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—Las suscriciones se pa en por adelantado.

Se suscribetambien en las principales librerias, en las direcciones de las sociedades.

obreras y en los kioskos, do 'de hay establecida la venta por números sueltos.

Se darácuenta de las obras do las cuales se remita un minnlar á la Redaccion.

SUSTRICZON HUMANITARIA

Á FAVOR DE LOS

TRIBU() DE 11

Suma anterior.
Felipe Curriol y Peramon: . .

J. Nuet.
Un petrolista.
Café de la sociedad Cooperativa de Alta
folla...... .

.

Depeedientes de comercio. .

Seccion de zapateros. . .

Esteban Balzar por.Tolosa..
Rafael Saess
Ignacio Olermin .

Total.

Rs. Cént.

'756 '75
2
2
2

10
4
4
4
4

'726 15

DIOS, PROPIEDAD, FAMILIA, EN SUS RELACIONES

CON LA INTERNACIONAL.

LA PROPIEDAD.

En los dos artículos anteriores nos hemos hecho cargo de

la idea de Dios y de la de la familia, y hemos visto que la

Interr acional no lleva consigo otro Dios ni otra religion que

una tolerancia sin límites, aunque por nuestra cuenta pro

pia hayamos dicho que no habla mas Dios que la ciencia• y

por lo que respecta á la familia, tambien hemos visto que' lo

que nuestra Asociacion desea es perfeccionar la base que la

sustenta, ti fin de que, tanto en ella como en la sociedad

halle el innividuo medios de desarrollo y condicionesde vida

Falta ahora, para dar por terminado nuestro trabajo, que

nos hugamos carga de la propiedad tal cual la considera la

Asociacion Internacional de los Trabajadores.
«La Internacional, se ha dicho en el Congreso y repiten

en coro todos nuestros enemigos, quiere la destruccion de

la propiedad.»
Vil calumnie, insensatez mayúscula, perversion infame

de la palabra humana. Decir que la Internacional pretende
destruir la propiedad, eqnivale tanto come decir que la In

ternacional quiere destruir la naturaleza, el aire, el sol, el

éter 6 fluido universal que por todas partes nos circunda:

tal aserto equivale á que los internacionales queremos des

truirnos á nosotros mismos, por que tambien nosotros, se

nores calumniadores, somos propietarios, y por lo mismo

que somos propietarios, queremos y tratamos de que en lo

mas minimo se menoscabe nuestra propiedad; por lo mis

mo que somos propietarios nos asociamos y confederamos

con todos nuestros hermanos de trabajo para que la propie

dad pública entre en poder de la colectividad soc,a1 de la

que no debió haber salido, y la que se nos roba por medio

del «contrato» llamado salario nos sea reintegrada por los

defensores de la actual propiedad, muchos de los cuales, sin

haber puesto jamás en funcion sus facultades físicas é inte

lectuales, h n llegado á hacerse propietarios, bien here

dando de sus antecesores, bien con tratos escandalosoa,bien

avasallando las pequenas heredades de sus circunvecinos

seguros de la impunidad, bien apropiándose los bienes de

sus pupilos, blen con la parte debida al trabajo de sus escla

vos del taller y del campo, bien, en fin, por alguno de los

infinitos medios de robo sancionados por los códigos y por

lbs legisladores.
Tales son los que temen la revolucion social y hacen bien

de temerla; tales son los que temen á la Internacional y á la

liquidacion que viene en pos; liquidacion que demostrará

palpablemenie á la humanidad la sin razon de los que ase

guran que lo que queremos es un robo.

Estos son los que dicen que la Internacional de Trabaja

dores quiere la destruccion de la prop edad, y bajo este pre

testo se oponen á toda trasformacion, como se opondría el

buho, si pudiera, á la vuelta de la luz porque su naiuraleza

es la de vivir en las sombras, como la del propietario gozar

con el desheredamiento y las tinieblas en que vive el traba

jador.
Pero serian mas lógicos y estarían mas en razon, dicien

do que la Internacional de Trabajadores quiere tan solo la

trasfsrmacion de la propieded, puesto que por su naturale

za la propiedad puede transformarse, pero no
destruirse ni

aniquilarse. Entonces y solo entonces sellaríamosnuestros

labios, ó cliando'más replicariamos diciendo:

La Internacional, es cierts, quiere de hecho y de derecho

la trasformacion de la propiedad individual del suelo y de

los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva de traba

jadores, por las siguientes razones:

Primera. Porque la naturaleza, la gran propiedad matriz

corno dice Fourrier, no es simple y si compuesta.

Segunda. Porque la individual lleva en si misma laes

clavitud y muerte de todas las generaciones de trabajadores

pues deja al individuo poseedor de la cosa en completa li

bertad para obtar entre el holgazan 6 el bruto indómito 6

entre el hombre y sus deberes.

Tercera. Porque la propiedad individual lleva en sí misma

ambien una gran pérdida para la humanidad, pues nunca

el individuo puede hacer por sí solo lo que es fácil y hacede

ro á la colectividad.

SE PUBLICA LOS 1;10ArditIGOS

1 Precios de susericion.—En toda la Península Ibérica, calco reales trimestre, diez
reales semestre yveinte reales al ano; satisfechos por adelantado, y servidos á domicilie
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Y cuarta. Porque es un crimen de lesa humanidad ante Estos hombres han pagado con creces la contribucion de
poner el bienestar individual al bienestar general, pues no sangre; han pagado durante veinte anos imposiciones pecu
es justo que unoscuantos priven, porque sí, del derecho niaras, y es así como nuestra sociedad se cuida de ellos.
que todo hombre al nacer tiene al goce de la tierra. !Esto es monstruoso! Esto debe desaparecer y per esto es que

Hoy dia ?de que le sirve al proletario nacer en el suelo soy socialista radical.
mas feraz del mundo? ?Qué saca, que adelanta con decir soy Acabando, dice Amouronx:

«Vuestra sentencia cualquiera que sea, será, para míunde tal ó cual pueblo, de tal ó cual naclon, por ricos que es

tos sean, si este pueblo, si esta nacion, no hará mas que dulce recuerdo, al lado de estos tribunales de escepcion que
imponerle tributos, sin encontrar en ellos en cambio ni la deben conducirme segun se me ha dicho frente al peloton
garantia de subsi teucia? ?Qué son, donde están el pueblo, de ejecucion ?qué me importa la muerte? si por fin el jurado

acaba por ser la sola jurisdiccion, y si yo debo ser la últimala patria y la-nacion para el proletario, s: al nacer, el terri
víctima de los tribunales de escepcion.»torio de este puebio, esta patria, de esta nacion, está

completamente apropiado; si, no bien pone el pié en el sue- Así se producen los internacionales, los que tienen el valor
lo, ya le dicen esto es del ministro, esto otro del industrial, de sus convicciones.

Otro miembro de nuestra Asociacion, Caulé de Tayae,de laaquello del comerciante.
La Internacional, por último, quiere de hecho y de dore- Comuna de Lyon ha sido condenado á la misma pena por

el consejo de guerra de esta ciudad.
He aqui tarnbien el fin de su defensa.
«Yo soy ateo y tres palabras componen mi lerna.Ateismo,

socialismo, revolucion. Vosotros sois la ley antigua. Yo re

presento la nueva. !Cortad, cortad fuerte, esperando que la
ley nueva tenga su dia de triunfo!

cho la tratisformacion de la propiedad individual en colec

tiva, porque solo por este medio podrá acabar de una vez pa
ra siempre la esclavitud del asteariado y la miseria y críme
nes del vago por fuerza.

COMO y cuando se ha de llevar á cabo esta trasformacion
de la propiedad individual, queda á cargo del tiempo y de
nuestros companeros de tr bajo, que será tanto mas antes
cuanto mas pronto sepamos que somos cincuenta por uno,
ciento por uno, y que en aprovecharnos de esta fuerza nu

mérica consiste el secreto.
Conste ahora una vez mas, y así creemos haberlo demos

trado algun tanto, que la internaciodal, y bien claro lo di-.

cen sus Estatutos, no es amiga ni enemiga de Dios ni de
ninguna religion, porque en la, práctica de los derechos y
deberes sociales para nada se necesita la idea de Dios ni

es necesaria la adoracion de ningun culto; conste tambien
que no quiere la deetruccion se la familia, sino que por el

RECOMPENSAS.

1.

Un escritor francés al tratar la injusticia de la organiza
clon social presente, se lamenta y lo hace con razon, de que
asi como la humanidad ha pensado en castigar á los concep
tuados criminales, haya olvidado el recompensar á los vir
tuosos; y los esplotadores que se afanan siempre para enga

nar al pueblo, haciéndole creer que los amigos de la virtudcontrario, surehebilitaci n desea dentro de la.gran familia
son ellos, han esplotado esta idea, y acomodándola á sus

universal, y esto come consecuencia de un sistema social intereses particulares, se han valido de ella pura oprimir y
mas honrroao y mas humano; y conste finalmente que la

esclavizar mas y mas al hombre que trabaja. Lejos de lioso
Internacional Do quiere tampoco, como acabarnos de probar,

tros el entretenernos en tratar de estas asociacionesprotecto
la destruccion de la propiedad, sino que, teniendo concien-

ras del bien que reparten premios h los soí disant virtuosos,
cia de la que es propia á sus adeptos, trata de que todo in- ya que ellas no pueden merecer tales honores.
dividuo tenga asegurado no solo el derecho que tiene á la

Para nosotros la virtud se halla tan esparcida, que no po
naturaleza como hijo de ella, sino que reciba Integro el pro- , demos ni eiquif ra consentir que se suponga haya de bus
dueto ce su trabajo arrancado á la naturaleza misma.

carse concentrada en muy reducidas individualidades.
Esto es lo que quiere la Asociacion Internacional de Tra-

Nosotros qua creemos que si los que dicen, buscar la vir
tud, de buena fe buscaran, la encontrarian manifestada en

todos y cada uno de los infelices padres de familia que pe
netrando en el taller á las cinco de la madrugada, permane
cen dentro de él, trabajando, d'ez ú duce horas con la triste
calma y resignacion del esclavo; rio podemos convenir en

que solo se llama virtuoso al que sepa ser mas servil ó mas

tonto en beneficio de los paraeltos.
Si para los miembros de las benéficas instituciones de pro

teccios cl los buenos, la virtud es el sacrificio, ?cómo no pien
san un medio de premiar á los que para ellos se sacrifican?
Cómo no procuran premiar el continuo favor que les dispen
san los trabajadores de alimentarlos y vestirlos en cambio
del pequerio premio de un salario mezquino? Vosotros le de
cís al obrero. « El trabajo es la fuente de la virtud; trabajad
Y sereis dignos,» y mientras esto decís, estais en huelga;
mientras esto clamais, el trabajo os espanta. Vosotros que
reja redimir al hombre por medio del trabajo sin ser vosotros
les trabajadores.

Vosotros querei e que el hombre se engrandezca por el tra
bajo, y no obstante el trabajo os repugna.

Bien sabemos nosotros que el trabajo engrandece pero
para engrandecer, es preciso que sea libre; y para ser libre,
no ha de estar monopolizado, no ha de ser esplotado, no ha
de ser impuesto por poderes autoritorios, por despóticas
Instituciones, ni por leyes artificiosas.

Nosotros creemos tarnbien que «la primera virtud es el
trabajo » pero no creemos que el-trabajo tenga que s er la
esclavitud como lo es hoy din.

Nosotros creemos que nadie es digno sin el trabajo, pero
creemos tambien que el trabajo en ciertas condiciones de
grada.

Por esto cuando escuchamos á los holgazanes hablar de
virtud y de honra se enrojece nuestra mejilla, y es que sen

timos rubor por sudesvergüenza.
Todos quieren regenerar al obrero, todos quieren hacerle

digno, cuando el único digno que en esta sociedad existe es

el pobre trabajador.
(Se continuará.)

bajodores, y no hay duda que, á pesar de las calumnias de

nuestros enemigos, los conseguirá.
Si estas breves y sencillas explicaciones no satisfacen á

los defensores del actual órden de cosas, pueden seguir ca

lumniándonos cuanto quieran, pueden seguir inventando

cuantos sofismas les sugiera su falta de apoyo y de razon;
sus calumnias, sus lamentaciones, nos tienen sin cuidado.
Tenemos nuestra línea de conducta, y de ella no nos sepa
raremos. Al contrario, cuanto mas griten y se esfuercen
nueotros enemigos en defender la actual organizacion so

cial, tanto mas sospechosos se presentarán nnestra vista

y tanto mas procuraremos indagar sus actos públicos y pri
vadospara mejor apreciar si sus declaraciones son producto
de un escesivo amor hacia su Dios, hacia la familia y la pro

piedad, ó por el contrario, de su despecho, de su orgullo y

de un gran ódio á las clases trabajadoras, injustamente
desheredadas. e

LAS VICTIMAS DE LOS CONSEJOS DE GUERRA

Amouroux miembro de la Comuna de Paris, y delegado
en las principales Ciudades de-Francia para ayedar el mo

vimiento comunal, condenado á deportacion perpetua por

dos consejos de guerra, y esperando que lo juzguen aun

los de Marsella y de París acaba de ser condenado por terce

ra vez á la misma pena por el jurado de Riona.

A título de Internacional ha rechazado el concurso de un

abogado para su defensa, no queriendo autorizar, usando de

ella, una iustitucion que goza de un monopolio. Ha recorda

do que la emancipacion de los trabajadores debe ser obra de

los trabajadores mismos, y por sí mismo se ha defendido.

Sentimos no poder insertar por falta de espacio su elo

cuente discurso. No podemos empero resistir al deseo de in

sertar los elevados párrafos siguientes:

El senor fiscal designándome con desden, ha exclamado:

«Védle ahí, acaba de tener noticia de las ejecuciones y ya

cambia de atitud. Ah! bien sabe él que tiene que dar cuen

tas terribles á la sociedad.»
«Os equivocais senor fiscal, y poco me conoceis.— Esta

espada de Damocles que teneis sospendida sobre mi cabeza

no me asusta. Yo no temo la muerte. Si se juzga que mi ca

beza pueda ser útil á la consolidacion de la República yo

soy feliz de darla como último sacrificio á la causa del pue

blo.
Me haceis cargo de ser socialista ?Porqué lo soy? Es por

que esta sociedad está corrompida. El socialismo tiene por

objeto reformar sus abusos. Yo no quiero aquí hacer una

conferencia sobre el secialista. No es ni la hora ni el momen

to. Pero citaré un ejemplo. Durante cuatro meses he vivi

do sobre los pontones de Brest ; !Vida horrible! apenas te

níamos con que alimentarnos muy escasamente.

Un día nos llevaron un saco con esta inserí pcion: «De par

te de las Hermanitas de los pobres. Se ruega á los presos que

pongan aquí sus sobras de pan para los viejosde Brest.» !Ah!

no lo pregunto á ustedes ?Es así que los antiguos trataban

á los viejos? No, ellos profesaban culto á la vejez y propor

cionaban Mas de lo necesario á los invalides del trabajo. Mas

nosotros en pleno siglo diez y nueve mantenemos á los vie

jos por medio de la mendicidad.

Las heróicas mujeres que han luchado por el triunfo de
nuestra sublime causa no se muestran frente de los tribu
nales menos valerosas, menos llenas de abnegacion que los
hombres.

Luisa Michel, mujer de una conducta privada intachable,
segun lo reconocen todos los testigos, ha sido juzgada el 16
de Diciembre por el consejo de guerra de París.

«Esta mujer, -dice el acta de acusacien, pertenecia á la

Una copia de un manifiesto redactado por ella, indica el
papel que Luisa Michel ha hecho en los últimos dias de la
revolucion.

Este escrito acaba así:
«El árbol de la libertad crece regado por la sangre de sus

enemigos...»
«Profundamente convencidas que laComune representa los

principios internacionales y revolucionarios de los pueblos
y ileva en sí los gérmenes de la revolucion social, las muje
res de Paris mostrarán á Francia y al mundo que ellas tam
bien, en las barricadas y en las murallas, sabrán como sus

hermanos hacer el sacrificio de su vida y de su sangre.»
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Interrogada por el presidente del consejo, contesta Luisa

«Yo no quiero defenderme ni ser defendida.
Yo pertenezco á la revolucion social.

El escrito que se ha leido me pertenece á mí sola; yo no

sé comprender que se haga á otros responsables de mis

obras.
Yo no he aprobado la matenza de los generales Lecomtey

Clement Thomas.
Se decia que hablan mandado á los soldados que hiciesen

fuego sobre el pueblo, y si yo me hubiese encontrado pre
sente en aquel momento, yo hubiera tirado á ellos.

Pero una vez presos yo no debla considerar su vide sino

como asgrada.
Yo asumo sobre mí la responsabilidad de los monumentos

incendiados. Yo queda de este Modo oponer una barrera de

llamas á los invasores de Verealles.
Los incendiarios y los asesinos no son de nuestro partido.

Ellos se encuentra)) en las filas de los polizontes. — Serán
descubiertos un dia. — La Comune no ha tenido cómplices.
Yo acepto la responsabilidad de sus actos. Ella queria la re

volucion social, y mi objeto era que la revolucion fuera
cumplida por el puehlo mismo.

Yo he siempre declarado mi participacion en la insurrec

cion.
Yo habla tenido la idea de hacer dos víctimas,Thiersy yo.

Thiers que ya hubiera querido matar en en el seno mismo

de la Asamblea. Ferré no lo quiso. En cuanto á mí he hecho

el sacrificio de mi vida.
Yo juro en nombre de mis mártires que nunca hemos que

rido mas que el triunfo de la revolucion. Estos mártires fu
silarlos en Satory yo los aclamo, y mas pronto ó mas tarde
alguien se levantará para vengarlos.

Haced de mí lo que querais, mi vida está en vuestras ma

nos, y yo no tengo intencion de sustraerme á vuestra sen

tencia.»
Despues del discurso ridículo del fiscal, que empieza en

estos términos:
«Haced ninos, senoras mujeres»
Anade Luisa Michel:
Lo que yo reclamo de vosotros, que teneis la pretension

de ser jueces, que llevais el nombre de consejo de guerre, de
vosotros que no os ocultas como la comision de gracias, es

el mismo cempo de Satory donde han muerto mis hermanos
cobardemente asesinados.

Si, teneis razon, no quepo mas en este mundo, ya que en

el tiempo en que vivimos me parece que cada corazon que la

te por la libertad no tiene mas derecho que á un pedazo de

plomo, del que yo reclamo mi parte. Si vosotros me dejais vi

vir yo lo declaro muy alto : Lucharé eternamente contra

vosotros. Por todas partes se oirá gritar: !Venganza! !Ven
ganza! Y denunciaré al ódio de mis hermanos á los asesi
nos de la coral:,.n de gracias • • •

«Si no sois cobardes, matádme »

Esta noble mujer ha sido condenada á deportacion perpe
tua.

Puédese decir que una causa que tiene tan enérgicos de
fensores, que produce tan elevados carecteres elo es la causa

de la justicia y de la verdad? LN o. Hemos sufrido una derrota
pero ya estamos muy cerca de la revancha.

Lo veis, verdugos, y ya temblais. Vuestra moderacion
hoy no nos engana mas, porque no hemos olvidado vuestra
crueldad de ayer

Companeros Redactores de LA FEDERACION.
Manilen 19 Diciembre 1871.

Amigos : sirve la presente para participaros que el do
mitigo pasado fué un dia de júbilo y espansion para la cla
se obrera de esta industrial villa.

Digo de júbilo; porque en el semblante de todos los obre
ros se veia retratado, per haber cundido como el rayo la gra

ta noticia de la victoria de los trabajadores de Villanueva y
Geltrú.

De espansion, por cuanto el coro y orquesta improvisaron
un paso doble con versos alusivos al objeto que se cantó
acompanado de instrunientacion por las calles. No quedó
atrás el coro del Ateneo, pues cantó en varios puntos otra

composicion tamblen improvisada, y en la Plaza Mayor dió
se una serenata cantando el coro una bella composicion del
simpático médico •cirujeno José Casas y Reig.

Asistieron multitud de individuos de todas las secciones
y muchos de ellos con hachas, animando la funcion un sin
numero de mugieres.

Me despido saludándoos, y deseando que sea pronto el dia
de la Emancipacion social.—José Gmes.

Unton de Constructores de edificios de la reglan
Empanola.

El Consejo de esta Union pone en conocimiento de todas
las Secciones que la forman, que ha aceptado íntegramente
y con mucho gusto, la nueva organizacion que adoptó la
Conferencia de Valencia.

A este fin, invita á todas las secciones que estudien el
Reglamento número 4, que trata de la organizacion de la

Union, y se constituyan como consigna el Reglamento nú
mero 5, del folleto que dicha Conferencia acordó publicar.

Los oficios que componen esta Union, son: albaniles, can

teros, icapedreros, carpinteros de obras, cerrajeros de id.,
alfareros, lampistas, marmolistas, yeseros , estucadores,
aserradores, pintores, papelistas, proyectistas, etc.

Se recomienda á todos los oficios aquí indicados, que se

Constituyan y se pongan en comunicacion con el Consejo,
para que este les dé toda clase de datos para hacer la fede
racion de su oficio y de este modo llegar á entendernos y
mejorar las condiciones del trabajo.

La direccion del Consejo: Mercaders; núm. 42.
Barcelona 10 Diciembre 1811.—Por acuerdo y á nombre

del Consejo.—J. PONS.
Se suplica la publicacion en los demás periódicos socia

listas.

Los internacionales de Nueva-York habiendo querido ha
cer una msnifestacion, se la ha impedido policía y algunos
de ellos, segun un parte telegráfico, han quedado presos.

De este modo, dice IR Emancipados , se respeta el derecho
de reunion en la mas democrática de las repúblicas.

No hay que darle vueltas; mieetras impere en la sociedad
el privilegio y la injusticia; mientras haya una clase que
explota á otra, todas las forma de gobierno serán iguales, y
todas emplearán la ,fuerza y la violencia para defender los
Intereses de la clase poseedora.

Monarquía 6 república poco importa, si antes no logra
aloe cambiar radicalmente las condiciones económicas de
esta aociedad injusta.

El diario republicano El Pueblo sostiene con mucha ener

gía que el pan de Candauno es tan mato como por ahí se di
ce.

Eso va en gustos.
Nosotros, DO :o hemos probado; pero el perro de un com

panero nuestro, que tiene tan buen paladar como puede te
nerle el Sr. Garcia Ruiz y su testigo el republicano de Se
villa, no pudo tragarlo ee tan apetitoso corno era.

De esto toma pié el amigo de Candau pera dirigir una ar

dorosa plática á los que calumnian ci los hombres de bien y se

mezclan en cosas que son del dominio privado. ?Con que el ex

ministro Candau es hombre de bien, y sus relaciones con los
obreros son del dominio privado?

Esto es tan cierto como el director del Pueblo es un políti
co Intachable y paga bien y exactamente á los operarios de
su imprenta. (Emancipacion.)

Ha visitado nuestra redaccion, un nuevo periódido: L' Es
peranee, órgano de la Asociacion de mujeres, que se publica
en Ginebra.

Unas líneas que estractamos de esta ilustrada publicacion
mas bien que las palabras que podríamos anadir, darán una

idea de la altura y de la pureza de sus principios:
«Tenemos fé, dice el querido colega, en la mision de la

mujer seriamente regonerade y respetada en el seno de la

humanidad, y diremos á nuestras hermanas de todos paises:
Unámonos en un mismo pensamiento renovador,pues de un

polo al otro somos solidarias, independientemente de las
nacionalidades, de las castas y de las creencias; y por hu
milde que sea nuestro origen tan limitadas que puedan ser

nuestros medios de accion, nuestra abnegacion sublevará
el muleto: Mas felices que Arquímedes tenemos dos palan
cas: El deber y el derecho.

Todos nuestros esfuerzos concurrirán al objeto que que
remos lograr, es decir:

«El realce moral intelectual y material de la mujer.» !Ojalá
acudan á nosotras numerosas adeptas, pues de la solucion
del problema depende el porvenir de los pueblos!»

ASOCIACION INTERNACIuNAL DE LOS TRABAJADORES.

La Federacion del oficio de Tintoreros de la Region Esparaola,
á sus hermanos de oficio de toda la region: Salud.

Companeros; esta federacion de oficio que desde su coas

tituciou ha habido cien batallas contra el enemigo comun

del proletario el verdugo capital, y ha visto con orgullo que
en estas luchas ha salido triunfante el trabajo se ha con

vencido una vez mas de que con la union de todos los esplo
tildeses segura en todas las ocasiones la derrota del capital
esp 'orador
Hermanos: !qué páginas mas hermosas se pueden presentar

en el gran libro de nuestra orgauizacion social que las que
contienen las derrotas de los bu rgeses de Manreea y de Va
lencia! Figuraos companeros las condiciones de los obreros
Tintoreros de Manresa antes de estar federados con sus her
manos del mismo oficio y eneontrareis 11 horas y media de
trabajo al dia y 10 reales de jornal; y los de Valencia traba
jaban12 horas. Ahora trabajan 10. Los de Manres trabajan 10
horas y tiene 12 reales de jornal.

Pues estas victorias no se obtienen si los obreros de un

! mismo oficio van dividido; el consejo pericial de esta fede
I racion asi lo ha visto con un ano de práctica dentro de la

nieva organizacion In ternadonal que ha de ser la que nos

ha de llevar á nuestra emancipacion verdadera.
,

Esta federacion ha acordado celebrar un Congreso en la
ciudad de Reus el dia 6 de Enero de 1872 deseando que en

todas las localidades que haya tintoreros envien un delega
do á este Congreso que ha de ser de gran importancia para
nuestro oficio.

Salud y Emaucipacion Social.
Barcelona 19 Diciembre de 1871.—Por el Consejo Pericia),

el Secretario, José Pealas.
Nota. Los gastos del Congreso se satisfaran á patata

por indieiduo de los representados en dich Coongreso.
' Los delegalos se reunirán á la vigilia del congreso en la
calle del Ven, núm. 25, en Reus á las 8 de la noche, para ce

lebrar la reunion preparatoria.

El sábado último ha debido tener lugar en Viena una gran
manifestacion deua .crática y socialista, organizada por las
sociedades obreras que profesan nueetros principios.

El consejo federal de la region espanola de la Asociacion
Internacional de los Trabajadores, envió el viernes un tele

grama saludando en nombre de los trabajadores espanoles á

sus hermanos los trabajadores auetriacos, reunidos por ei
sentimiento de la solidaridad universal.

CORRESPONDENCIA DE PARES.

A pesar de las decepciones del partido socialista á Fran
cia, despues de la calda de la Commune debo decir á Vds.
que el movimiento continúa en un sentido mas determina
do. Las faltas cometidas por la federacion parisiense, hacia
el fin de i imperio en hecho muy desconfiados á los numero

sos trabajadores, Que están persuadidos que fuera del prin
cipio de solidaridad, no tienen nada que esperar por su

emancipacion.
La confianza de estos héroes del principio comunal en

nuestra asociacion es tan grande, que á pesar de las leyes
Uraconianas que están preparando los senores Versalleses
en contra de la emancipacion de los trabajadores, las socie
dades obreras organizan sus fuerzas, y esperan á pié firme
el célebre proyecto del ministro Dufaure sobre la Interna
cional.

De aquí á pocos dias sabremos tambien lo que la estúpi
da y perenne asamblea de Versales hará sobre la ley de
coaliciones obreras. Nada de bueno se puede esperar.

Entre otras cosas dignas de llamar la atencion de los so

cialistas, citaré la formacion de la sociedad de produccion
de los cepilleros. Hé aquí el modo de que han procedido: Po
cos dias despues de los sangrientos dias de Mayo, marcados
Por la matanza de treinta mil federales fusilados, habiendo
bajo la palabra de honor del vencedor depositado las armas,
los obreros capilleros, se apercibieron del vado hecho en

sus filas. Tomaron entonces la resolucion de hacerse pro
ductores libres, y acordaron de dar un paso cerca de sus

amos para parlaciparles su decision bien arraigada de fun
dar un taller.

Pidieron á estos senores si querian aceptar su concurso

á título de asociados. Sinó le dijeron que harian la adqui
sidor) de las herramentas necesarias á la esplotacion de
su industria. Los amos visto que la guerra civil y los pon
tones hsbian considerablemente disminuido el nombre de
los obreros,no vacilaron en aceptar la proposicion. Y desde

ese momento no hay mas en París que una compaília de
cepilleros en el mismo tiempo obreros y amos todos aso

ciados.
Otra corporacion ya muy conocida por su perseverancia

en las luchas contra el petronade y el salariado, acaba tam
bien de engrandecer sus bases ea operacion. Yo me refiero
á los anteojeros cuya asociacion de produccion se estiende
cada dia. Duena de la plaza esta compania obrera ha deci
dido que en adelante, no habrá mas ausiliarios en los talle
res. Todos serán asociados. Tan solo los últimos que ingre
sarán pagarán el diez por ciento sobre su produccion para
aumentar las herramentas. Como se vé estos obreros cam

peones de la emancipacion del trabajador progresan con los
datos de la creencia social.

Muy pronto si los acontecimientos lo permiten muchos
oficios se constituirán con este medelo. Elabreis notado que
se ha hecho mucho mas ruido sobre la muerte de Rossell que
sobre la de sus companeros. Esto es únicamente porque
Rossen pertenecía á la burgesía que con el título de radical
truena en sus periedicos en favor de la Internacional , y de
fiende en este momento los principios de la Commune. Pero
en el mes de marzo estos senores fluctuaban entre dos
aguas.

Pero estos partidarios de la democracia autorizada saben
muy bien que no pueden hacer nada sin los trabajadores. Y
nos hacen ahora muchas concesiones, y muchas proposicio
nes. Bien, pero despues del 4 de setiembre, y de 18 de marzo

los obreros no quieren mas entregarse. Ellos dicen muy re

ele: aceptamos vuestra alianza. Os queremos creer de buena
fé. No obstante estais seguros que cuando el dia de la justi
cia llegue no nos contentaremos con palabras. Queremos ser

con vosotros en la plaza sino nada , nada.
Con todo esto el partido radical reclama con energía la

amnistía en proveeho de todos, y las desgracias producidas
por los burgeses radicales les hacen acercar un pacto de
alianza con los socialistas, tambien ahora declara que quie
re cambiar las bases del viejo mundo.

Esta alianza hace concebir grandes esperanzas, y se consi
dera en Paris el triunfo de la justicia económica como segu
ro, sobre todo despues de las huelles de honradez que han
dejado un gran número de funcionarios obreros de la Com
mune.

Hoy se sabe qus estos humildes delegados han dejado á
sus adversarios las cajas llenas, cuando entrando en fun
clon las hablan encontrado vacías. Todo París dice: la prue
ba que los funcionarios de la Cornmune eran honrados es que
cuasi todos los que eran obreros trabajan en el destierro pa
ra ganar el pan de cada dia, y muchos, no teniendo todavía
ninguna ocupacion, no deben su existencia mas que á la
solidaridad practicada y erigida en principio entre los des
terrados,

Asi es que nos es dade esperar y decimos sin exageracion.
que el horizonte está lleno de consecuencias revoluciona
rias. Por un lado, vemos un viejo partido conocido con el
nombre de conservador que quiere con este título conservar

lo que está usado é incapaz de servir en adelante. Por el
otro, un partido jóven que aspira á cambiar las aspiraciones
económicas del viejo mundo, y que quiere á todo trance re

novar su faz. Entre estas dos fuerzas, inútil es insistir por
saber quien será la que alcanzará el triunfo.

«Grandes coses están preparándose,» decia Voltaire pocos
ah 1s antes del 89. Del mismo modo en este siglo de -electri
cidad y de vapor, podemos mas que nunca repetir las pala
bras del gran filósofo. Grandes acontecimientos tendrán lu
gar.

CUADERNOS DEL TRABAJO

El dia 18 presentose al senor alcalde de Centellas un oficio
en el que se le pedia permiso para celebrar una reunion, el
cual no quiso recibirlo. La comision de obreros le rogó que
ya que se negaba, lo pusiese por escrito en el mismo oficio.
Tambien negóse á esto, diciendo que él no quena compro
meterse en nada; yque poseia órdenes reservadas del gober
nador de la pr vincia.

En vista de esto, los obreros fueron á buscar al notario lla
mado D. Joaquin de Escallar para que levantase acta de la
infraccion de ley que se hacia por le autoridad, para proce
der contra el alcalde segun hubiese lugar. Este senor notario
se negó, faltando completamente á sus deberes, á hacer lo
que le requerian los obreros. Les dijo: «Yo noquiero compro
meterme con nadie.»

Véase como á pesar de todas las garantías que senalan los
códigos y eyes, los trabajadores no tenemos ni libertad ni
derechos: todo es farsa. Y esta tiranía durará hasta que no

exista ningun poder autoritario.

* *

!Pobre Internacional! Decididamente morirás; porque ha
venido contra tí un campeon, un nuevo enemigo

El cura de Ripoll, el dia 3 de diciembre en la iglesia Ila
madade San Pedro hizo un discurso furibundo contra los
trabajadores asociados.

Empezó diciendo: «Despreciad hermanas en Jesucristo, á
estos que os predican en plazas públicas ó en teatros la Aso
ciacion. ?Sabeis quienes son estos??Lo sabeis hermanos?Puea
son demonioo, en figura de hombre, salidos de la boca de
Satanás!»

Despues dijo: «Si bien es verdad que sois algo esplotadoe,
debeis tomarlo con resignacion pues ya vendrá la justicia
divina.»

Y para fin de fiesta, agarró el Cristo que tenia junto al
púlpito y haciéndose venir lágrimas y poniéndose á ahullar
como un perro, digo, como un cura, besando y abrazando
repetidas veces el santo leno, dijo: «?Sabeis para que eirvefl
los cuartos de las cuotas de la Asociado() Sirven para de
clarar la guerra á Dios, al Criador del Cielo y de la Tierra, al
Redentor del género humano! Sirven para destruir la fami
milla, la propiedad y todo lo segrado que la Divina Provi
dencia ha puesto sobre la Tierra!

Y ante tan teatral y estúpido espectáculo algunas viejas
lloraron á moco tendido; y muchos hambres salieron para
afiliarse á la Asociacion del Trabajo y de la Justicia!

* *

LOS OBREROS MUEREN DE HAMBRE Y DE FRIO.

En Paris mas de cien mil familias están muriéndose de
hambre y de frio!

El Paris de la burgesía, la gran capital de los ricos, el ojo
del mundo como le llaman ciertos escritores; el Paris de la
Repúb,ica francesa, está presentando el mas triste de los es

pectáculos.
El dinero no falta; la grandeza es mucha. El lujo, la opu

lencia de los ricos, de los esplotadoresdel pueblo trabajador,
insulta la horrorosa miseria de los proletarios!
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En un solo distrito, el alcalde ha publicado un llamamien
to á la filantropía de los esplotadores, porque existan, solo
allí, mas de treintamil individuos que faltos de todo recurso,
en completa miseria, están próximos á perecer de hambre y
de frío!

La indignacion que esto nos produce embarga nuestra
pluma.

Asesinos del pueblo obrero:
Nos metais de hambre, 6 sobrevivimos solo porque vues

tra misericardia viene en nuestra ayuda antes de que exha
lemoa el último suspiro!

La Justicia del Pueblo, vendrá!...

Nuestro querido y apreciab'e companero N. A. Marselau,
directorde la Razon de Sevilla, sgue preso y gravemente
enfermo en la cárce; de esa ceidad.

En todos los paises civilizados, los presos que aun no han
sido sentenciados, y particularmente los presos políticos,
son considerados como inocentes, y como tales, tratados con

humanidad, con cierta deferencia, hasta que son declarados
reos, es decir, condenados por los tribunales.

Nuestro companero, em peros, que aun no ha sido conde
nado por las leyes, está encerrado en un calabozo, en donde
su débil sa:ua seqbebranta cada día, y á pesar de la decla
racion de los médicos, que han asegurado que pronto aca

barla con la vida si seguía en semejante habitacion
Así, pues, le matan cada dia á pequeno fuego. Está esta

blecida en Espafia el arma terrible del bajo-imperio francés:
la Guillotina seca.

La Monarquía espanola, el ministerio Segaste, nada ten

drán que envidiar al héroe de Sedan, ni al héroe de Paris
que preside la actual república francesa.

UNION DE CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS
DE LA REGION ESPANOLA.

Companeros:
El Consejo de esta lainion, teniendo en cuenta los intere

ees que le fueron confiados y en vista de la nueva organiza
clon que ha adoptado la Conferencia de Valencia, despues
de un detenido examen ha acordado, que para el primero
delata() próximo rija el Reglamento que acordó dicha Con
ferencia, prescindiendo del que acordó el Congreso que tu
vo la Union, pdr creerlo mas á propósito, Esperando el se

gundo Congreso; que este, como á soberano, tomará los
acuerdos que creerá con-semientes.
s Los oficios que componen esta Union, son: albaniles, can

teros, picapedreros, carpinteros de obras, cerrajeros id., al

fareros, ladrilleros, lampistas, marmolistas, yeseros, estuca
dores, arenadores, pintores, papelistas y proyectistas.

!Animo, companeros! agrupémonosy hagamos las Unio
nes de todos los oficios, y hechas estas tendremos ganada la
victoria.

Preciso es estudiar el folleto que acordó publicar la Con
ferencia de Valencia para estar bien enterados.

En el reglamento número cuatro está la organizacion de
la Union. Constitúyanse las agrupaciones loca es como con

signa el reglamento número cinco.
Barcelona 19 Diciembre de 1171.—Por acuerdo y á nombre

del Consejo,-21 secretario, J. Pone.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL.

ESPANA.

COMARCA DEL ESTE. — Barcelona.— Los litógrafos se han
constituido en sociedad en la semana que ha pasado.

Cuenta pues la Federacion Barcelonesa con una seceion

mas. Esperamos que en muy breve plazo vendrán al seno de

esta seccion todos los individuos del oficio.
Esquirol.—La huelga que con tanto empeno estaban soste

niendo los obreros tejedores del fabricante Juan Carmona

ha terminado alcanziledo estos el aumento pedido.
El espíritu social hace grandes prosélitos en el citado pue

blo encontrándose asociados todos los obreros de ambos se

xos y habiéndose constituido tambien la sociedad de jorna
leros agricultores

San Felio de Codinas.—Los tejedores gracias a. los activos

trabajes para la organizacion soc'al han alcal,zado un triun

fo presentando la justa demanda á los patronos de poderse
medir las piezas y de cobrar tanto por cana.

Resulta de esto para los obreros de ambos sexos de todas

las fabricas un aumento en todas las clases de géneros, unas

de 4, 6 y 8 rs. y otras de 10 y 12 rs. por pieza.
Estas son las primeras ventajas que la asociacion pro

duce.
San Martinde Provensals.—Los tejedores de esta poblacion

se han constituido en sociedad.
Facilmenteunidos y compactos podrán mejorar sus condi

ciones de trabajo.
San Culgat del Vallés.—Recibimos la satisfactoria noticia

de que los obreros tejedoees de ambos sexos tienen ya la so

ciedad constituida.
Eaperamos que pronto se adherirán á la Internacional úni

co camino que les queda para alcanzar su debido respeto.

Cambrils.—Tan pronto amo quedó felizmente terminada

la huelga que con tanto empeno sostenían los tejedores con

el fabricante Lorenzo Coll, presentaron la misma demanda

al fabricante Pablo Caries cediendo al momento lo que se

pedia.
COMARCA DEL'SUR.—Sevilla—Una nueva seccion ha venido á

incrementar esta federacion local : la de cocheros. •

Con esta son ya diez las sociedades que la componen, y

hay otras que, como la de empedradores, están gestionando
para adherirse fi la misma.

—La sociedad de semoleros nos remite el acta de su últi

ma reunion, en la que vemos el acuerdo tomado de rela

'cionarse con sushermanos de Barcelona, á los que de todo

corazon enviau su espresion de solidaridad, y agradecen la

fraternal alocucion que tan oportutamente publicaron.

Venga á nuestro seno la sociedad mencionada, donde en

contrará todo lo que desea y podrá formar federacion soli

daria de oficio con todos sus companeros de la region espa

nola.
Aguilar.—Muy pronto terminarán las formalidades regla

mentarles en esta importante poblador, para la formacion

de la federacion local.
Jerez.—A pesar del fanatismo que los trabajadores de Je

rez tienen por los santones del partido republicano, muchos

van desenganándose é ingresando en la federacion local, y

esperamos que todos se desenganarán al fin cuando la es

periencia les haga comprender que como dice la Internacio

nal : la emaneipacion de los trabajadores ha de ser obra de los

trabajadores mismos.

Nosotros, los obreros, no debemos desaprovechar ninguri
movimiento politico, es cierto; pero subordinándole siem
pre á la cuestion social que es nuestra grave cuestion.

Los movimientos polítcos surgen cuando menos se pien
sa, y sino queremos vernos chasqueados una vez mas en elprimermovimiento que se presente, es necesario que nos
pongamos en condiciones de no ser enganados, como lo se
remos por los mismos republicanos burgeses, que en nada
se diferencian de loe burgeses dinásticos.

Asociémonos, pues, trabajadores, sin distincion de celor
ni creencia, pero pronto, que la hora se acerca, y cuando
los descontentos políticos nos llamen para hacer un nuevomotín, 6 ellos le lleven á cabo, es mas que probable que de
un empujon les lancemos hasta la LIQUIDACION SOCIAL.

Sirva esto de contestacion á algunas preguntas de nues
tros companeros de Jerez, á quienes aconsejamos que se

asocien y que no hagan mas los primos sirviendo á los par
tido's político-burgueses.

Nuevas federaciones agrícolas se están constituyendo en

Andalucía, que darán mas de cuatro micos á los conserva
dores que tauto esperan de los obreros del campo, para rea
lizar sus planes reaccionarios.

COMARCA DEL NORTE.—Pamplona.—En esta importante ca

pital, presa del fanatismo religioso y de la explotacion bur
gesa, empiezan los trabajadores á moverse, á concertarse
y á poner de su parte lo que de su parte esté, para sacudir
el yugo del cura y del burgés, que tanto pesa sobre el in
feliz proletario.

Con este objeto habrán celebrado ayer domingo una reu
nion,de la cual esperamos que salgan los preliminares para
la definitiva constitucion de aquella federacion local, que
será la vanguardia de los trabaj Idores de Navarra.

Algunos individuos se han adherido ya individualmente -

á la federacion regional con arreglo á lo acordado por la i

Conferencia de Valencia.
Felicitamos de todas veras á nuestros hermanos los tra

bajadores de Pamplona, por el paso que han dado al entrar
en el movimiento obrero internacional, y esperamos que .

trabajarán con enérgica resolucion hasta conseguir por
completo nuestro ideal, la muerte de todos los privilegios y
la práctica de la justicia.

San Sebastian.—En esta federacion local hay gran movi
miento obrero, y esperamos que dentro de poco estarán en

ella todos los obreros de la localidad.
Se proyectan 1' uniones familiares de instruccion y re

creo, las cuales tendrán lugar los domingos, y que tan bue
nos resultados dan entre nuestros companeros de Suiza,
puesto que hace que el bello sexo, acudiendo á ellas' se fa
miliarice con las ideas de emancipacion, que son el aima del
proletariado, cooperando poderosamente á preparar la gra
ve y definitiva resolucion que barrerá la tierra de tantas in
famias como la cubren.

Este movimiento de les obreros de San Sebastian, se co

munica con rapidez por toda la proviecia, habiendo apare
cido los primeros chispazos internacionales en Tolosa, Irun
y otros pueblos de la misma.

!Adelante v.zeainos ! Dad una mano á los trabajadores na

varros y otra á los de Guipúzcoa, y adelante siempre, que el
porvenir es del obrero, es de la Internacional.

Mieres del Camino.—Se ha constituido definitivamente la
federacion le-cal de Alteres. Grande es el entusiasmo que rei

na entre los trabajadores de aquella villa fabril por las ideas
de la Internacional, habiéndose puesto además en relacio
nes con otras varias poblaciones de Astúrias, en donde tie
nen amigos, los de Mieres, con el fin de fundar allí tambien
otras federaciones.

Felicitamos á los internacionales de Mieres por su defini
tiva constitucion.

Los demás puntos de esta comarca están en un estado sa

tisfactorio.
Gran animacion en la Corufia y su provincia; lo propio

en Oviedo y otros puntos de Astúrias.
Nosotros esperamos que en el próximo Congreso obrero de

Zaragoza, que se celebrará en Abril del '72, estará magnífi
camente representada la comarca del Norte en la Federacion
regional f-spanola.

Valladolid. —Tenemos noticias satisfactorias del movi
miento obrero de Valladolid, el cual va en desarrollo y fo
mento.

D carta en que nos lo participan, de fecha 13 del cor

riente, tomamos lo siguiente:
«Ayer en esta convocaron á una junta á todos los artesa

nos de la localidad, al parecer por la comision nombrada en

los Córtes con el objeto de mejorar la situacion de la clase
obrera, para lo cual piden una estadística de los alimentos
que comemos, el jornal que ganamos, etc., etc. Despues de

una larga discusion, se acordó no dar contestacion alguna
á lo que el gobierno pregunte; sino decirle que, si quiere,
respete el primer título de la llamada Constitucion, con to

das sus consecuencias.»
Vicli.-Las poblaciones de esacomarca siguen desarrollan

do con mucha actividad su organizaciou aocial, obteniendo
las ventajas que de la misma se desprende.

El dia 21 del finido mes salió una comision compuesta de
individuos de las juntas de Vich, Calldetenas,Folgarolas., y
se fueron á Toradell con el sano objeto de acabar por asociar

todos las obreros que aun faltaban por asociarse en dicha
poblacion: viendo los fabricantes la reorganizacion de los

obreros, voluntariamente les aumentaron dos pesetas por
pieza el precio de la mano de obra.

Dicha comision pasó á visitar á los obreros del pueblo de
Calldetenas, distante media hora de Vich, y habiendo ob
servado la diferencia que hay en los precios de unos mis

mos artículos de Calldetenas á Vich, la Cornision se presen
tó á los fabricantes pidiéndoles interinamente tres pesetas
de aumento por pieza,y habiéradoles slclo negada tan justa
peticiun, acordaron declararse en huelga los obreros de di
cho pueblo, pasando de 50 loshuelguistas.

!Adelante, hermanos del trabaje! Mantengámonos unidos,
opongámonos á las exigencias de esos patronos sin concien
cia, que todo su aran es enriquecerse con el sudor de nues

tro rostro!
En la asociacion encontraremos el medio de de librarnos

de dichas exigencias. Esforzémonos todos para que ningu
no quede para asociarse, que cuanto mas pronto eetarémos
asociados, alcanzaremos el taiunfo de nuestros derechos.

Granollarsy S. Celoni.—Continuan las huelgas, resistién

dose los fabricantes á acceder á la justa dernanda presenta
da; no siendo otra que el cumplimiento do los precios firma
dos por los mismos fabricantes en el ano 1869.

Sin necesidad de hacer comentarios, solo con lo antedi
cho se puede comprender de que parte está la razon.

Algunas veces se nos ha tratado de exigentes, sin tomar

se la molestia de estudiar las causas; los obreros no hace

rnos mas que pedir en justicia lo que por derecho nos perte
nece.

De cada día los huelguistas están mas decididos, viendo

que sus hermanos de trabajo acuden en suausilio.

En relacion á dicha huelga se va á parar otra fabrica en
el pueblo de ligas, que están trabajando por el fabricante
Pablo Torres, á fin de que dicho senor comprenda, que si él

' tiene medios para trasladar la fabricacion, tambien los tie
nen los obreros para asociarse y pedirle el mismo aumento
reclamado en Grauollers.

Constancia, hermanos, que el triunfo es seguro.
Fobia de Lillet.—Los obreros de este pueblo se vieron obli

gados á declararse en huelga por las injusticiae de sus pa
tronos, despidiendo de sus fabricas á los obreros asocia
dos.

Han acudido en su ausilio sus hermanos de trabajo de
Berga y alguna otrapoblacion de su comarca.

?Cuando se acabarán las injusticias de esa clase de gente
sin entranas, que se titulan partidarios del órden público?

Otot.—En la huelga de los fagueros, de las dos fabricas
que habla paradas, los obreros han vnelto al trabajo á una

de ellas por haberse convenido el fabricante en ceder la jus
ta demanda presentada.

La otra sigue en huelga, habiendo por parte de los obre
ros mucha decision hasta que se les conceda su justa de
manda.

Los obreros de todos los oficios de Olot satisfacen una cuo

ta semanal para el sosten de los huelguistas; saliendo las
disposiciones de la federacion local constituida.

Muchas son las poblacionire van á constituir las fede
racioneslocales., esperand ellas brillantísimos resulta
dos.

COMARCA DEL OESTE.—Leon.—Esta federacien local, una de
as mas florecientes de las de la comarca del Oeste, sigue en

aumento constante, tanto en el número de asociados, como

en el perfeccionamiento de su organ:zacion social.
Esperamos que, como la de San Sebastian, lleve su accion

propagandista á los demás puntos de sus provincias, en don
de no haya nada constituido.

Plasencia.—Esta federacion va tomando gran incremento
sobre todo desde que tienen perfecto conocimiento de la or

ganizacion social de la region espaa ola.
Esperamos que dentro de poco sea una federacion modelo,

en la que aprendan los obreros de Estremadura como se lleva
á cabo la emancipacion social de los trabajadores.

De Salamanca y otros puntos del Oeste, tenemos buenas
noticias sobre la propaganda internacional,.

COMARCA DEI CENTRO. —Madrid.—La Un i0111 de los trabaja
dores en hierro de Madrid se ha adherido á la federacion lo
cal.

En una Asamblea que celebraron el domingo pasado, tra
taron de la abolicion de la velada, para lo cual harán una

proposicion á los maestros, encaminada á conseguir esta
mejora del rudo trabajo de los obreros en hierro.

Deseamos de todo corazon que consigan su justa de
manda.

La seccion de sastres y la varia, ha recibido un aumento
considerable de sócios.

Los conductores y cobradores de los ómnibus del Tramvia
de Madrid, han sido objeto de una nueva hazana de los Mo

nopolizadores del capita .

Estos explotados obreros trabajan 16 horas diarias sin des
cansoalguno ni aun paracomer, pero apesar de estas inicuas
condiciones en que estas trabajadores estaban tenian sin
embargo un dia de descanso cada semana 6 cada ocho dias,
sin rebaja de jornal. Pues Ven, la empresa ha determinado
que este día de descanso no cobren el jornal como hablan
contratado. Como es natural, los obreros no han aceptado
estas condiciones y se han declarado en huelga; pero como

noestán asociados, inmediatamente ocuparon sus puestos
otros trabajadores impelidos por la miseria aun á trueque
de faltar á la solidaridad obrera.

Estos conductores no saben su oficio y sufren varios per
cancesy descarrilamientos frecuentes, pero los bu rgeses no

tienen esto en cuenta para necia, y á trueque de salir airosos
con suinjusticia, serán capaces de cumplir mal con el pú
blico.

Esto probará una vez ;mas á los trabajadores que solo con
IR union de todos los que vivimss del trabajo podremos
triunfar en nuestras luchas con el capital.

En el número próximo daremos noticia de las otras fede
raciones de esta comarca, en lo cual hay un movimiento es
traordinario. Sobre todo en Ciudad-Real, Guadalajara, Búr
gos, Valladolid, Valencia, Alcalá de Henares, Brihuega y
otras.

!Adelante! la cosa marcha perfectamente á despecho de los
enemigos de la Internacional.

PORTUGAL.

Á LOS OBREROS ESPANOLES.

Los cigarreros de Lisboa en número de 1576 entre mujeres
y hombres, se han declarado en huelga, por no acceder á las
imposiciones injustas de los monopolizadores del capital,
coaligados todos para llevar á cabo sus inicuos planes.

Se les quena rebajar el precio de la mano de otra insufi
ciente ya para ganar el pan de sus hijos.

Se les quena rebajar como hombres, atacando su dignidad
de trabajadores, y ellos han preferido la guerra con la mise
ria y el capital antes de ser indignos.

Los cigarreros de Lisboa han cumplido con su deber.
Cigarreros de Espana, cumplid vosotros con el vuestro, no

yendo á trabajar á Lisboa en las actuales circunstancias.
Trabajadores espanoles, ayudemos con nuestro pequeno

óbulo á los cigarreros de Lisboa, que como nuevos en la vi
da de la Asociecion bien lo necesitan, y así cumpliremos el
pacto de la solidaridad uuiversal.

A última hora se nos anuncia que los cigarreros de Opor
to han imitado el ejemplo de sus hermanos de Lisboa.

ITALIA.

La Federacion de obreros de Turino, se ha dividido por ra

zon de las tendencias opuestas que reinaban en su seno. La
mayoría de sus sócios, adictos á la Internacional, se ha se

parado para formar una nueva seccion de nuestra asocia
cion que llevará el título de LaEmancipacion delproletario.

De aquí la circular que sus miembros han dirigido á los
obreros:

«Queremos deciros, hermanos, obreros, claramente nues

tro pensamiento sobre la discusion que se ha manifestado
doen nuestra Federacion. Queremos hablaros sin preám
bulos.

Dejamos los incidentes deplorables iniciados por unos
malvados, ó por unos ilusos que escusaremos.

Conviene que no os dejeis enganar por algunos embuste
ros.

?Qué objeto tienen estos?
Adheriros por cualquier medio con los Mazzinianoede

Roma.
aSabeis á que quiere lograr la autoridad directriz central

mazziniana de Roma?
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A reunir emlas manos de chico 6 seis politicones las fuer

zas de que disponen los obreros italianos para buscar con

ellas de sustituir al sistema que hoy gob erna á Italia el rei

nado de la misma burgesia con otro nombre.
Quieren separares de vuestros hermanos de Francia, de

Espena, de Inglaterra, de Alemania, de Rusia, de América.

Quieren hecer d Italia una especie de China defendida por

una muralla teológica; quieren aislares para dominares co

mo les dará la gana.
!Estad alerta! !Abrid los ojos, obreros!
Obeervad con cuánta acrimonia atacan á la Internacional,

en donde no saben ver mas que un antagonismo h. su ambi

clon.
Ellos no se paran en los medios para desacreditar la gran

de Asociacion Internacional.
Ellos recurren á las mas viles insinuaciones; á las mas

infames calumnias.
Ya se ven aniquilados; vuestro buen sentido los asusta.
!Adelante obreros!
Y os hablan como doctores, de cuestiones politices y de

cuestiones sociales, y de la inconveniencia de anteponer
unas á otras.

!Ellos quieren enganarnos! Justicia y Trabajo ha de ser

nuestro grito.
!En guardia!

lartwase
Los vidrieros de Burdeos n'U dirigido al prefecto de la

Gironda la carta siguiente:
«Seeor Prefecto.

La Cámara sindical de los obreros vidrieros de Burdeos,
osha remitido, hace algun tiempo sus estatutos, para some

terlos á vuestra aprobacion.
Diferentes y repetidas veces, han sido enviados á la pre

fectura varios delegados, á los que con muy buenos modos,
sin duda, se le$ ha despedido diciéndoles que aguardaran.
Aguerdar qué ?

Apesar de ello , los delegados se brin acercado nuevamen

te á la prefectura donde aquellos senores,se complacieron en

hacerles pasear de uno á otro negociado ; finalmente se les

dijo debian ir á la Alcaldia yuna vez alli se les aconsejó fue
ran á la policía de seguridad. Los delegados comprendiendo
perfectamente que se mofaban de ellos, lo trasmitieron á la

• Cámara sindical, la que, en su vista, ha decidido dirigiros
la presente pidiéndoos vuestra contestacion.

Si la fecha del 15 de este mes, la Cámara sindical de los

obreros vidrieros de Burdeos no ha recibido respuesta del

senor Prefecto, considerará este silencio, como una aproba
clon y la sociedad funcionará inmediatamente.

Os saludo fraternalmente.
El presidente interino_de la Cámara de los obreros vidrie

ros de Burdeos.
REYTOULET.»

Huelga de los tejedoresde Beauvois.—Se nos escribe de aque
lla ciudad:

Los obreros tejedores que trabajan por termino medio doce
horas y media al dia ganando tan soto un jornal medio de
500 francos anuales, reclaman de sus patronos un aumento

de salario, petieion tanto mas fácil de acceder , cuanto que

ella no haria mas que colocarles á igual nivel que los traba
jadores de las ciudades vecinas.

Piden adem1s:
La reduccion del jornal á once horas diarias.
La mediCion de las piezas hecha en presencia de los obre

ros; u examen minucioso de las reducciones impuestas en

la actualidad arbitrariamente á los trabajadores por los con

tra-maestres.
El gobierno francés en vista de la triste situacion de los

obreros de Be.auvois , ha sentido la necesidad de hacer una

informecion, á cuyo efecto, ha mandado desde Cerebral el

lúnes 27 noviembre, primer dia de huelga, un escuadron de

dragones con el encargo de dilucidar los abuntos sociales, y
como el talento de estos no bastara, sin duda alguna , al dia

siguiente llegó un fuerte destacamento de infantería para
ayudarles en sus estudios.

Los senores prefecto, sub-prefecto, procurador de la repú
blica (???) y coronel de gendarmería han completado la obra

de los dragones é infantería, haciendo sufrir á los delegados
de los obreros un interrogatorio que no les intimidó.

Despues de seis dias de huelga e acosades por la necesi
dad, un cierto número de obreros han tenido que volver al
trabajo. En cambio muchísimos se han ausentado de la ciu

dad y otros van haciéndolo cada dia. Actualmente hay á lo
menos trescientos telares vacantes.

Lo mas singular del caso, es que no se haya llegado á una

solucion, mientras se podia dispener, para dilucidar la cues

tion, de gentes tan entendidas como los infantes y drago
nes apoyados por un coronel «e gendarmería, un procura
dor y otros sugetos que tienen dentro sus atribuciones las
cuestiones sociales.

INGLATERRA.

El nzovimiento de las nueve horas.
El miércoles 12 del coriente, tuvo lugar en Norwich un

meeting de trabajadores de todas las especialidades de la
cordoneria, decidiéndose comenzar la agitacion en favor del
sistema de las nueve horas. Nombróse un comité y delega
dos que fueron enviados á los patronos; siete de los cuales,
se sabe han aceptado ya.

Tambien los obreros empleados en los trabajos de la Com
pania decarreteras de Gloucester, se han dirigido por medio
de diputacien, a: Director solicitándole adoptara el medio de
las nueve horas, tal como lo hablan hecho ya anteriormente
otras tres casas. Habiéndoles otorgado esta concesion los
obreros han celebrado su victoria con una gran procesion
precedida de la correspondiente música.

Los obreros de otra companía ge caminos de hierro, ha
biendo alcanzado asi mismo la reduccion del jornal á nueve

horas, han acordado, en conmemoracion de este suceso, fun
dar una caja para estudios, que se denominará Caja de las
nuevehoras.

En un meeting de Trades-Unions, de Glasgow, se ha ma

nifestado que la Asociacion de los conductores y propietarios
de buques de la Clyde, consentian en la aplicacion del sis
tema de las nueve, pero que no seria puesto en vigor hasta
el próximo mes de Marzo.

Si se quiere formar una idea de la duracion que el trabajo
411- puede tener cuando los obreros no oponen á ello una séria

resistencia, bastará leer la circular que los obreros de fer
ro-carriles convergentes en Leeds, han dirigdo á las dife
rentes companías. Loa obreros que reclaman son, los ma

quinistas, fogonistas, guarda-frenos, guarda-convoyes avi
sadores, guarda-agujas, etc. esponiendo que el trabajo tiene
una duracion semanal de '8Š 107 horas y por término medio
de 85 horas, cun gran detrimento de su salud y bienestar,
sin calcular los peligros que tal eseeso de fatiga puedehacer
correr á los viagero s.

En su consecuencia piden que la semana normal sea de

54 horas; que todas las horas suplementarias sean calcula
das por una y un octavo y que el trabajo del domingo sea

satisfecho con un 50 por ciento de aumento. Para alcanzar
mejor el resultado apetecido se han constituido estos obre
ros en sociedad.

NEWCASTLE.—La huelga de carpinteros.
Esta huelga será, sin duda, la que mas habrá durado en

el presnteano. En un reciente meeting celebrado en flalifax
se han tomado los acuerdos siguientes: que los carpinteros
y tenistas en madera de Halifax se comprometian á sostener

ases companeros de trabajo de Neweastle en su huelga pa
ra obtener la reduccion de la semana á 50 horas.

Otro meeting convocado por el presidente del Comité de la

huelga ha tenido lugar la semana anterior en Aberdeen, al

cual osistia Mr. Andersen delegado del Comité esponiendo la

situacion y miras de sus. companeros. Ocho meses hace que
sostienen la huelga porque sus patrones rehusan redunirees
á cincuenta horas la semana, á saber; nueve horas en cada

uno de los cinco primeros d as y cinco el sábado. Despues de
una breve discusion se acordó lo siguiente por unani
midad:

Que el meeting se halla resuelto á sostener con su apoyo
y su dinero á los carpinteros y tallisas en madera de New
castle y Gateshead, •á causa de la firmeza que demuestran
despues de ocho meses de lucha en favor de las nueve horas;
nombrándose desde luego un comité que recogiera los do
nativos.

ESCOCIA.

GLAsoow.—Asamblea de mineros.
De aquella ciudad se nos comunica que la egitacion en

favor de la reduccion de 1.s horas de trabajo y de un aumen

to de salarios, crece rápidamente.

DINAMARCA.

Los carpinteros de Copenhague se hallan en huelga desde
hace unos quince dias. Su huelga, perfectamente organiza
de, es parcial y consecutiva; se sostiene por las cotizaciones
de los que aun trabajan, por suscriciones voluntarias y per

otros recursos. Una veintena de patronos se han suscrito
ya al aumento de salario ele 16 por 100 que era el objeto de
la huelga.

Los meetings socialistas se repiten con frecuencia; ha
llándose las secciones organizadas y nombrados sus presi
dentes, no solamente en la capital sí que tambien en Aar
hus, Skanderbarg y Harseus, donde la Internacional cuen

ta con muchos adheridos.
Numerosas secciones de Copenhague, tales como la de ci

garreros, cuenta con cuatrocientos miembros y la de car

pinteros pasan de ochocientos cincuenta.
Si los medios puestos en práctica que nuestro colega el

Sociatisten nos indica no bastara á demostrar la intensidad
del movimiento socialista en Dinamarca, bastaria para de
anoctrarlo, consignar tau solo las persecuciones de que es

objeto por parte de la policia de Copenhague. El inspector
de pelleja, Crone' amenazó con perseguir al impresor del
Socialisten, so pretesto de un «llamamiento que se hacia 6.
los carpinteros de Copenhague» á consecuencia de lo cual
este industrial rehuao prestar por mas tiempo sus prensas
al periódico obrero.

El nuevo impresor fué así Mismo prsvrmidn por el indios

do funcionario despues de publicado el primer número, ad
virtiéndole que la reincidencia equivaldria á la pérdida de

to lo el trabajo impreso que le hubiera suministrado la ad
min istracion.

Por este motivo el impresor rehusó imprimir el número
del ella 2 de Dicieenbre oblig.aado al Socialisteu de prevenir

todos sus suscritores por medio de aviso manuscrito que
el periódico seria leido al público en el local de la Tvergade
por la noche.

El número suspenso apareció al fin con un retardo de
cuatro ellas. Para evadirse de un nuevo 2 de Diciembre, el
Socialisten lace un llamamiento á sus amigos para que
uootribuyan a la instalacion de una imprenta socialista en

Copenhague. •

GlIECIA.

Sabemos que reina en Atenes una gran agitacion en la
clase obrera.

He aquí otro pais que se pone en línea. Grecia entra de
lleno en el movimiento social internacional.

Adelante!

organizacion. Nunca encuentro inteligencia sin organiza- -

clon animal.
Encuentro la inteligencia manifestada en grados sola

mente hasta donde alca za un tipo mas alto ó mas bajo de
organizacion; esto es, las facultades intelectuales del hom
bre las encuentro limitadas por suorganizaeion.

Pero me dicen los ortodoxos, que mi alma tiene una exis
tencia inmaterial, independiente de toda organizacion, in
dependiente de todas las condiciones de clima y de toda
educacion. ?Es eso así? Calando entra e: alma en el hombre?
?Cuándo se marcha?

Si el alma ee inmortal, ?cómo es que estando aquí en ple
no goce de salud y fuerza, si parte del techo cayese fractu
rando mi cráneo y presionando sobre el cerebro, cómo es, si
mi alma no está sugeta á condiciones materiales, que enton
ces deja de actuar? ?Es el techo mas poderoso que mi alma
inmortal? ?O es que la inteligencia es el resultado necesario
de cierta condicion de la existencia, y que en el momento
ea que destruís esa con dicion, en el momento que destruís
la organizacion' el resultado deja de ser realizable?

Por el curso de los razonamientos que adoptais,(clice el in
terlocutor ortodoxo) reducís al hombre al mismo nivel de la
bestia. ?Y por qué no?

Me hallo á la orilla de un rio, y veo á un hombre comple
tamente desarrollado, poseedor de la figura física del hombre,
aunque un idiota, un idiota desde su nacimento en adelan
te, uno que no podría, aunque quisiera, pensar y obrar como

otros hombres.
Un nino pequeno está allí jugando en la orilla y el idiota,

teniendo grandes propensidades des"truct vas, ha tirado la
criatura al agua y permanece alli accionado y gesticulado
mientras-el nino se ahoga en el rio. Y ved como él alegre y
triunfante, senala al pobre desvalido.-

Si me decís que no la -te.ndrian, entonces, yo pregunto:
?como lo sabeis? Y os pregunto además, ?en qué os fun
dais, para deducir que el alma no empezó á formarse con la
formacion del cerebro? Y finalmente si es preexistente ó eh
qué estadovino?

En el segundo mes, corresponde entonces este cerebro al
de los peces óseos. Suponiendo que entonces se hubiesede
tenido el desarrollo de la criatura, ?tendria alma en este mo

mento? En caso afirmativo, ?tienen alma los peces? Si me

decís que la criatura no tiene alma, entonces yo pregunto:
?por qué no? ?Cómo sabeis que no la tiene? ?Qué motivo te
neis para alegar que el alma no exista en Iä criatura?

Nosotros vamos aun mas adelante y en el tercer mes en

contramos que el cerebro corresponde al de una tortuga, y
en el cuarto al de un pájaro; en el quinto al órden de los
ROEDORES: en el se -to al de 10S RUMIANTES; en el sétimo al de
DIGITIGRADOS; octavo al de los CUADRUMANOS; y hasta el no

veno no tiene el cerebro de la criatura un completo carácter
humano.

Yo, por supuesto, no trato de alegar aquí mas que lo es

puesto por el doctor Fletcher, quien dice en sus RUDIMEN
TOS DE FISIOLOGIA, citados por el autor de VESTIGIOS DE LA

CREACION:

«Esto es solamente una aproximacion á la verdad, pues
que ni el cerebro de todos los peces óseos, de todas las tor
tugas, de todos los pájaros, ni el de ninguna de las especies
de mamíferos, es precisamente igual por ningun concepto,
ni el cerebro del feto humano se parece tal vez ecsactamen
te, al de algun individuo entre los animales inferiores. Sin
embargo, puededecirse, que representa-en cada uno de los
períodos arribi dichos, el parecido de cada una de las espe
cies mencionadas.»

Ahora bien: si el nacimiento hubiese tenido ltigar en al
guno de los ocho estados, ?la criatura nacida así prematu
ramente, hub. era tenido alma?

Esta es la pregunta que os hago. Los que afirmals que el
hombre tiene alma, teneis la obligacion, sin acusarme de
blasfemia, sin acusarme de ignorancia, sin acusarme de
presuncion, teneis, repito, la obligacion los que aflrmais,
de mostrar la razon de vuestra creencia.

Si en aigun estado viene el á la criatura ?en cual? ?En el
momento del nacimiento? ?Por qué cuando una criatura na

ce, apenas puede ver, no puede hablar, no puede pensar?
Pero despues de un rato, le muevo mis llaves y empieza á
dar débi:es sonrisas, y despues de algunas semanas le agra

da el movimiento de las llaves? ?Es el alma quien está
aprendiendo á apreaiar el sonido de las llaves? ?Es el alma
inmortal é inmaterial, la que está contenta y divertida con

mi manojo de llaves?
(Secon tinuard.)

SECCION VARIA ANUNCIOS

?TIENE EL HOMBRE ALMA?

Discurso pronunciado en Sefield por elpopular propagandista
Cárlos Bradlaugh traducido por el comité de la Asociacion
de libre pensadores de Cádiz.
Qué quereis decir por alma? Qué es el alma? Es yo? Es el

cuerpo? Tiene existencia separada y distinta del cuerpo?
?Qué es el alma?

Si le pregunto á uno de esos que pretenden ser considera
dos como hombres ortodoxos, ellos me dirán que el alma es

un espíritu, que el alma vive despues que el cuerpo ha
muerto.

Ellos me dirán, que el alma es inmortal y mortal el cuerpo:
que el alma no tiene nada de comun con el cuerpo; que tie

ne una existencia enteramente independiente del cuerpo.
Ellos me dirán que despues que el cuerpo se ha destruido,
deapues que el cuerpo ha venido á ser reabsorvido en el
universo, del cual no es mas que una parte, el alma aun

existe. ?Hay alguna prueba de la existencia de la misma
alma individual aparte de todas las condiaiones mateeiales?

He procurado examinar este punto y hasta el presente no

he encontrado ni la mas pequena prueba en ayuda de la pro
posicion asi presen tada.

No tengo idea de ninguna existencia escepto aquella de la
cual yo soy parte. Yo soy. De mi propia existencia estoy se

guro. Yo pienso. ?Pero qué es lo que piensa? Es mi alma?
?Es yo y sin embargo distinto de mi? Yo no soy mas que un

liodo de existencia. Yo solo soy parte del gran universo.
Los elementos de los cuales estoy compuesto están unidos

indisolublemente con esa gran existencia, que está á mi al
rededory dentro de mi y á la cual ayudo á funcionar.

Si los hombres me dicen que soy un compuesto y que no

soy un compuesto, una mezcla y no una mezclada dos exis
tenciasenteramente diferentes, que ellos llaman MATERIA y
ESPIRITO, estoy impulsado á dudar de ellos.

La facultad de pensar no es mas que un atributo de una

cierta modificacion de la existencia. Con la palabra inteligen
cia espresamos la suma de ciertas facultades, siempreunidas
á una determinada forma de existencia. Encuentro mani
festada la inteligencia, hasta donde llega el desarrollo de la

Ideageneral de la 111,rwolueion en el siglo XIX,
por Proudhon.—Esta obra socialista forma un voiúmen en

fóleo de 240 paginse; a 12 rs. encuadernado en rústica.—Di
rigirse á Juan Coll, Mercaders, 42; Barcelona.

EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Coleccion de Folletos Sociales.

LA VIDA DEL OBRERO.

Me ES 14\ UNTERNIICIIIME2
Folleto dedicado á nuestros hermanos los trabrajadores.
Se vende en la Redaccion y Administrador) del periódico

LA FEDF.RACION, Mercaders, 42, Barcelona, y en las prin
cipales librerías en las direcciones de Sociedades Obreras de
Espana, a 1 real ejemplar.

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

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:

Madrid.—G. R.—L. T.
S. Celoni.—R. C.
Tarragona.—A. R. y P.

—Para el trimestre Diciembre, Enero y Febrero:
Zaragoza.—F. T.

—Hasta fin de mayo 1872.
Mataró.—S. de A.
Manzanares.—S. C.
Las Cabanas.—J. 5.
Valladolid.—M. A.

Las Cabezas.—A. J.
Madrid.—U. R.
S. Sebastian.—D. G.
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