegase comprander al
«Quae,eran ha‘nArxxon crear que la htternaeineuil P.11 un par
neeesidacl de su alianza con el capital.»
»tido... La Internacional no es un partido sino una banda.
No creemos que piense el redactor de La rmprenta que el
»Es un ejército de corsarios desencaaenados contra la socie
mejor modo de hacernos comp,ender esta «necesidad» con
cuya consigna es esta: !Mata, toma y goza! Por es
siste en los medios morales que emplean los senores José wiediet,
hemos cesado de elevarnos contra las potencias veci
Hévia, Candau y Segaste. Entonces ya veríamos. Creemos »tes noque
»nas
han creido de su dignidad no cerrar las puertas á
de la arma mas cor
mas bien que quiera usar con nosotros
»las incursiones de estos aventureros en derrota. Dita ven
destruir
las
sentimoss
deber
persuasion.
Si
es
así,
tés de la
mira, mas cercano de 13 que se cree, en que la Bélgica, la Es
ilusiones del colega, pero le d.-ciaremos que seria pena inú
»pena y tambien y sobre todo la Inglaterra se reprocharán
obreros,
de
convencidos
nosotros,
los
til. Pues estemos tan
»amargamente de haber confundido la libertad politice con
convencido
está
lo contraproducente de esta alianza, como
»la libertad del latrocinio; de heber tomado los filibusteros
y
su
la
el robado de que no es posible alianza entre él
republicanos.»
dron; pues por realizable que esta fuera siernere habria de »por escrito no necesita comentarios.
Este
segundo.
ventaja
por
el
quedar la
Hasta La Presse, este periódico que hasta el dia ha pasado
Y por otrnparte, ?q ié medios hay para realizar esta alian
por
serio escIarna: « Este pateado, que solo tiene una idee,
trabajo
esté
es
capital
y
el
za?—Ninguno. Si no es que el
maquiavélica en sí misma, y que se aprovecha de la
»idea
no
es
cluaivamente en la misma mano, lo que por supuesto
»lucha
de los otros partidos y de sus divisionea para ven
lo que nos prepone La Imprenta.
»cerles
en
el momento que le parezca oportuno, para insta
Esta sola es la alianza que queremos con el capital, alian
casi sin resistencia, sobre las ruinas que habrán
»larse,
la
gran
realizar
mas
6
menos
pronto
fuerza
ha
de
za que por
»amontonarlo, es la Internacional, cuya evolucion, á este
de obra AsoLacion Internacional de los Trabajadores,hliafl
»pu e to de vista, es característic
SOCIAL.
LIQUIDACION
za que se afianzará por médio de LA
»Hé aqui parque se abstiene sistemáticamente de tomar
»parte en estas bullangas, en la que se burla de sus autores
»ourgeses, los autores con guantes amarillos. Hé aquí porque
CORRESPONDENCIA DE PARIS.
»esta asociacion, antes y durante la Comuna ha repudiado
París 12 de diciembre de 18'71.
fecunda en »altamente toda solidaridad con las doctrinas do Proudhon
La semana que acabamos de atravesar ha sido
»y las teorias de Pierre Geroux, que velan el triunfo uel so
acontecimientos.
da los capitalistas
hablamos
solo
»cialismo en la intervencion progresiva y una lenta absor
y
poblacion
de
Paris,
La
el
la
A
amblea
abertura
de
»clon de las partidos políticos en el terreno de las luchas
en
la
é industriales, creian que
conciliadoras
para
y pacíficas por los candidatos del proleta
medidas
gobierno iba á proponer ciertas procramacion solemne de la »electorales
»ri ado.»
apaciguar el país, tales como la
!Qué facundia!
República, la amnistía general, y en fin, el levantamiento
—En nuestra próxima correspondencia hablaremos de la
del Estado de sitio:
anteojeros de
circuns
nueva Asociacion cooperativa de los obreros
La mayoria de los frarceses lo deseaba asi y las
organizacion
es digna de ser estudiada y medi
París,
cuya
tancias lo exigian.
se muestra dé
tada.
En su Mensaje á la Asamblea, Mr. Thiers implacable
para
—Acabamos de pasar la semana mas fria que se haya vis
bil y hasta rastrero para con la mayoria, é
en París desde el siglo pasado.
perplejo
que
antes.
to
mas
pais,
deja
al cual
el
cuadro
mas ne
nieve no cesó de caer durante el jueves último, y las
documento
el
La
hacer
en
dicho
Despues de
y
se esfuerza
heladas
empezaron al dia siguiente. El frio era tan intenso,
situe.cion
actual
reasume
la
gro del imperio,
esperanzas.
solo detenernos un instante en la calle se corria un
llena
de
con
menos
que
en pintarla, sino risuena, á lo
intempesti
peligro.
Las víctimes, tanto por el hecho del frio, que
lo
menos
gran
El elogio que hace del ejército es por nuestras desgracias.»
coches y de los montones de nieve que ocu
causa
de
los
por
consuelo de
vo: «el ejército ha sido el
que
se hizo batir
las calles, son innumerables.
ejército
pan
alusion
al
sabe
si
hace
Nadie
La temperatura, en invierno, es, generalmente de 3 á 5
« revancha» en las calles
Por el prusiano, ó al que tomó su
habla
del
bajo cero. El sábado último llegó hasta 21 grado.
Comuna.
Luego
grados
la
de Paris contra las tropas de
querido
Asamblea
hubiera
la
Pla:re Santo; la mayoría de
de él. Pero
que hablara mas categórica y favorablemente
CUADERN OS DEL TRABAJO
nosotros
franceses
esa cuestion de un
importa
á
nos
?que
tenemos
hombre que tantas revoluciones ha causado? ?No
EL TRIUNFO.
royendo los
ya demasnios satélites suyos que nos están
detalles de la importante victoria al
algunos
ensegui
Vamos
á
dar
hacer?
Abordando
que
huesos y que harto nos dan
canzada por los huelguistas de Vi Ilanueva y Geltrú.
en la que mantie
organizacion
militar,
da la cuestion de la
.Ante todo participamos que el jueves 30 de noviembre se
servicio, se halla en completa opo
ne la sustitucion en el
Ilanueva, á la que asistió
frente
aun.
al
celebró
una reunion general en Vi
sicion con la palabra Igualdad que se ostenta en la reor
de vapor, agrupacion de Barce
una obrera de las tres clases
luego
entra
públicos;
de nuestros monumentos
hombres serán lona la cual poseyendo una gran facilidad de palabra y un
« cuyos
ganizacion de la Guardia Nacionalverdadero
conocimiento notabilísimo de la cuestion social , pronunció
interés en man
»escojidos entre los que tienen un
armados.
serán
ante les huelguistas un notable discurso sobre los princi
»tener el órden», es decir, que solo los ricos
tene
sobera
pios de la Internacional y la suprema necesidad que
la
El Mensaje termina por una triple declaracion de
decididos y solidarios
mos los obreros de ambos sexos de ser
nía de la Asamblea.
Les
borrascosa, como
socios de nuestras corporaciones obreras del mundo. com
La sesion de la Asamblea del sábado fué
asegurándoles un triunfo
Ordinal
animó
en su grande lucha,
Mr.
Lion,
habrá muchas otras aun. Un diputado de
le pleto si continuaban sosteuiendo con igual energía su. de
re, en un momento de cólera viendo que los monárquicos
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más trabajadores.
La conaision de obreros declaró que ella aceptaba las ba
ses, que las creia justas, pues estaban conformes con la de
manda; pero, que, no obstante no cerraban el trato hasta

que los obreros sus representados lo aceptasen

en

asamblea

A este efecto el viernes dia 8 por la tarde , se celebró otra
asamblea general de .os parados en Vi Ilanueva, a cual apro
bó los trabajos de la comisteis quedando sumamente compla
cidos de su celo é infatigable actividad.
El lúnes pues de la semana pasada volvieron á sus traba
jos los jornaleros, hila lores y tejedores mecánicos, de los
que hablan sido echados por los senores fabricantes, sin otra
mira que la de desbaratar la union que ten ian.
Quince semanas ha durado esta heróica huelga de 1.400
individuos que la han sostenido con grande entus asmo, y
que estaban dispuestos á sostenerla mucho mes. Las racio
nes que diariamente se repartían eran en número de 2,300.
Nosotros que hemos visto la energía con que los vilanos
venses se han sostenido; á pesar de todos los Inconvenientes
y sacrificios porque han debido atravesar, á pesar de las pe

nalidades que han tenido que sufrir, no podemos menos de
felicitarles con efusion; perque, han seguido el ejemplo de
los mas decididos defensores del trebejo, y dejan una memo
ria grata y elocuente de te manera como las grandes causas
se sostienen, se defienden y se coronan con et éxito.
Pero, no solo a ellos corresponde la gloria de este gran
triunfo. Los a‹
es obreros de la Union
Regional espanola
de las clase
ipor, han cooperado en igual constancia á
la posibi
uel mismo.
La Ueiuu ea la fuerza; la solidaridad internacional es el
triunfo.
-z

!Viva
!Viva

el trabajo!
la Justicia!
*

*

Nuestros lectores ya saben que el célebre «proteccionirta»
del trabajo, senor Puig y Llagostera, no quiere obreros aso
nados en su fábrica s tuada entre Olesa y Esparraguera.
Creyó con esto el Sr. Puig, que desbaratarte á la sociedad,
pero le salieron frustrados sus cálculos: los obreros en masa
se negarsn á trabajar, porque no querian hacer renuncia de
su precioso derecho de asociarse, para resistir á las arbitra
riedades de los fabricantes, por ejemplo, del Sr. Puig y Lla

gostera.

El lúnes pasado, 11 del corriente, fié el Sr. Puig y Llegos
tera en persona, á las 4 de la madrugada acompanado de
civiles y de sus satélites, á flamar á ras puertas de casa los
trabajadores, diciéndoles que fuesen al trabajo. Hasta llega
á ofrecer dinero; pero, ni por eso. Los obreros le contestaban
que no queriéndoles permitir que estuviesen aso lados es
taban muy bien en su cama.
El número de huelguistas que luchan contra las arbitra
riedades de este senor burgés, predicador de moral y de jus
ticia, es el de 350.
,

•

•

En Cadena otro Puig y Llagoetera, esto es; otro fabrican
te, ha despedido á varios obreros por el delito de estar aso

ciados.
Tanto estos como los otros están sostenidos por la Union
de_las tres clases de vapor; los cuales les sostendrán en su
derecho y en su dignidad, pisoteados por sus esplotadores.

**

y despues al Hospital de
Santa Cruz un jóven albanil ocupado en unas obras que se
están haciendo en la calle de Caspe, esquina á la de Gerona,
que se haba caídofracturándose una mano y recibiendo una
contusion en el vientre.
El lúnes fié conducido á

su casa

*

*

La clase de tintoreros de encarnado , adherida h. la 17nion
internacional del arte de tintar , ha alcanzado una nueva
victoria en ora fábrica.
Despues de unos cuantos dina de huelga, el dueno senor
Mudo Regordosa, ha accedido á la demanda de los mismos,
la cual ha m jorado las condiciones del trabajo, de una ma
nera satisfactoria.
Cada dia vamos siendo las grandes ventajas quo reportan
las uniones internacionales de los oficios.

!Otra

gran victoria!
La ha alcanzado, y muy grande, la union de los curtidores de
la region espanola, en Mataró.
Despues de la erande victoria alcanzada en Leualada y en
Reus, en cuyas poblaciones se obtuvo en muy pocos dias que
los burg,eses relajaran las horas de trabajo como las fábricas de
Barcelona, el viernes 8 del corriente celebraron reunion gene
ral los obreros curtidores de Mataró, y ac rdaron pedir dos ho
ras olerlas de rebaja cuya mejora obtuvieron unanimemente y
casi sin luchar. porque estaban apoyados por toda la Union.
En estas poblaciones, tonos los curtidores están asociados y
federados; pues estas garantías no de otra manera se obtienen
que por medio de la union y solidaridad, bien dirigida y prac
ticada, como lo está, por medio de la organizacion social de la
Asociacion Internacional de los Trabajadores.

*a*
En Centellas, el senor alcalde ha participado á los trabajado
res asociados que no permitirá se reub n sin que lo vengan á
pedir al gobernador de Bercelona; pues e,..te se lo melena así.
Igual abuso se ha iniciado en alune utra poblacion. La ley
prescribe que solo se participe e. la autoridai
Tamana infraccion de la ley no nos estrana; pues muy cono
cidas son las arbitrariedades de las autoridades de todos ma
tices.
*

*,

En la fábrica llamada de Tortella, situada en la calle de las
de Barcelona, reventaron los hervidores de la máquina,
el Jueves pasado á las cinco dele madrugada, lo cual produjo la
muerte del maquinira.
La casualidad de no haber entrado los trabajadores todavía,
hizo que no se tengan qu'e lamentar mas desgracias.
Desde mucho tiempo esta máquina debia haberse recompues
to; pero el burg,és, uno de tantos que mas. se distinguen vejan
do á los trabajadores, demoraba esta operacion. La mayoría de
las fábricas se encuentran en punible este caso.
Los burgeses, preocupados siempre en escatimar la vida, el
jornal del obrero, miran con el mas irritante desprecio la exis
tencia de sus trabajadores.
En esta ocasion, como en tantas otras, no se hallará respon
sabilidad alguna sobre el dueno de la fábrica... el mutilado ca
dáver del maquinista está ya enterrado... la máquina se recom

Tapias

LA FEDERACION
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de cualquier rnanPra... y otros «miserables» volverán á
esponerse á morir trabajando...!

pondrá

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

servido de estimulo á los otros centros de oficios y pronto los
panaderos, cordeleros, rodadores y los serradores (estos últi
mos que trabajan de 14 a 15itioras!) se pondrán en movimien
to para alcanzar el jornal de 10 horas.
Los obreros braceros de Viena se han constituido en aso
ciacion. De ella debian sentir tanto mas la necea:idad cuanto
que hacen un jornal de diez y seis y algunas reCeS hasta de
veinte horas! Ah ! si se pudiera suprimif el sueno máqui

Queremos la Libertad con el arden, la Igualdad con el de
recho, la Fraternidad con el tr¦4134jo.
Queremos instruirnos, trabajar y vivir.
Querernos que nuestro trabaje no nos mate,-pero que pro
duzca lo que

es

preciso para

nuestra existencia física y

mo

ra).

No hacemos nosotros cuestiones politices; hacemos

ESIP

Barcelona.—La huelga de los obreros alfareros se sostiene
Anton » calle
con muelle energía; los obreros del taller< del
de Sarria, en Hostafranchs, ya se han declarado en huelga
y siguen la misma conducta que todos sus companeros.
Muchos de los burgeses hablan hecho venir oficiales de
otras provincias á trabajar; pero muy vonto han visto in
útiles sus esfuerzns, porque la sociedad les ha hecho sabe
dores de lo que haba, y muy pronto se han convencidode
ello, pues ya han regresado á su pais, y la sociedad misma
les ha proporcio. ado recursos para ello.
Los patronos que han accedido á la demanda son los si

guientes:

Barcelona: calle de

Escudillers, (á) casa Fitá; Ramalleras,
Sano: José Llevera; Cristóbal Fau.

Joaquin Regulan
Grecia: (a) veas Vinas.—S. Martin de Proseaseis: Juan Ma
Es
tías; Gerónimo Molino; Tomás Marcet; Miguel Ribas.
plugas: las dos fabri cas.—Hospitalet: la fabrica de los fran
ceses, de azniejos de Valencia.

—

—

—

Sucesivamente pondremos en conocimiento los que hayan
y tambasn daremos á conocer á nuestros compa
neros los burgeses que no ceden, y que tanto escarnio ha
cen de los que con sus sudores se han enriquecido.
Comarres nse ESTE.—Sabadell.—En el centro obrero de es
ta villa están definitivamente constituidas y funcionando
las siguientes sociedades: Tejedores de lana Hiladores de
Id., Lavadores de id. Sortoadores de id., MeAnicos de id.,
Aprestadore.s Prensadores, Ayudantes y cargadores de má
quinas; Carpinteros, Cerrajeros, Albaniles y peones, Agri

accedido,

cultores, Ladrilleros, Panaderos, Tejedores

de

a

lgodon

ITALIA.

El lúnes pasado tuvo lugar en Bolonia bajo la presiden
cia del companero Pescatori, una numerosa reunion de
obreros con el objeto da constituir una nueva sociedad obre
ra. El presidente leyó los Estatutes de esta seccion que pu
blicamos á continuacion, y que fueron aprobados.

«Companeros:
Somos obreros, y queremos trabajar.
Nosotros respetamos los derechos de los demás.

Padres é hijos de familia, asentamos en ella nuearas mas
afecciones.
Nosotros no queremos usar violencia, ni tampoco hacer
dano á nadie.
Peairnos tan solo que sean reconocidos nuestros derechos
de hombres y de ciudadanos, como lo están las Je las otras
clases sociales.
No siendo doctos no nos cuidamos ni de doctrinas ni de
caras

doctrinarios.

Libre-pensadores,

no adoramos á ningun ídolo.
No esperamos nuestro bien de un Dios, pero sf de nosotros
mismos, de nuestras fuerzas. Todo lo haremos por nosotros
mismos.
Reconocemos únicamente, la VERDAD, la JUSTICiA y la
MORAL.
Amantes de la luz, no conspiramos en las tinieblas: Lo
que queremos lo decimos públicamente.

nas

el que

PaNgo%)e)

*

Uníos, pues, á nosotros, y confiad en nuestra fuerza: te
ned fé en el porvenir; y !ade ante! juntos y compactos y la
victoria será nuestra.
Salud y solidaridad.»
FRANCIA.

Una huelga acaba de deelererse entre los obreros mecani
aumento de salerio y dls

«La
m

Lo»irei)l.

huelga continua

en

el

periódico

las minas de Brassac

«le

(Haute

eso os

falta mas que generalizar, y estender á todos los go
biernos autoritarios y esclusivarnente políticos, el concepto
que tiene del actual y estaremos confarmes.

emancipacion

en

nunca.

guiente: Sois mis sabueso.s, cazad, comedy callad; para

pos.»
No mas palabras, porque nos habreis comprendido.
Nuestra causa es la de vosotros. HP-manos en la desventu
ra, tenemos tambien que ser hermanos en la lucha para la

Brama& Leemos

cesarían

s.

,

en

no

Una idea bien clara tiene la Constitucion del gobierno ac
tual.
Refiriéndose al decreto de destitucion del fiscal del Tribu
nal Supremo dice:
«La traduccion en lergurde eomun de esealecreto es lo si

CaM

./ganga de mineros
Peuple» de Mouitos:

trabajadores

SECCION VARIA

útiles nos sigan.
por que el
es amb'cioso se aleje de nosotros
cami n3 que tendremos que recorrer será penoso y difícil, ni
facilitará terreno á especulaciones embicioses.
«Hermanos, obreros de las ciudades, y trabajadores de los

Que

y

Los cordoneros de Viena, han establecido una agencia de
colocacion para los trabajadores de su oficio, donde pueden
dirigirse, sin gasto alguno, patronos y obreros, habiendo
dado ya tan buenos resultados que en el mes pasado se co
loca- on 43 trabajalores y 31 trabajadoras.

ren sernos

á la

io, Seccion de vapor, de algodon, Seccion varia. Además
están en trabajos preparatorios/de constitucion otras varias,
entre ellas las de Carnteros y de Tintoreros.
Nosotros esperamos que pronto entraran todas en la In
ternacional, copatiteyendo la federacion local de Sabadell,
esta esperanza nuesira es fundada, si se tiene en cuenta
el hecho siguiente:
«Hace unos altas, los obreros federados de esta villa y de
Tarrasa celebraron un meeting campestre de tanta importan
cia por el considerable número de los reunidos, como por la
signifleacien del acto.
Despues de un discurso del presidente del Centro, en que
expuso el objeto de la riunion y la conveniencia de asociar
še todos los obreros hizo uso de la. paarbra manifestando
con elocuencia que la Internacional se habie convertido en
terror de los eternos explotadores del trabajo,- lo cual proba
ba no solamente que en el fando de la misma habla un prin
cipio de justicia, sino tambien que es una imponente- pro
testa contra el desenfrenado egoísmo del elemento conserva
dor; que dicha sociedad contaba con muchos miles de traba
jadores afi lados; que los que no lo eran la miraban con sim
patía y que era hora de que los reunidos viesen la conve
niencia ó no con eeniensia de ingresar en ella. Pintase con
colores tan negros como verdaderos la historia del obre'o,
desde el nacer hasta la muerte, demostrándose la necesidad
que habla de que se estrechasen fuertemente los lazos de
union, á fin de que, muerta toda rivalilad, desvanecida tada
preocupacion, disuelto todo obstáculo, abolido todo privi
legio' se puecle llegar cuanto antes al fin, que es el blenes
tar de todos; á /a amancipacion social.
La seccion de Vapor pertenece á la Union internacional
de los ti jedores é hila-lores-mecánicos, que es una de las
mejores orgaa izadas para :a resistencia.
Animo, trabajadores de Sabadell, trillos pronto á los de
mas bel-menea de la Region espanola que os esperan con
los brazos abiertos; solo de la estrecha union de todos los
hijos del trabaje, podemos esperar el triunfo de este, sobre
el estúpido y tiránico poder de la burguesía.»
Zaragoza.—Esta federacion local, en cuyo seno están los
elemee tos mas revolucionarios con que contaba el partido
republicano, sigue desarrollándose satisfactoriamente, y
nosotros creemos que para la época de la celebrecion del
segundo Congreso Regional, que tendrá lugar en dicha po
blacion, será su federacion local una de las mas brillantes
de la Region espanola, &deja conviccion y, energía de los
zaragoaanos en pro de la Internacional.
En Huesca y demás f deraciones de Aragon se hace una
activa propaganda interaacional.
Costar/ea DEL SUR.—Cádiz.—La federacion local gaditana
va tomando un gran desarrollo, habiendo ingresado en su
seno las Secciones de Albaniles, Toneleros, Calafatea, Estu
cadores y Ebanistas.
Tambien ha ingresado en la fealeracion una seecion de
ciudadanas procedentes del c ub republicano de Merla Pi
neda. Felicitamos de veras á estas valientes que, echando á
un lado toda clase de preocupaciones, vienen á cooperar con
SUS hermanos á la obra comun de emancipscion.
Sevilla.—Los constructores mecánicos han ofrecido su
apoyo á los tintoreros despedidos por ser internacionales, y
la cuestion
con esto se puede ya asegurar buen éxito en
pendiente con los últimos. Deseamos un pronto arreglo,
para que puedan organizarse fuertemente, y despues to
mar la rsvaricha.
—Los empedradores se han declarado en huelga. Aunque
no pertenecen á la Internacional.
ma

una

cuestion social: queremos emanciparnos de la doble esclavi
tud de la ignorancia y de la miseria.
Lucharemos moralmente para logrer nuestro objeto, y tan
solo defenderemos nuestros derechos por la fuerza cuando
nos lo disputarán por la fuerza.
Por estas razones, nos hernes constituido solidariamente
con el nombre de Unjan obrera. Y como estamos persuadi
dos que únicamente en la union está la fuerza, y que la
cuestion social del preletariedo no es cnestion nacional, sino
universal; queremos unirnos con los obreros y trsbajadores
de todas las regiones ron el lazo de solidaridad y de coope
racion, porque somos todos hermanos.
Hé aqui lo que somos y lo que queremos.
Que los que simpatizan con nosotros, que los aue quie

,

*

En la primera sesion extraordinaria celebrada por el Club
de la Emancipacion social ocurrió un incidente que merece
ser conocido de nuestros lectores. Se levantó á defender la
idea de que los obreros tomaran parte en las raecciones,
aunque sin haber pedido la palabra, por cesion de un traba
jador, el diputado republicano Juan ablo Soler. Despues
de muchos argumentos para demostrar la utilidad qua re
portaría á su partido la no absteecion, sin decir nada de lo
que producirla á los trabajadores el nombrar quien legalice
instituciones que hay que destruir, creyendo, sin auda,
atraerse las simpatías de los concurrentes, les namó patrio
tas, á cuyo piropo contestaron muchas voces no, no. El ora
dor se quedó parado, sin saber qué decir, mas al cabo de
cierto espacio de tiempo explicó esa palabra en un sentido
que no entendemos y que seguramente no entendió él mis

trescientos mineros se hallan cruzados de brazos des
mo.
de el 24, hebiénlose hecho ele-linos arrestos. Esto no obs
tante, espérese un próximo arreglo. Quince delegados de
Esto nos trajo á la memoria el diu 2 de mayo, que mien
tras estábamos en el café Internacional siendo objeto de 'un
los minero' deben haberse puesto, ayer en contacto con los
bárbaro atentado por parte de los patriotas, pasó dicho re
encargados de la Sociedad minere, para discutir las peticio
publisano por la calle de AlcaA con una funcion patriótica
pea siguientes formuledes por los obreros:
que él habia organizado, y en la que iba un carruaje con
»Despedida de un director y un iDareoiern. asi como de al
unos ninos, coronas y otras frioleras.
gunos contra-rneestres,—Redueeic,n del trabajo dierio, com
Si esta procesion se hubiese verificado el día siguiente,
prendido el tierna° de su permanencia en la mine, Á diez
horas.—Fijas un salario uniforme de 4 t'ameos 50 cénts. al de fijo hay quien cree que pedían para la cruz de mayo.
dia.—Gerencia ile les obreros en la caja de socorros.
* *
»La hullerie de Bressac se compone de doce pozos, situa
dds, dos en el Puv de-Dome, los de la Couzhelle y de Cher I Tomamos de La Igualdad :
«Nos acaban de remitir de Sevilla un gran pedazo del pan
bennier, y diez en In Haute-Loire, en Bouxhors, Taupe y
que el Sr. Candau da en sus cortijos á los trabajadores. Es
Frosménil v ailageeeste.»
cosa tan notab'e y digna de fama y de renombre, que la re
El Libéral de Cambrai nos impere de lo siguiente:
daccion de La Igualdad no duda en exponerlo al público de
«Acaba de deelarerse una huelga de los Obreros ile la fá
Madrid en sus oficinas, calle de San Mateo, núm. 6, donde
brica de Mr. Pass" en Beauvais. Seis cientos obreros han
todo el que guste puede pa-oar á verlo desde las nueve de la
sus pendido sus trabaioa. Los huelguistas mie trebejeban á
piezas, reclaman un informe que lea permita juzzer si sea noche hasta las dos de la madrugada, durante los cuatro
(Jifia de elecciones, pasados los cuajes tendremos el honor
franaiaa estan Pquitati rn rt+ ronntrm,*.a"., Pirli"d^ "'de remitirlo á la CeriUsion parlamentaria de informados/
Mas un aumento en sus sala-los que les coloqee al r ivel de
sobre las clases ob-eras.
los ae las fAbricas degris. Qeintin y do Reirns.a
Seguros estarnos que las personas que vean este pan in
De las notieies publicadas por el periódico el Jo1?r5Za1 de
verosímil comprendsrán por que deben perseguirse las aso
Rouboio resulta Que los obreros urdidores de aquella ciudad,
queriendo entrar ter-pis:en en al terreno de las relaciones, ciaciones de trabajaclores, cuando estos cuentan con los sen
llegando 4 la reduacion del trebejo A la par oue solicitan un timientos tan humanitarios y paternales del senor minis
tro de la Gebernacion.»
aumento de salario, tratan, balo el impulso de al4,11nosa"PfeS,
de ennstitairse en una sociedad que llevara el nombre de
* *
•lnionfederal.
Un periódico de Sevilla dice que en la puerta de todos los
patronos,
a
los
Esta soeSeded tendrá por objeto obligar
colegios de aquella capital y durante los cuatro dias de elec
amenrizandoies con lo huelga, falso que no aceptasen las con
cien, han estado expuestas al público muestras del pan con
diciones ello les serian presentadas por una comision; deci
que el Sr. Candau alimenta á sus trabajadores.
diense entonces, ya una huelga general, ya una huelaa par
Con este motivo los electores sevillanos parece que han
cial, mandada A los urdidores de tal 6 mal establecimiento, pronunciado estensas y brillaa-tes disertaciones contra las
searlin creyera conveniente IR camision.
depravadas tendencias de La lnternat:onal.
Ha not el programa de este sarierled:
aiasias•,
1.0 Reanceion del jornal A diez horas
2.° Supresion del trabajo á destajo sea tanto por hilo 6
ANUNCIOS
por piezas.
3.° Las horas del trabajo pagadas á un tipo uniforme de
Idea general «le la Rovolucion en el siglo XIX,
40 ~timas;
Proiallson.—Esta obre socialista forma un voiúmen en
por
dos
por
4.° Horas saplemertorias satisfechas á rezon de
fóleo
de 240 paginas; a 12 rs. encuadernado en rústica.—Di
tres; las de noche doble.
rigirse á Juan Con, Merceders, 42; Barcelona.
Sera considerado trabajn de noche aquel que se pida des
pues de un jornal de 12 horas,
EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Con el fin de hacer prebalerer estas condiciones est un
Coleccion de Folletos Sociales.
celebrado
urdidores
han
porvenir mas 6 menos lejano, los
nombrado
ya
el
ya diferntes reuniones, en las cueles se han
LA VIDA DEL OBRERO.
presidente y la enmision
Boletines de edhesion á la sociedad circulan por todos los
talleres.
La consecuencia de la sunreeion del trabajo A destajo y de
la reduccion del jornal A diez horas, seria de doblar el precio
Folleto dedicado nuestros hermanos los trabrajadores.
á que resulta el urdimbre.
Se vende en la Redaccion y Administracion del periódico
Los obreros tintoreros, dieron el sabado proximo pasado
LA FEDERACION, Mercaaers, 42, Barcelona, y en las prin
el aviso de preveneion.
en las direcciones de Sociedades Obreras de
Esperase que nuestras coneesiones haran llegar á un cipales librerías ejemplar.
Espana,
a
1
real
huelga.
acuerdo cortandose por eta vez, la
Los obreros que lo tomen por conducto de su secclon, á 6
BÉLGICA.
cuartos.
localidad
recibimos,
nos
Los periódicos que de aquella
dan las .notieiss s'ernientes:
Se
Actus del congreso obrero de Barcelona.
Los ebanistas de Bruselas han obtenido en seis talleres, venden en esta Administracion á 2 rs. ejemp ar.
un aumento de cinco céntimos por hora. En otros' han pre
venido á los patronos que si dentro los ocho dias siguientes
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA.
que espiran el lúnes 11 no hablan cedido, se declararian en
huelga en todos Ira! talleres no adheridos.
Hemos recibido de los suscritores que á continuacion se
Los tipógrafos de Jaund, han llevado recientern ,nte á cabo
espresan, el importe del trimestre décimo, (lee comprende
un movimiento que les ha dado los mejores resultados, el
eanZando feerza Siendo á3franeos el mínimum el jornal.
los meses de Noviembre, La ciembre y Enero de 1872:
met, ha terminado.
Génova.—M. F.
La huelga de los mineros del Bordict,A
Los huelguistas han obtenido de-5 á 20 por ciento de au
—Fiaste fin de octubre 1812.
mento, con arreglo á las categorias. Los Directores hánse
Mara ieu.—J. B.—J. G.—J. B.—J. S.—J. B.
vengado en ocho obreros, á los que no han querido volver á
Esquirol.—J. C.
admitir, so pretesto de haber sida los instigadores del mo
Para el trimestre Diciembre, Enero y Febrero:
B.—M. V.
vimiento. En vista de esto, el domirgo 10 de Diciembre, la
Coruna.—G. de C.—M.
seccion de Courcelles celebra reunion general para decidir —Los suscriciones á las que faltan 50 cénts.
Cartagena.—J. M. T.—F. R.—J. S.
las medidas que se han de tomar á fin de venir en ayuda
Granol'ers.—F. M. M.
de sus companeros.
Soria.—F. P. R.
AUST III A.
Valladolid.— A. M.
La huelga da las diez horas en Linz —Los huelguistas han
Valencia.—J. P.
triunfado: en todas partes no trabajan mas que 10 horas al
dia y con un aumento de salario de 20 p Z. Este r?sultado ha
Imprenta «Catalana,» de Obradora y Sulé, Petritiol, 6.
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