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de la razon Co!! que la cla,se rredia-, el
poder, trata
de matar á la Internacional y cuan bien obra
esa clase
al traspasar todos los principios de
derecho, cuando. de
su vida se trata.
La conducta, pues, del %Cal Diez la comprenderia
mos en el acto de
arrancarse la toga con desprecio
abjurar los principios de la clase inedia; no 11 compreny
demos en el Fiscal mientras fué Fiscal, en el miembro
de la clase esplotadora mientras guarda
comode,beguar
dar Su adhesion al Dios de la clase
media, á la propie
dad de la 'clase media', a la moral y á la familia
de la
clase inedia; porque, lo decimos muy, alto, la Interna
cional tienee gala declararse enemiga de la moral
que
pervierte, de la propiedad que esplota, de la familia que
engendra el mas vil egoismo, y, en cuanto al Dios que
con su inmenso poder y bondad
permite tantos críme
nes como
tienen su asiento en esa iumunda Sociedad
actual, ni siquiera se. toma la molestia de negarlo.
se

menoscabando su unidad de miras, la conservacioa de
la clase, la vida del nionoPolio, el sostenimiento de
orden de esplotacion de uno sobre los. nueva restantes.
El pode' en un individuo ó en una cla,e es y deba ser
; siempre absoluto, y el aparato gubernamental de di
vision de poderes, de independeacia de poderes, contra
Rs. Cént.
peso de poderes, de leyes, justicia, constituciones y de
13
Sociedad de tejedores de Granollers.
rechns, es artificio para protongar esperanzas., sin las
1
50
Dos federales.
cuales la inultitul desilusionada, muy. pronto dejaria
Juan Pagés
2
de prestarse á ser víctima de tanta farsa, de tanto vicio
José Subirtes.
2
;
corno
se encierra en el actual orden. En él toda injus
8
Las hijas de un obrero.
77
25
ticia
es
lógica y necesaria dado el principio en que se
Consejo
local
de
Zaragoza.
El
'
8
P. G..
asienta. De manera que atacar las consecuencias respe
2
Tomas Baldrich (de Tortosa).
tando el principio querer palier las manifestacanes
4
Angel Cavanes (del Manzanares)
del mal sin estirpar la causa, es entretenimiento de
117
75
Total.
hombres. frívolos ô negocio de malvados comerciantes
75
'796
En vez de'736 Suma anterior.
con :as ilusiones agerias; es el hegocio de todos los
que
se llaman redentores revolucionarios políticos
TOTAL GENERAL,
914
50
gefes
de partidos avanzados que nada definen, ningun prin
CORRES: ONDENCIA.
cipio destruyen ni procianian y se limitan á disfrazar
Lérida 26 Diciembre 1871.
LA CIRCULAR DEL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
con altisonantes frases y
palabras de efecto el respeto
Apreciados
companeros:
En esta localidad aún que no
DE JUSTICIA.
opie á talo lo antiguo profesan; es el entretenimiento somos muchos
los internacionales somos buenos esta
de los espíritus s'nceros pero apocados que no saben mos suficientemente alerta
para librarnos de fingidos
En nuestro número del di 17 nos ocupamos de la traspasar la valla que la rutina impone al libre ejerci amigos. Asi es que á la legua hemos distinguido un gé
nero de
muy falsa calidad que se nos remitió de.....no
notable circular del gefe del ministerio fiscal, mirando cio de sus facultades mentales.
sabemos
donde aun que el tal producto, impreso está en
de
el asunto como simples amantes del progreso,
ese !
Desde este punto de vista la circular del Fiscal del
Barcelona y ti pografia de-Luis Tasso, 1871. Es un Reglamen
condicional,
doctrinario.
único
que
cabe
den
Supremo
Tribunal
de
progreso
Justicia aparece como es ó una to para
el rimen y gobierno de la Asociacion Nacional
de
arma de partido que esgrirue kanet
pandit/a por mano trabajadores,
tro del actual órden de cosas. Hoy como internacio
firmado por dos comisionados seguramente
nales, COMO amantes de la justicia y del progreso en del gefe del ministerio público ó una tonta gereuriada, mal aconsejados y ter.nina con la
signieate—«Nota: Dire
pero siempre una flagrante inconsecuencia, un absurdo, girse para asuntos de la asociacion—Calle
absoluto, emitiremos nuestro juicio acerca de aquel do
Hospital, núm. 8,
2.°,
D.
Pedro
una inespicable contradiccion en quien viste toga y tan
Freixas y Sabater.»
cumento, que por cierta no arrancará de nuestra bo
El asunto está tan desgraciadamente
de cerca sirve á los intereses de la clase esplotadora
tratado que ni vés
ca un aplauso ‘01EGO el que le tributamos ayer.
ni cabeza tiene—no ocuparíamos espacio ni
Porque
esa
clase
que
es
el
príncipe
ó
el
tiempo toman
soberano de
Pero ?cabe mirar el progreso bajo esas dos distin
do en consideracion el espresado estrano
engendro,
si no
hoy,
es
decir,
el
poder,
el
absolutismo
embozado de
tas faces que motivan tan diverso juicio sobre uu mis
hubiéramos encontrado que en la cubierta lleva de manus
está
nuestros
tiempos,
dispensada
como
todos
los
sobe
mo acto? Esto requiere una esplicaciun.
crito lo siguiente, puesto sin duda
alguna por el remitente.
Nuestro criterio de justicia es siempre único. Por ranos de la observancia de las leyes que guarda solo «Dicho libro sirve para que la Inte nacional esté
dentro de
para armonizar los pequenos intereses de la plebe. Las »Espana, lo harás á saber á todos los
esto siempre que hemos de juzgar los actos de rebel
obreros y si les falta di
día que se ej+ rcen generaline.nte contra los gobiernos, leyes ni los principios de derecho nunca han hablado »cho libro mandarás á buscar; lo harás leer en el casino.»
Como este llamado reglamento de la Asociados Nacional,
por esos saltimbanquis de la política que desempenan contra el poder en su intencion y espíritu; y cuando un vemos
habla en su Art. 14, de que la directiva central (Bar
mientras
sostienen
iluso
servidor
trata
de
aplicar
la
letra
de
aquellas
con
carrera
y
la oposicion como una
celona) podrá contratar empréstitos con cualquiera otra
tra los intereses de su amo, la destitucion es pequeno asociacion que
cruda. guerra contra el poder desde los escanos del Con
en Espana y fuera de ella
existiese, etc, etc.
castigo para tanto desman.
es
el•gobier
de
la
clase
cuyo
greso, cobran el barato
Salta á la vista que pudiera en algun caso afectar
grave
Si porque las leyes conceden é los individuos de la mente ala Asociacion Internacional—silos obreros creen
no, eu honores, títulos y riquezas, entonces denuncia
co
clase esplotadora, que es el poder, la facultad de aso
mo segun dejo espuesto se trata de
mos esos actos aparentes de radicalismo é independen
hacerles creer, que la
ciarse para esa perenne conspiracion contra el precio Asociacion Nacional es una apariencia que encubre á la In
cia corno una innoble farsa de nuestros mas peligro
ternacional. Los obreros de la region espanola podrian su
del trabajo que se llama comercio burgés, debiese per
sos enemigos, los radicales de la clase media. Pero se
poner que los primeros párrafos del reglamento espresado
trata huy del gefe de un ministerio cuyos individuos mitirse al trabajador asociarse para poner al verdade
redactados como están, oponiéndose á !a Internacional, era
ro tipo el valor de los productos ?a dónde iria á pai ar
en general poseen cuando menos la -virtud de la con
un apropósito para lograr tener
enganado al gobierno, por
consiguiente los internacionales que comprendemos el gé
secuencia y fidelidad á la clase que les mantiene y de la existencia de la clase que vive del monopolio y de
preciacion del trabajo ajeno?
nero de mala calidad debemos hacer llegar la voz
que forman parte La insubordinacion en un emplea
de ALERTA
do de tal categoría e3 un acto levantado y digno de elo
Un fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, por á todos nuestros companeros de la region espanola y aun
tambien de fuera para que sepan cuan desviados y anti-so
gio por las esperanzas que ofrece por los síntomas ejemplo, gana 10, 12, 16 6 mas duros diarios con un cialmente andan
los confeccionadores de esta « Asociacion
de desorganizacion que acusa en las entranas de la cla
trabajo molerado mientras un oficial de albanil apenas Nacionabque nosotros
encontramosantes muerta que nacida
ha
gana 14 reales con un trabajo penosísimo. El Fiscal
se privilegiada.
Salud y tevolucion social.
pasado su vida en el moderado ejercicio semi-recreati
En este sentido dirijimos al Fiscal Díez un aplau
Sin perjuicio de que algun dia nos ocupemos mas de
vo de ir á la escuela y á la Universidad y mas tarde
so Mas hoy, corno internacionales nos cumple esten
tenidamente
despacho
de
ciertos
nega
del particular, por hoy creemos que la car
ha dedicado algunas horas al
der nuestra mirada y considerar de otra manera la cir
ta
que
precede
que nos envia nuestro corresponsal de
dado
habilidad
para
ser
hoy
dos, cuya práctica le ha
cular y la conducta de su autor.
Lérida
responde
comido,
y
cumplidamente al Nivel y á la asocia
bestido,
bien
seguro
de
Cou los ojos de internacionales, es decir, con los Fiscal, todo esto bien
cion
de
que
se dice órgano. Anadirémos únicamente al
El
albanil
pasó
los
holgado.
ojos de la justicia, vemos la sociedad dividida en dos su porvenir mas ó menos
que tanto nos hermanea que si por hermano nue
primeros anos de su vida hambriento, haraposa y sin colega
clases, dominadora una. dominada otra.
tro
se dá, no vemos en él mas que un Cain
impotente y
albergue, y despues ejerciendo un duro aprendizaje, que la Internacional no ha
Conau ayer dominó la fuerza bruta reduciendo á es
menester protectores.
alimentado.
El
albanil
ha
de
dar
su
vestido,
y
peor
clavitud á los débiles y mas tarde el poder y riqueza mal
de la aristocracia y la astucia del clero; hoy la fuerza, trabajo útil de un mes al Fiscal diariamente por un
la astucia y la riqueza concentradas en manos de, la servicio que es para la clase esplotadora á que perte
el albanil y para la da-.
nece el Fiscal, y es nulo para
Clase media le dan el poder de esclavizar al trabaja
UNA LECCION MERECIDA.
trabajadora.
La
se
dor y vivir holgada con el fruto de su produccion.
Esta no podria subsistir si no hubiese poder de una
sociedad viene siendo el juego perenne donde se agita
jue
Está á punto de realizarse en la fábrica de sombreros
clase, esto se acabarla pronto si los e,splotados pudiesen
el deseo de vivir unos á costa del sudor de otros,
esto
por
me
de
Marin, una de esas tristes crisis que determina la in
esplotadores,
acabará
contra
los
coaligarse
go pie la Internacional trata de abatir y abatirá, juego
troduccion de las máquinas.
Internacional.
Sociedad
de
la
que se esfuerza en perpetuar la clase media y sostiene dio
Hace bastante tiempo que el citado fabricante
Convénzase pues el Fiscal del Tribunal Supremo don adquirido una máquina que no servia por no haber habla
aun pujante, gracias al monopolio de todos los elemen
quien
internacional entrana una gra la supiera manejar. Los obreros de la fábrica en vista
tos de ernancipacion que estanca en su seno y roba á Eugenio Diez, de que la
de
preciso evitar; convenza esta circunstancia permanecian impasibles. Pero el due
la clase trabajadora.
ve calamidad cuyo asomo es
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LA FEDERACION

2
á

le convenia el tener allí un
lo que se habla propuesto, ha
inteligente obrero de Aix, con el

quien seguramente

capital

que

no

le

no

producia

mandado llamar á

un

que quedar obreros
sin trabajo, pero no podemos menos de reconocer que lo
sociedad
que resenemos es una leccion merecida por ja

dora.

poner.

Sentimos vivamente que

tengan

de sombrereros.

Parece que el fabricante Sr. Mario trata de adquirir
otras máquinas como la de que hablamos.
Aprendan los sombrereros asociados en lo que hoy
ocurre, á no dejarse influir mas ó menos por los que se
dicen muy amantes de la clase obrera, pero que siempre
tratan de desviarla de la marcha que debe seguir ; si la
Sociedad no hubiese obrado muy de lijero, hoy no caeria
sobre ella la culpa de que queden sin trabajo muchos de
sus

miembros.

LOS

FUEROS

DE

CATALUNA.

Los fueros de Cataluna, como los fueros de otras provin
cias y de diferentes paisss, vienen á ser en la historia, en la
una
vida de los pueblos, lo mismo que los partidos politicos:
de las artific,a.es, pero funestas divisiones, que perpetuan

clases contra otras, en perjuicio
constante y terrible de las clases trabajadoras, víctimas de
forzosas á que les
la esplotacion, de la miseria é ignorancia
encadenan el Capital, la Iglesia y el Estado.
Todos estos titulados fueros y privilegios de ciertos pue
blos no son mas que una farsa. Solo en los siglos que impe
raban, podian tener alguna importancia; precisamente la
que les daban; pues, sabido es que para su sosten y arraigo
se han hecho muchus rasgos de valor.
el

antagonismo

de

unas

é inefica
Los fueros no son, no eran mas que hipócritas
becha p^r la Monarquía, at. PuebSe-, que
ces conceeiones,
que duren.
han durado y duran /o que al Estado le conviene
defensores de los
Como los partidos políticos modernos, los inútilmente mu
fueros, no han hecho mas que sacrificar
miras
chos esfuerzos; porque en su ceguera y estrechez de
cuestion, que es la de: guerra á muer
no van al fondo de la
abolicion de todo po
te, destruccion completa del Estado;
estériles
las concesiones que
Siempre
serán
autoritario.
der
dá por fuerza; y
Estado,
del
poder.
Este
las
del
se alcancen
en
las quita en seguida que puede. La historia lo prueba
todos los casos.
hombre que ame la Re
Por lo tanto, loe esfuerzos de todo
han
de
tender
á conquistar fueros
y
la
Justicia,
no
ucion
vol
instituciones
podridas
ni
á
peeteceionar
las
los
pueblos
para
completo, ha
por
destruirlas
sociedad
presente
Sino
á
de la
resida di
ciendo que el Poder, si así podemos espresarnes,
rectamente en manos del Pueblo trabajador, organizado so
entonces la
lidaria é internacionalmente. Entonces y solo hecho, upa
Libertad, con la Igualdad económica, será un
,N

-verdad.
en defensa
!Los fueros! Cuántas víctimas se han inmolado
Cuánto estéril

de ellos! Cuánto heroismo tan mal empleado!
combate 1
La idea de fueros, hermana de la de privilegios, ha sido
companera inseparable de la idea de pátria, este seutimien
sangre la
to estúpido é incivilizado que tanto ha tenido de
tierra toda!
regado
Al grito de «!Vivan loe fueros de la Patria!» se ha poder
se ha mantenido el
COD sangre el árbol de la tiranía,
esclavitud
de las clases esplotadóras, y se ha asegurado la
politica, religiosa y social del pueblo.
Esta lucha bestial en favor de los fueros y de las patrias,
ha terminado.
La Asociacion Internacional de los Trabajadores ha acaba
á
do con este y con muchos absurdos que tenian enganados
fede
de
pueblo.
La
idea
del
principio
fecunda
hijos
del
los
racion, base de /a organizacion social que la Internacional
defiende, reemplazará la artificial y violenta organizacion
de la sociedad presente; matando para siempre, con los Es
tados, los fueros y los partidos políticos; con la Iglesia, la
esplotacion de la conciencia del hombre; y con el Monopo
lio, los privilegios del capital y de la propiedad.
son patriotas! !De
!Cuán ilógicos son los federalistas que
tiempo, Isquelles que
qué manera mas miserable pierden elrevolucionaria,
ya de
hoy dia creen seguir una conducta
fendiendo los fueros, ya trabajando por el triunfo de cual
quier partido político, por el nuevo cambio de formas de

gobierno.

La Revoluclon no consiste en que se defiendan ideas que
pasaron, ni en que se sostengan y modifiquen instituciones
que ya han cumplido su mision; la Revolucion no consiste
en otra cosa que en la abolicion radical y completa de las
instituciones mezquinas y tiránicas que representan y con
servan las ideas de los Dioses, la existencia de las Patrias y
el sostén de toda clase de Reyes.

***
Hemos escrito las anteriores líneas, Impresionados por la
lectura de un periódico que se publica en Vilafran ce del Pa
nadés, cuyos primeros números hemos recibido, titulado:
«Les Fueros Cateilanes,»el cual viene á defenderlos.
Inútil y estemporánea es la mision del colega.
El entusiasmo por el patriotismo y por losfueros ha muer

Cataluna,

y

todos los

en

puebles

lutamente ninguna autoridad, lo que despues de todo hu
biese sido contrario á la esencia misma de la Internacional,
que no es otra cosa que una inmensa protesta contra la au
toridad.
Por lo demás, las atribuciones del Consejo general se ha
llan claramente definidas por los artículos siguientes de los
estatutos generales y del reglamento general:

donde

noquiere fueros, concesiooes, ni privilegios, quiere
Verdad, Justicia y Moral. Se va desenganando cada dia mas
de lo perniciosos que son los partidos políticos y de su im
poteecia para hacer ia Verdadera Revoiucion, y van ingre
sando en la Internacional, única agrupacion que por sus
princip os, sus tendencias y su cosmopolitismo, podrá rea
lizar la Revolucion social, predecesora de la Emancipacion
dor ya

'

en

conocidos los principios y la orgauizacion de la Asocia
cion Internacional de los Trabajadores. El putle'o trabaja
son

de que la pusiese en movimiento.
Despues de encontrarse en esta el obrero á quien
que segun como esta
nos referimos y habiendo visto
marchar la máquina,
ba montada la fábrica el hacer
operarios, tuvo eserú
era dejar sin trabajo á bastantes
pulos como buen internacional de contribuir con su tra
in
bajo á dejar sin él á otros; pero habiendo adquirido
formes y habiendo sabido que la sociedad de sombrereros
Internacional sino que habiendo
no solo nó pertenecia á la
pertenecido, se habia separado de ella rompiendo el pac
to de solidaridad con sus hermanos, no ha tenido incon
veniente alguno en hacer el trabajo para que fue llama
do, dando así una leccion á la sociedad de sombrereros
que tau poca importancia ha dado á la solidaridad inter
nacional, que no tuvo inconveniente en romper el lazo
que les unja con sus hermanos. Si así no lo hubiesen he
cho, hoy no estarian amenazados de perder su trabajo
pues nuestro com
una percion de obreros sombrereros,
hacer
el
trabajo como lo ha
hubiese
vuelto
sin_
panero se
declarado, á no haber sabido lo que acabamos de ex

Objeto

fortuna,

to por

económica-político-religiosa

de todos los pueblos.

Despues de haber leido él manifiesto que los diputados
y senadores republicanos han dirigido á su partido, y des
pues de haber leido los nombres de los firmantes, no pudo
melles en llamar nuestra atencion el ver que figurasen como
redactores del nuevo periódico «La Revoiucion Social,» va
rios de aquellos; y tanto llamó nuestra atencion que no pu
dim( s menos de esclamar: !Tanta mudanza en un dial
eseeraciadamente no existe mudanza alguna: son «Los
mismos perros con diferentes collares.» La lectura del tal pe
riódico

asi nos

lo ha

damostrado;

nada

hsy

en

él hasta aho

que difiera de lo que hasta hoy han hecho los hombres
que diciendo que hacen revolucion hacen jerigonza. El títu
lo «La Revolucon Social» (de Madrid), para nosotros, no es
mas que el medio de que se han valido para dorar la pil
ra

es el ver que hay hombres que por nada quie
renunciar á marchar siempre solicitando los aplausos y
el apoyo de las masas!
Por fortuna el pueblo va cada dia adquiriendo mas perfec
ta conciencia de lo que debe hacer y sabrá despreciar áaque
lbs que no teniendo mas aspiracion que su medro personal

!Que triste

ren

ó

una

ren

vana

gloria, se presentan siempre dicienda que quie
pueblo quiere, poro que jamás han formulado

lo que el

ninguna marcha revolucionaria hasta que el
hecho por sí.

pueblo

lo ha

Lo mismo que dijimos en uno de nuestros números ante
riores It «La Revolution Sociale» de Ginebra, nos vemos hoy
obligados á decir á «L' Egalité» de la misma: «Las secciones
espanolas no han hecho ninguna dec1aracion sobre tal
asunto.»
Y le anadiremos que LA FEDERACION,R0 ha emitido tampo
co parecer algnno sobre la conforencta, y se ha limitado á
insertar en sus columnas, para que conociesen nuestros lec
tores, lo que nuestro colega La Ernancipacion publicó.

órgano acreditado del Sr. minis
Segaste, el pequeno suelto si

Leemos en La Iberia
tro D. Praxedes Mateo

guiente:
de Henares, tratan de estable
se3cion de la Asociacion Inter
para lo cual han solicitado auto

«Algunos obreros de Alcalá
en aquella localidad, una

cer

nacional de

Trabajadores,

rizacion.

propio

interés y al de sus
hermanos los obreros que tratan de llevar á cabo la idea
mencionada!
La Internacional es la ruina y la desgracia del traba

!Triste servicio prestan

á

su

jador.»
Habló el buey

y

dijo

neuuú!

Hemos recibido la circular que pubecamos á continua
á todas las federaciones de la Asociac ion
Internacional de los Trabajadores, el nasngreso de la Federa
cion obrera del Jura Bernois (Siripa.)
De grandísima importancia es lo de que se ocupa la cir
cular; y no dudamos que las federaciones locales espanolas
estudiarán, con el detenimiento debido, cuestion tan tras
cendental para nuestra querida Asociacion.
Nos parece muy oportuna la idea de que se convoque
en el mas breve plazo posible un Congreso general, único
que puede y debe aclarar bien las cosas y determinar per
fectamente las fuuciones del Consejo general.
No dudamos que el Congreso resolverá satisfactoriamente

clon, que dirige

esta cuestion.

bstan palmas los enemigos de la Internacional
en provesho suyo. Todas las institu
ciones, toda asociacion, en su vida y desarrollo se encuen
tran con tales ó cuales cuestiones que resolver.
La Internecional tiene sobre todas, la grandísima ventaja
de su organizacion eminentemente libre, de su conistitu
cion anárquica. Enemiga de los poderes autoritarios, deci
dida defensora de la libertad, tiene una oreanizacion que,
con formas puramente democráticas, se sabe en un die da
do, la voluntad de la mayoria de ios proletarios; y al pre
sentarse una cuestion cualquiera,—esta por ejemplo,—un
Congreso general compuesto de dénegados, á los que los
electores les fijan la línea de conducta que ‘leben seguir, re
presentantes de la voluntad, de las aepireciones y de las
ideas de los internacionales de todos los paises, la aclaran
y resuelven perfecta y satisfactoriamente, por grave, pro
funda y trascendental que ella sea.
Estudiemos pues la cuestion , preparémonos á dar un
mandato imperativo á nnestros delegados; y esperamos la
resolucion del Congreso universal que como siempre no hay
que dudarlo, sus acuerdos estarán conformes con la Justi
cia y la Libertad.

Que

no

créyendonos divididos

ASOCIACIONINTERNACIONALDELOSTRABAJADORES
COMITÉ

FEDERAL DEL JURA..
CIRCULAR

todas las federaciones de la Asociacion Internacional de los

Trabajadyres.

Los delegados que suscriben, representantes de un grupo
de secciones de la Internacional que acaba de contituirse
del Jura, se dirijan por la
con el nombre de Federacion
presente circular á todas las federaciones de la Asociation
Internacional de los Trabajadores, y les piden que se unan
á ellos para provocar la couvocatoria en breve plazo de un
,

Congreso general.

Vamos á exponer en pocas palabras cuáles son las razo
que nos hacen reclamar esta medida, absolutamente
necesaria' para impedir que nuestra Asociacion se vea ar
rastrada, á pesar suyo, en una pendiente funesta, al térmi
no de la cual hallaría la disolucion.
Cuando se fundó la Asociacion Internacional de los Traba
jadores, inetitUyóse un Consejo general que deb e, 8Pg1.111
103 estatutos, servir de oficina central de correspondencia
entre las secciones; pero sin delegar en este Consejo abso
nes

ESTATUTOS

GENERALES.

«Art. 3.° El Consejo general se compondrá de obreros
que representarán las diferentes naciones que formen parte
de la Asociacion internacional. Nombrará de su seno, segun
las necesidades de ea Asociacion, los Individuos que hayan

de desempenar cargos, corno presidente, secretario general,
tesorero y secretarios particulares para los diferente, países.
«Cada ano, á su reunion , el Congreso designará la resi
dencia del Consejo general, nombrará sus miembros y ele
girá el lugar de la reunion próxima. En la época fijada por
el Congres y sin que sea necesaria una convocatoria espe
cial, los delegados se reunirán de derecho en el lugar y dias
designados. En caso de imposibiiidad, ei Consejo general
podrá cambiar el lugar del Congreso, sin variar, empero, la
fecha de su reun ion.
«Art. 4.° En cada Congreso anual el Consejo general
hará una relacion pública de los trabajos del ano anterior.
En caso de urgencia, podrá convocar el Congreso antes del

plazo fijado.

«Art. 5.°
El Consejo ge, eral establecerá relaciones con
las diferentes asociacionee obreras, de manera que los tra
bajadores de cada país tengan constantemente noticia del
movimiento obrero de su clase en los otros países. Que se
haga simultáneamente y en el mismo sentido una informa
clon sobre su estado social. Que las cuestiones propuestas
por una sociedad, y cuya discusion sea de interés general,
puedan ser examinadas por todas, y que cuando tina idea
práctica, ó una dificultad internacional reclame la aecion de
la Asociacion, esta pueda obrar de una manera uniforme.
Cuando lo juzgue necesario, el Consejo general tomará la
iniciativa en las proposiciones que se habrán de someter á
las agrupaciones locales ianacionales. Publicará un boletín
para facilitar sus comunicaciones con las secciones.
.

«REGLAMENTO.

El Consejo general esta obligado á ejecutar las
resoluciones del Congreso..
«Reunirá para este objeto todos los documentos que le
remitan las secciones centrales de los diferentes paises, y
los que puedan procurarse por otra vía.
«Estará encargado de organizar el Congreso, y poner su
programa en conocimiento de todas las secciones, por me
dio de las oficinas centrales de los diferente g paises.
«art. 2.° El Consejo general publicará con la mayor fre
cuencia que te permitan sus recursos, un boletín que com
prenderá todo lo que pueda interesar á la Asociacion Inter
nacional: oferta y demanda de trabajo en las diferentes lo
calidades, de las sociedades cooperativas y del estado de las
clases trabajadoras en nidos los paises, etc.»
«Art. 1.°

La residencia del Consejo general fué fijada el primer ano
Londres por diversos motivos : de un meeting celebrado
en Londres, babia salido la primera idea de la Internacional,
y luego Londres ofrecia mas seguridad que ninguna otra
ciudad de Europa en el cancepto de las garantías iudivi
dueles.
En los Congresos siguientes de la Internacional, en Latl
sana (l867) y en Bruselas
(1868) el Consejo general fué con
firmado en Londres. En cuento á su composicion, todos los
que han asistido á los Congresos generales, saben de qué
modo se procedia: votábanse las candidaturas presentadas
al ongreso, que contenian, en gran parte, nombres desco
nocidos para los delegados. La confianza se llevaba hasta el
extremo que 8- habia dejado al Consejo la facultad de adhe
rirse á él quien mejor le pareciere, viniendo á ser ilusorio,
por esta disposicion de los Estatutos, el nombramiento del
Consejo general por ei Congreso.
En efecto, el Consejo podia adherirse todo un personal que
modificase completamente su mayoría y sus tendencias.
En el Congreso de Basilea, la confianze ciega llegó hasta
una especie de abdlcacion vo'untaria en manos del Consejo
general. Por medio de resoluciones administrahivas se faltó,
sin notarlo quizás, al espritu y á la letra de los Estatutos
generales, donde la autonomía de cada seccion y de cada
grupo de secciones se hallaba ten claramente proclamada.
Véase sino:
«Resoluciones administrativas de Basilea.—Resolucion 6.°
—El Consejogeneral tiene derecho á suspender bastadl pró
ximo Congreso una seccion de la Internacional.
.rtesolucion '7.°—Cuando surjan diferencias entre seccio
nes del mismo grupo regional 6 entre diferentes grupos re
gionales, el Consejo general tendrá el derecho de decidir en
tre ellos, contra cuya decision podrán apelar al próximo
Congreso, quien decidirá definitivamente.»
Esto era poner en manes del Consejo general un poder pe
ligroso, y no se tuvo el acierto de preveer su resultado.
Es un hecho incontestable, mil veces confirmado por la
esperiencia el efecto corruptor que produce la autoridad so
bre los que la ejercen. Es absolutamente imposible que un
hombre que tiene poder sobre sus semejantes siga siendo un
hombre moral.
El Consejo general no podia librarse de esta ley fatal:
Compuesto por espacio de cinco anos consecutivos de los
mismos hombres, siempre reelegidos, y revestidos por las
resoluciones de Basilea de un poder muy grande sobre las
secciones, ha concluido por considerarse como jefe legitimo
de la Internacional. El mandato de miembro del Consejo ge
neral, ha llegado á ser en manos de a'gunas individualida
des como una propiedad personal, y Londre3 les ha parecido
la capital inmóvil de nuestra Asociacion. Poco á poco, esos
hombres que Do son mas que nuestros mandatarios, y la
mayor parte de ellos no son ni siquiera nuestros maudata
rios regulares, puesto que no fueron elegidos por el Congre
so, esos hombres, decimos, acostumbrados á marchar á nues
tra cabeza y á hablar en nuestro nombre, han sido arrastra
dos por la corriente natural de las cosas y por la fuerza mis
ma de esta situacion, á hacer porque predomine en la Inter
nacional su programa especial, su personal doctrina. Ha
biéndose convertido, á sus propios ojos, en una especieele
gobierno, era natural que sus ideas particulares se les apa
reciesen como la teoría oficial de la Aeociacion, en tanto que
les ideas divergentes, emitidas en otros grupos les han pa
recido, no ya la legítima manifestacion de una opinion
igual en derecho á la suya, sino una verdadera heregía.
De esta suerte se ha constituido poco á poco Una ortodoxia
cuya sede estaba en Londres y cuyos representantes eran
los miembros del Consejo general: y pronto los correspensa
les del Consejo para cada país se dieron por mision, no ya el
servir de intermediarios neutrales y desinteresados entre las
diversas federaciones, sino el hacerse los apnstolee de la doe
en

LA
trina

ortodoxa, buscarle propagandistas

de secta

con

te han tenido que

la guerra, la guerra abierta estalla en el seno de nuestra
Asociacion.
No habiéndose reun'alo el Congreso general de laAsociacion
despues del Congreso de Basilea en 1869, el Consejo general
se ha encontrado en completa libertad de accion durante los
dos- últimos anos. La guerra franco-alemana tué el motivo
de la ausencia del Congreso en 1810; y .en 1871, este Con
greso se ha reemplazado por una conferencia secreta convo
cada por el Consejo general, sin que los estatutos le auto
rizasen en ningun modo á obrar de esta suerte. La conferen
cia secreta que ciertamente no ofreeia una representacion
completa de la leternacional, puesto que numerosas seccio
nes, en particular la nuestras, no hablan sido convocadas;
esta conferencia, cuya mayeria habla sido falseada de ante
mano por el hecho de haberse abrogado el Consejo general
el derecho de dar asiento en ella á seis delegados nom
brados por el Consejo con voz deliberativa; esta Conferencia
que no podia de ningun modo considerarse investida de las
facultades de un Congreso, ha adoptado, sin embargo, reso
luciones que infringen gravemente los Estatutos generales,
y tienden á hacer de la Internacional,—federacion libre de
secciones auténomas,—un a organizacion gerarquica y a uto
ritaria de secciones disciplinadas, puestas enteramente en
manos de un Consejo general, que puede, si le place, negar
su admision ó suspender su actividad. Y, para coronar el
edificio, una decision de esta Conferencia dispone que el
Consejo general fije por sí mismo la fecha y el s tico del pró
ximo Congreso, ó de la Conferencia que le reemplace; de s..er
te, que estamos amenazados de la su presion de los Congre
sos generales, de esas grandes asambleas públicas de la In
ternacional, y de su reemplazo, á voluntad del Consejo, por
Conferencias secretas análogas á la que acaba de celebrarse
en Londres.
En preeencia de esta situacion : ?Qué debemos hacer?
N3 recriminamos las intenciones del Consejo general.
Las perso. alidades que lo componen han sido las víctimas
de una necesidad fatal : han querido de buena té y por el
triunfo de su particular doctrina, introducir en nuestra
Asociacion el pr;ncipio de autoridad: las circunstancias han
favorecido esta tendencia, y nos parece muy natural que
esa escuela, cuyo ideal es la conquista del poder
político por
la clase obrera, ha creido que la tuternacionai, á consecuen
cia de les aliamos acontecimientos debia mudar su organi
zacion primitiva y trasformarse en una erganizacion jerár
quica, dirigida y gobernada por un comité.
Mas si nos explicamos estos hechos y estas tendencias, no
por eso niel creemos menos obligados á combatirlas en aom
bre de esa revolucion social que perseguimos, y cuyo pro
grama es: «Emancipacion de los trabajadores por los traba
jadores mismos », fuera de toda autoridad directiva, aun
cuando esta fuese elegida y consentida por los trabajadores.
Pedimos el mantenimiento dentro de la Internacional de
ese principio de autonomía de las seeciones, que ha sido
hasta ahora la base de nuestra Asociacion; pedimos que el
Consejo genere' cuyas ntraauciones fueron desnaturaliza
das por las resoluciones administrativas del Congreso de Ba
,

entre en su papel normal, que es el de un s:mple cen
tro ú oficina de correspondencia y estadística; y eta uni
dad, que se pretende establecer por medio de la centraliza
clon y la dictadura, queremos realizarla por la federacion
libre de los grupos autónomos.
La sociedad futura no debe ser otra cosa que la universe
lizacion de la organizacion que la Internacional se haya da
do. Así, pues, debemos tener cuidado de acercar todo lo
posible esta organizacion á nuestro ideal. ?Cómo hab a de
salir una sociedad igualitaria y libre de una organizacion
autoritaria? Imposible. La Internacional, ernbrion de la fu
tura socienad humana, está obligada á ser desde ahora la
imagen fiel de nuestros principios de libertad y de federa
cion, y a rechazar de su seno todo principio que tienda á la
autoridad, á la dictadura.
Concluimos pidiendo la convocacion, en un breve plazo,

Congreso general dela Asociacion.

Viva la Asociacion internacional de los Trabajadores!
Sonvaltei 12 de Noviembre de 1811.
Los delegados en el Congreso de la federicion del Jara.—
Enrique Devenogos, L. Schuitzguebel , delegados lie la seo
clon central del distrito de Courtes Lary.— Faite Tschui, Jus
tin Guerber, delegados del l,culo de estudios sociales de
Son villier.—christian Soler, delegado de la seccion de Mou
tier
Graisier, A. Spichiger, delegados de la sec
clon central de LocIe.—Nicolás Joukowsky, Jules Guesde,
delegados de propaganda y de eccion revoi uwonaria socia
lista de Ginebra. —C4rlos Chopard, A. Teanrenand delegados
de la seecion de obreros grabadnres del distrito de Courte
lary.—Numa Brandt, delegado de la seccion de propaganda
de la Chaux ie Fonds.—James Guillaume, A. Dupuis, dele
gades de la seceion central de Neuchatel.—A. acheuner L.

Cartier, delegados

del Círculo de estudios sociales de St

slmier.

CORRESPONDENCIA DE eUIZA.
Ginebra 25D ciembre 1871.
Desde que existen esplutadores y esplotades,no ha habido
idea, no ha habido medio, de que para dominar á loa segun
dos los primeros no se-hayan valido.
Registrad las páginas de la historia y lo vereis.
Huy se inventa la religion y con ella se predica la humil
dad del obrero para con sus patrones. Con ella veis una cla
se que se llama clero, que se ha comprometido sostener la
nobleza primero y la burgesía eespues , y en cambio, estas
dos clases le ceden un dominio completo sobre la sociedad
entera. Ambas viven sobre la ignorancia de sus hermanos
y ambas deben ser solidarias.
Mas tarde el patriotismo, esta pasian brutal, les ha servi
do para conducir los puebles á su mú un destruccion y para
justificar la existencia de los ejércitos que en realidad no
sirven para otra cosa que para la destruccion del pueblo
por el pueblo.
En fin, todas las instituciones, son otros tantos enemigos
del pueblo.
Pero sobre todo esto, jamás la burgesía se habia presen
tado como se presenta hoy din.
El mas hipócrita humanitarismo, parece ser su última
-

consigna.
Los barrios obreros construidos

.

habitados por

los obeeros

bajo

en
Mulhouse han sido
las siguientes condiciones.

aceptarlo.

Suisse Radicale de Ginebra y El Progrés del Lyon,
han empezado tambre una propaganda en favor de la par
ti cipacion de los obreros en los beneficios de las
fábricas en
donde trabajan.
Nucreo que los burgesea, aunque dispuestos siempre á
esplotar á sus obreros bajo todas las formas, estén dispues
tes á semejante sacrificio. En -todo caso si aceptasen una
combinacion semejante, seria con el fin de una mayor esplo
tacion.
En fin,

todas las naciones y en especial en Alemania,
se trabaja mucho en la organizacion de sociedades coopera
tivas nacionales.
Ya os conocemos repub'icanos burgeses. Ni la participa
clon en los beneficios, ni las sociedades cooperat vas nos
tentarán, ya sabemos que vuestros panes filantrópicos no
son mas que redes que nos tendels, como ya
habeis hecho
con los obreros de Mulhouse.
Imposible es esplicaros el buen efecto que ha producido
entre los círculos revolucionarios de esta la prueba de tac
to que habeis dado absteniéndoos de votar en las últimas
elecciones.
La ale,tencion, la formacion de sociedades agrícolas y la
Internacional en Portugal, son los asuntos á la órden del
dia.
Los abusos cometidos en toda la Suiza, contra los obreros
que se asocian para lograr su emancipacion, deben servir de
de aviso á los federalistas espano es, que deben ser verda
deros partidarios de la causa obrera, y deben
cnnvencerlos
de que cuando se trata de esplotar á los obreros, tanto los
burgeses de la libre Suiza, como los de la absolutista Rusia
lo hacen á cual mejor. La política sirve para distraer al pue
blo de as causas de su malestar.
Para llegar á nuestra emancipacion es necesaria la revo
lucion

en

social,

y

no

república federal,

ni

unitaria; y

el

ejem

de que república no basta, ni es necesaria son la Suiza
y los Estados Unidos (federales) y Francia (unitarios).
Con las sociedades agrícolas habeis dado un golpe mortal
al clero y á los burgeses que sacaban de los distritos rura
les todos sus medios y fuerza.
Por fin, la Internecional en Portugal, hace un mes tan
sin senales de vida política y social, y ya hoy con diarios
socialistas y la huelga de los cigarreros de Lisboa, es muy
satisfactorio.
La Francia, casi sin movimiento social, la Italia aun bajo
la influencia de Mazzini, queds de la raza latina (si me es
permitido hablar de razas) la Espena que federándose con
Portugal, pueden representar un papel importante, en la
DO muy lejana liquidacion
Para esto es necesario seguir la misma senda que hasta
aquí y afirmarse y propagar los principios del colectivismo
y anarquía, definidos en la conferencia de Valencia.
La emigracion francesa trebeja sin descanso, y desgracia
damente á causa de lo que os esplicaré en una de mis pró
ximas, no puede representar en la Internacional de Suiza
el papel que le corresponderla, con lo cual hubiera llevado
vida á estas secciones. Salud y emancipacion social.
p

o

CORRESPONDENCIA DE PARIS.

silea,

un

3

Todo obrero. pagará la casa en 15 anos. Todo obrero que
abandone su casa pierde todos sus derechos y todo el dinero
ya satisfech s. Cuando los obreros hablan ya ade:antado al
go, los patronos asociados y que habian construido los bar
rios, han empezalo á rebajar el jornal obligando á los traba
jiadores á aceptarlo ó á abandonar sus casas y por consiguien

y servir intereses
detrimento de los intereses generales de la Aso

?Qué debla resultar de todo esto? Naturalmente el Consejo
g,Leral -halló oposicion en la nueva via que adoptaba. ea ir
resistib e lógica ob igóle á tratar de vencer esta oposicion.
Y ved aquí las luchas que comienzan, y con ellas las enemis
tades personales y los manejos de banderia. El Consejo ge
neral se convierte en un foco de intrigas, los oponentes son
anatematizados, calumniados, excomulgados; finalmente,

de

FEDERACION

París 26 de Diciembre de 1871.
Poco podemos decir esta semana sobre el movimiento
obrero de París.
A seguida de los terribles acontecimientos que acaba
mos de atravesar, la poblacion ha disminuido, segun el úl
timo censo, de 145.000 habitantes, y puede decirse que to
dos ó casi todos obreros. Todos los talleres estan cerrados,
y los pocos que trabajan no hacen sino medio jornal á causa
de la paralizacion de los negocios. El estado de sitio produ
ce en parte esta inmovilidad. Ni los obreros estranjeros, ni
los de provincia se atreven á fijarse en la ciudad, donde la
libertad individual no existe ya.
A pesar de esto, y corno lo deciámos en nuestra última
correspondencia, los obreros anteojeros han creído llegado
el momento de abrir un establecimiento basado sobre la
cooperacion

socialista.
Desde el mes de marzo de 1868 han ido agrupando los
hombres y reunido sus ahorros para aplicar:os a. los princi
pios socialistas.
Siempre explotada, la clase laboriosa solo hallará un refu
gio contra la explotacion agrupando sus fuerzas manuales
é intelectuales, probando así á las masas que padecen, que
el número y la buena inteligencia pueden superar muchos

obstáculos.
Dicha asociacion, partiendo de los principios socialistas
que quieren que cada cual reciba el beeeticio de su produc
clon, no admite auxiliar alguno. Cada obrero ó empleado es
sócio, participa en los beneficios y en las pérdidas, y regida
por un reglamento adoptado por todos, respeta y hace res

petar

la

ley general.

trabajador que acaba de entrar pacíficamente en
la arena comercial, se halla sostenido en su tarea por otro
grupo de afuera, trabajando en otros talleres, hasta el mo
mento en que el grupo trebejador le llamará para aumen
tar sus filas.
!Ojalá ese ejemplo sea seguido por otras corporaciones!
—Anteeyer tuvo lugar una reuuion en la que fueron con
vocados todos los obreros joyeros y lapidarios de Paris.
El objeto de esta reunion, « autorizada por la autoridad
militar» fué la organizacion de unaCamara sindical obrera.
La concurrencia fué bastante numerosa atendidas las cir
cunstancias.
Es no primer paso para la próxima Asociacion.
—La pequena ciudad de Bourg, en el departamento del
Ain, acaba de dar un ejemplo esceletite, abriendo una car
neceria cooperativa. Esta carneceria ha sedo creada con un
capital efectivo de 15.000 francos, dividiao en acciones de 50
francos cada una.
En Dijon se ha abierto ya desde hace algun tiempo otra
carneceria por el mismo estilo, cuyos resiatados producen á
los socios una economia de 6 por ciento sobre los precios cor
rientes.
—El último correo de Numea, en la Nueva Celedonia.
anuncia que se ha recibido allí la órden oficial de preparar
las barracas suficientes para recibir el primer convoy de
6.000 deportados políticos. Las barracas dice , están ya
construyéndose asi como las mazmorras que deben servir
para la represion de algunos.
El corresponsal anade que nadie se ha ocupado hasta aquí
de reunir víveres sufictentes para tanta gento, ni mucho
menas loó uteneillos y efectos necesarios para la vida usual;
El grupo

,

pero si

se han nombrado ya los misioneros á rezan de
3.000
francos anuales cada uno, que deben dirigir la vida espiri
tual de aquellos desgraciados que dejan sus padres, esposas
éh j en el pais natal, presa de la mas espantosa miseria.
—El periódi -o «La Patrie» continua su tarea de espionaje.
Ayer denunciaba is los miembros dela Comuna, á algun ca
pitan de la Guerdia Nacional que hebia escepado de las gata
ras de la policia. Hoy, no habiendo ya nadie en Paris á
quien.
pueda hacer prender, denuncia á la Internacional, que ea
su ardor por la delacion cree ver en todas partes.
«Se nos afirma que la Internacional ejerce cada din ma
yor iefluencia en cierta clase de la peblacion parisiense.
«Esta Asociacion posee medios de propaganda espantosos
(sic). Sus manifiestos, sus proclamaciones llegan á. milla
res.

«Un

s

testigo ocular

afirma haber visto la última sema
na un carretorae5
por mejor decir un furgon detenerse al
anochecer, en el beulevard Ornano. En pocos minutos desa
pareció el contenido del vehículo. Los hermanos y amigos
se repertian los paquetes de papel y se los llevaban
para dis
tribuirlos.
«?cónao llegan estas proclamas ? Vienen de Lóndres sin
que la policía francesa pueda echar la mano encima. Luego
se reparten y son 'eidas con avidez; los pe riódicos rojos pu
blican fracmentos de ellas. Los afiliados aguardan el santo
y seria. Ei ejército de la inaurreccion está ya formado en re
gina entos y á punto de obrar. Las amenazas las indiscre
ciones de la cólera y de la ebriedad no permiten duda
algu
na sobre este particular.
«Transmitimos nuestros informes al Sr. Prefecto de Po
licía.»
Corno se ve, La Patrie ha arrojado la máscara y confiesa
que forma parte de la Policía; no dudábamos de ello.
'sor otra parte, las sandeces que cuenta solo pueden ser
creídas por los viejos « burgeses » que la leen, y por los atra
sados campesinos que ignoran lo que ha pasado en París
desde el sitio hasta el dia de la fecha.
nos

,

CUADERNOS DEL TRABAJO
Dos ninos huérfanos, uno de ocho anos y otro de tres,
conducidos por su abuelo, ciegtay mendigo de un pueblo ve
cino que, por no poder mantenerlos, se veia precisado á venir
á Málaga para depositarlos en el hospicio, llegaron noches
pasadas á la puerta de un ventorrillo, situado frente á la
hacienda, llamada de Victorio. Desarropados, sin abrigo,
sin alimento, cubiertos de miseria, aquellos tres desventu
rados seres, dignos todos ellos, cual los demás humanos, de
las csmodidades y bienestar que en la sociedad se disfrutan
y mas siendo una familia de trabajadores del campo que no
habrán contribuido poco á la praduccion y alimentó de los
holgazanes, sus senores, no tenian donde pasar aquella no
che, fria y triste, que les habla cogido en su amargo cami
no á pié y descalzos.
Afligido el pobre anciano, llegó á ofrecer cuatro cuartos,
que era todo su caudal, para que le permitieran pasar la no-he con suanietecitos, bajo techado, en el portal del referido
entorrillo, no creyendo que pudieran dejarlos gratis. Un.
trabejador, amigo nueetro, que en él habita, comoadeeido
de tanta orfandad y desamparo, los colocó, despues de dar
les algun alimento, donde pasaran la inclemencia de la no
che, siquiera bajo techado, ya que otra cosa no era posible.
Cumplió con su deber, é hizo nea buena accion, que tal vez
el viejo no esperaba, cuando llegó a ofrecer,
aleccionado sin
duda por el mundo, cuanto poseia.
Mas oliera preguntamos: ?Qué les importa á aquellas
tres
infortunadas criaturas, las cuales todas tres tienen derecho
á la asistencia completa de la sociedad, con arreglo á
la ri
queza de la produccion, el uno por haber ayudado á ella con
su trabajo, mientras fué útil jóven, y los otros
dos por su
tierna edad: qué les importa repetimos, la institucion de la
familia, la de la propiedad; ni qué de la autoridad, de la re
ligion, de la patria; ni del rey, de las leyes ni de Dios?...
!Oh Sociedai madrastra, ?hasta cuándo amasarás todo tu
lujo, todo tu esplendor y toda tu soberbia, con las lágrimas
y las privaciones de los desheredados? ?Hasta cuándo escu
darás tu infamia con esas instituc•onea hipócritas, causa
perpetua del egoismo y de la ambicion mal desarrollados, y
con esas estúpidas creencias, que
distraen toda la atencion
de !o que solamente debiera fijártela, la Humanidad?...
Para que esos pobres y otros como ellos, no tengan n1 aun
donde reclinar la cabeza, puedes tú ostentar con orgullo to
dos tus progresos: los palacios, las fábricas, los templos,
catedrales y coliseos; tus empresas de ferro carriles, tus es
cuadras y tus ejércitos.... !Pero, ó se realiza la Justicia, 6 no
ha de quedar piedra sobre piedra,
*

*

Rogamos

á los defensores obligados de los burgeses, š. los
que en todos los tonos cantan en la prensa las escelencias
del régimen social presente, á los que se extasian ante la
justicia y la moral de esta sociedad de cuarteles, hospicios y
conventos,.que recorran cualquiera de estas manas; si el ri
gor de la estacion se lo permite, las obras en construccion,
y se detengan á contemplar los grupos de obreros albaniles
que transidos de frio aguardan que den las seis—ide noche!
—para empezar su trabajo.
Estos desgraciados obreros, asi como los que trabajan en
las fábricas, tienen que levantarse á las cinco, pues por al
gunos minutos de retraso, pierden un jornal que les sirve
para ir sosteniendo el hambre y la miseria de sus desgra
ciadas familias.
Y aun tendreis el cinismo, esplotadores, ticeensurar la
falta de iustruccion de los hijos de Trabaja, cuando apenas
les dejais tiempo para dormirY
!Ah! no es vuestra toda la culpa, sino de los trabajadores,
que con su incalificable inercia hacen posible vuertra bár
bara esplotacion.
Obreros, asociaos, adquiramos por medio de la solidaridad
la conciencia de nuestra dignidad y destruyamos unidos la
cruel burgesia que nos esplota y nos deshonra.

(La Justicia—Málaga.)
*

*

La miseria, con la crudeza de la estacion, aumenta. Lao
víctimas del desarreglo social, son muchas. En las grandes
capitales del mundo civilizado, donde el lujo tiene su aeien
to, es donde mas terriblemente se sienten las funestas con
secuencias de hambre y del frío.
-Y ?quiénes son los que sucumben? ?Son, acaso, los que
nazia peoaucen á la sociedad?
No son los útiles, los necesarios hijos de. trabajo, que ya
por ?alta de ocupacion, ya por ser esta pésimamente retri
buido, no tienen los remedios necesarios para nutrir y abri
gar Sus ancianos mayores, sus tiernos hijos...
La hipócrita caridad de los ricos, no es suficiente para ett
rar les grandes sufrimientos de los pobres.

LA FEDERACION
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resignacion
pueblo trebajador sufre hambre y frio.....
Ciases esplotadoras, vivid tranquilas
El

*

Hospital; este alber
El.miércoles pasado
gue de la generosidad burgesa, un pebre obrero al cual se
le cayó encima una enorme piedra que iba conducida en
fué conducida al

un

vagon,

en

las obras del

puerto

de Barcelona.

sostener al

Una

*

Dos desgracias acaecieron el jueves por la manana en las

canteras de Monjuich.
Una fa causeda por un desprendimiento de tierras que
magulló á un pobre trabajador.
La otra debida á la caida de una piedra que ha aplastado
los ues á otro jornalero.
Ambas víctimas dei trabajo, fueron conducidas, á donde
los hipócritas llaman santa casa, ó sea al Hospital.
Nada de estrano tiene que semejantes desgracias sean
frecuentes; pues allí hay muchas tierras que, socabadas en
su base, amen,zan desprenderse;—pero esto no es preveni
do ni su la,anado por !as autoridades y par los burgeses.
Cosas mas impartantes sin duda deben llamarles su aten
clon y deben ieteresarles mas.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL.
ESPANA.
CGI1ARCA. DELEsTE:—Grcenollers.—E1 día 2ti se reunieron en
Granotiers mas de 500 obreros con el objeto de tratar de la

conveaiencia de asociarse. Nueve secciones salieron recons
tituidas de la Asamblea.Y convencid_os de la escelencia y de
la eficacia de los principios de la Internacional, los miem
bros de estas nueve secciones, Peones de albaniles, Zapate
ros, Ladrilleros, Agricultores, Carpinteros, Barberos, Alba
ralee, Al pargateros y Tejedores á la mano, se adhirieron á
nUestra Asociacion, formando en el acto su Consejo local.
Era grande el contento de nuestros nuevos companeros, y
principalmente lo manifestaban las mujeres en número con
siderabie.
Pero io que hay de notar mas, es el fruto inmediato reco
gido por los adheridos; pues todos los oficios han obtenido
ventajas y mejoras en las cnndiciones del trabajo; y los al
parge teros, cuyos burgeses rehusaron•entenderse con los
obreros, estos fundaron con fondos que gratuitamente les

proporcionaron las demes sociedades, una alpargatería coo
perativa solidaria, con la cual han alcanzado rebaja en las
horas de

trebejo;

mento

el sslario.

Este

en
in

pues actualmeute

trabajaban diez;

y

au

Agnífien movimiento se va desarrollando gracias al
despiertan las id- as de la Internacional.

entusiasma que

San Celoni.—Los obreros de esta poblacion, celebraron el
dia 2ti de diciembre una asamblea 'general á las dos y media
de la tarde en eúmero de unos quinientos, entre las cuales
habia muchas obreras. Con grande júbilo fué recibida la co
mision, !a cual esplanó los principios y la orgauizacion de
la Internacional. Como consecuencia del grande éxito Que se
obtuvo, por !a noche se constituyó el Centro de la localidad
Que la componen las clases de Tejedores á la mano, Albani
les, Taponeros y Alpargateros. Formáronse comisiones del
campe que asistieron á la reunion con objeto de constituir
de este bri
una seccion de Agricultores. Come complemento
llante resultado, se está constituyendo una seccion de ofi
cios varios.
Tanto estas secciones como las de Grano/lers, desean ad
herirse á las uniones de sus respectivos oficios para comple
tar la grande obra de solidaridad y de emancipacion social
que está encomendada á los proletarios da todos los pueblos.
FRANCIA.

Llamamiento de los obreros tejedores:de felpas de Tarare a to
das las sociedades del Ródano.
Hermanos:
Dos meses hace que luchamos, haciendo toda clase de sa
erifieios' contra la insoportable esplotacion que existe en
nuestro dei artamento, y apesar de la justicia de nuestras

reclamaciones,

la

huelga

dura

trabajador en

nueva

la

ignorancia

é

impotencia.

reurdon tendrá lugar para destruir da

una

antigua organizacion y crear una nueva Asociacion
que mej ir corresponda á las exigencias de la epoca.
Hay en Italia miles de sociedades obreras, que se encuen
vez

*

con

á ella juntamente

ca la

*

los intereses de los patronos que contribuian
con los obreros.
Cercretrescientos trabajadores se hallaban presentes , los
que aiespues de haber puesto en su conocimiento varias
proposiciones de la comision interina y tras una viva dis
cusion acordaron por gran mayoría, poner á la órden del dia
una eeposicion que Indicara los medios que deben conducir
a los obreros á su Mejora material y Moral, la afirmacion de
los trabajadores como clase, la proclamacion de la solaridad
libre de tutores y bienhechores que tienen un interés en
favorecida

Sin embargo, no cesan de predicarnos resignacion. Ah!
cuán vil y miserable es el que, como remedio al mal, predi

la

tran

ea

idéntico

caso

que la de los oficiales

plateros

de

Mean.
El din

en que estas sociedades, con el ejemplo de la le los
oficiales plateros de Milan, sabrán deshacerse de sus títulos
honoraries y de sus bieri hechores interesados, los trabaja
dores italianos habrán dado un gran paso en la senda de su

em:3.ncipacion.
ALEMANIA.

Pfozzkeim.—Leemos

el Associé órgano de la sociedad
de plateros de aquella ciudad, que los obreros plateros y
otros oficios afines, habieedo pedido un aumento de sala
rie de 33 por 100 á sus patronos por las horas supleinenta
Has, es decir, de aquellas que excedi rán del jornal de 10 ho
ras y habiendoles contestado negativamente, decidieron re
husar todo trabajo suplementario, sin empero, obligar á
aceptar este acuerdo á los obreros que quisieran trabajar
mas de las 10 h iras.
Los trabajadores en asamblea general nombraron doce de
sus colegas para la formacion ate un consejo de árbitros.
Ademas de esto los plateros hacen un llamamiento a todos
los demás trabajadores del mismo arta de Alemania para
que se unan á ellos y formen todos una caja de ahorros, con
el objeto de reunir un capital que les permita constituirse
en

en

cooperacion.

Sabemos tambien que la misma Sociedad ha invalide á
tostes los plateros de Viena y Génova á federarse con etilos.
Publica ademas el citado periódico una circu!ar respon
diendo á esta invitecion que demuestra sus simpatías y en
carga el valor remitido por la seccion de plateros de Gé
nova.

Meeting

trabajadores en

Werdan.—El 25 Noviembre se
Sociedad para las trabaja
doras de las fabricas. Las asociaciones de mujeres empiezan
á estenderse por la Alemania.

fundó

de

aquella

en

tocalidad

una

AUSTRIA.

El movimiento ele diez horas.—En la reunion de las obreras
floristas y plumerietas de Viena se decidió que el movi
alicato de las diez horas seria proseguido hasta el fin á cau
sa de no haberse adherido aun algunos patronos; que des
pues se sostendria el de la rebaja de las horas suplementa
rias y del trabajo del Domingo.
INGLATERRA.

110VIMISNT4D DE LAS NUEVE HORAS.
Los obreros Mecánicos de Worcester han hecho una demos
tracion en honor del planteamiento del sistema de las nue
ve- horas

en

las diversas

.sta

inudaa. Entre las

diferentes banderas habia una significativa con la inscr:p
cion siguiente: .«Las 8 horas para 18'72. Esto indica clara
mente que los trabajadores ingreses no se contentan sola
mente con .este primer resultado.
Los obreros de Bradford se han puesto igualmente en mo
vimiento, habiendo conseguido desde luego las nueve horas
en una de las fabricas.
Los ciento cincuenta obreros del taller de construccion de
de han
hau empeza lo a trabajar despues del sistema de las nue

horas.
Idéntica

ve

ventaja

han obtenido para el 1.° de Enero los ma
seccion del camino de hierro

quinistas y fogonistas de una
del

Este-Lancaskire,

fi

Rnry.

obreros de los Sres. Merryweather, fabricante de cal
deras para buques á Lambeth han alcanzado tambien las
nueve horas á partir del I.° de Enero.
M. Verren de la Rue,fabricante de naipes en Lóndres, ha
accedido á sus obreros sin que se lo hubieren pedido el jornal de nueve horas diarias.
Los

aun.

Las arterías empleadas por la casa Jean-Baptiste Maatin,
para vencernos y dividirnos, no les han dada resultado;
cuenta no obstante con el frio y el hambre para agobiar

SECCION VARIA
?TIENE

nos.

Hermanos, el hambre y el frio,

dos terribles enemi
gos del obrero sin trebejo darán sin duda cuenta de nosotros
si la SOLIDARIDAD nO Viene pronto en nuestra ayuda. Por lo
tanto esperamos que las simpatías que por todas partes se
ha manifestado hacia nuestra causa , no nos abandonarán á
la brutalidad del capital en el momento supremo.
Hermanos de todas las sociedades' nuestra causa es la mis
ma: hoy reivindicamos nosotros el derecho á la vida : Ayu
dadnos! acaso manana, con la misma rema reivindicareis el
mismo derecho: Nosotros os ayudaremos ! Hermanos! pen
sad bien que el patronato es por todas partes insoportable
y que el d que salvador que podemos oponerle tanto en el
presente como en el porvenir es una estrecha solidaridad
entre todos los trabajadores.—Salud y fraternidad.—La co
rnision.—E1 presidente, Palloux; el vice- presidente,Vignon;
el tesorero, Giraud; el secretario, Fargeat.—Tarare 11. Di
ciembre 1871.
esos

El, HOMBRE ALMA?

(Continuacion.)
?Dónde está el alma? ?Cómo es que el alma no puede ha
blar en el momento que nace la criatura, ni aun pensar?
?Como es que si tengo esa criatura sin decirle nada de su
alma hasta que tenga 14 6 15 anos, lo hará de la manera que
yo le haya ensenado á hablar y pensar, y si le privo de la
aocion del alma carecerá de esa nocion á dicha edad?
?Cómo es eso? Bajah Brooke, en un meeting de misione
ros en Liverpool' dijo á sus oyentes que los Dyaks, un pue
blo con el que habla estado en contacto, no tenia conocí
mieato de Dios, del alma, ni de ninguna vida futura.
?Cómo es que los Diaks tienen este alma, y sin embargo
viven sin ningun conocimiento acerca de ella?
Y los Diaks no son de modo alguno el único pueblo, que
vive y muere sin conocimiento de su alma inmortal é inma
terial.

Tambien me decís que este alma es inmortal. ?Qué que
reis signifiear can eso? ?Qué ha existido eternamente? ?Qué
Los obreros de la fábrica mecánica de Decher en Turba , se jamas ha sido creada? Siendo así. negais un Dios que es el
han declarado en huelga. He aquí las circunstancias que les creador de todas las cosas.
obligó á tomar tal resolucion.
Si el alma ha empezado á existir en algun momento, ?dón
Un anuncio fijado á la entrada de la fábrica advertía á los de está la evidencia de que en algun momento no dejarla
trabajadqrs que serian sometidos á una multa todos aque tarnbien de existir?
llos que tío entraran puntualmente á la hora marcada para
Si vino á la existencia con el nacimiento del cuerpo, ?có
empezar los trabajos, multa que tambien se impondria á los mo es que no deja de existir á la muerte del mismo?
que cometieran una negligencia cualquiera en el trabajo.
Decís que el alma es inmaterial: ?queréis siguificar con
En vista de tan arbitraria r -solucion los obreros han re
eso que es susceptible de condiciones materiales, 6 nó?
suelto 130 volver á la fábrica hasta tanto que se hubiere su
Siendo sulceptible de condiciones materiales squé (vie
primido tal reglarnentacion que les parece vejatoria.
reis decir al calificarla de inmortal é inmaterial? No siendo
Los oficiales plateros de Milan.—Leemos en el periódico el susceptible da condiciones materiales, esplicadme entonces
ilazettino Rosa de aquella localidad:
corno es que en buenas condiciones prospera y adelanta, y
Con sumo placer debemos consignar un saludable desper
en
malas se deteriora y retroc,ede.
entre los obreros de esta ciudad.
Si una criatura nace en t'ea de las calles mas pobres de
Ayer los obreros plateros tuvieron una reunion Con el ob
nuestra ciudad, y vive mal alimentada en una miserable ha
jeto de ver los medios con que se podrian constituir en So bitacion, crece débil y demacrada, si le ha cabido en suerte
ciedad, sobre otras bases que las de la asocíacion actual, la entrar en la existencia en tan malas condiciones, educada
que por su viciosa organizac:on y por carecer de un princi
Imperfectamente, 6 mejor dicho, sin educacion, roba quizás,
pio vivificador, ha permanecido siempre en su mismo esta
roba para vivir y llega á ser repudiada por la sociedad.
do, poco numerosa, uo teniendo vida propia y debiendo ser
?Esta alma inmortal está afectada por las condiciones cor
ITALIA.

tar
.

porales? ?O es que esa alma está origie aria y naturalmente
depravada? Y si el alma está natural y primitivamente de
pravada, ?como es Dios tan injusta° que le dá á algunos un
alma naturalmente depravada? Si no es así, ?cómo
que
es

alma inmortal, cuaudo ei cuerpo esta privado d al ,n3,-n
permite al hombre sin dinero papa comprarlo, robar para

ese

to,

-

satisfacer

su

hambre?

Alegais que el ama mueve mi cuerpo. Afirmais que la
materia es inerte, destituida de inteligencia; que mi alma
inteligente y activa es la que mueve é impele mi cue,po
inerte y no inteligente. ?Está mi alma inmortal oculta y su
bordinada al estado general de mi saiue? ?es mi alma la
que esperimenta el hambre y la que impulsa mi cuerpo á
robar?

Algunos tedlogos declaran que mi alma es inmaterial;
no hay ni agua medio posible, por el cual pueda yo ad
quirir coeocimiento alguno de ella. ?Qué quiere decir esto,
que

no sea el que elles no saben una palabra sobre el
par
ticular?
Sir W. Hamilton, admite que ignoramos por completo la
relacion que pueda heber entre el cuerpo y el alma. Sin
embargo, muchos de los que en distintas formas admiten
que no tienen conocimiento, sino solamente fé en la exis
tencia del alma, son muy presuntuosos en afirmarla, y ea
increpar á aquellos que discuten su afismacion. is ue sis
ma muy fácil, para ocultar la ignorancia, el acusar al curse
trario de ignorante y
sfemo.
José Pristley, en su obra sobre materia y espiritu cita
lo siguiente de los discursos de Ballet: «Veo un hombre mo
verse y lo oigo
hablar durante algunos anos, de eu len
guaje infiero ciertamente que piensa corno yó entonces veo
que el hombre es un ser que piensa y obra.
de al.;
gutl tiempo, el hombre cae en mi presencia, se enfria y en
durece, y no se mueve, ni habla mas. ?No es natural entou
ces deducir que no piensa ya, puesto que la sola razon que
yo tenia para creer que pensaba. era su palabra y su mo
vimiento? Y ahora, que han cesado su palabra y su movi
miente), he perdido el tareco medio de probar que tenia la fa
cultad de pensar. Sobre esta muerte repentina hay una cosa
vishle, el hombre ha cambiado completamente.»
«?Cómo podria yo suponer al mismo ser compuesto de dos
partes, y que en la interior continua la vida y el pensa
miento, separándose de la esterior ó sea del cuerpo?
«Cuando la parte esterior deja de vivir y Moverse, parece
ido, y que él con
como que la totalidad del hombre se ha
todas sus facultades cesa al mismo tiempo. Su pensamiento
y accion, ambos meren juntos segun elcatiza mi dicerni

como

,

despues

miento.»
«La facultad de pensar,

de hablar y de moverse, dependen
igualmente todas del cuerpe, y corren 1a mistna suerte cean
do el individuo decae á consecuencia de la edad. cuendo
un hombre muere á causa de la vejez, observo que su facul
tad de hablar de pensar y da moverse, deceee y mueren
y en la misma relacion. En el momento en que casa
de moverse
respirar, parece que cese de pensar tam
bien.»
«Cuando me abandono á mi razon, me parece que mi fa
cultad de pensar depende de mi cuerpo, tanto como le de
mi vista y oido. En la infancia no podre pensar; mi facultad
de pensar, de ver y de sentir, están igualmente espuestas á
ser obstruidas por lesiones del cuerpo.»
«Un golpeen la cabezs, priva a un hombre del pensamiento
y sin eiribargo, puede aún ver, sentir y moverse; tan na
turalmente la facultad de pensar, parece p ,rtenecer al cuer
po, como cualquier otra facultad del hombre.»
«Naturalmente no pa•-ece que hay mas razon para suponer
qutsel hombre puede pensar fuera del cuerpo como para
suponer que pueda sufrir freo y percibir onidos, fuera
tambien del cuerpo.»
?Que quieren decir aquellos que sostienen que el hombre
está hecho de dos partes, materia y espiritii? Solo conozco
una existencia. Esta existencia la encuentro manifestada
variadamente, teniendo cada modo ciertas variaciones de
atributos, por las cuales es reconocido. Uno de estos atri
butos ó una coleccion de ciertos atributos, los encuentro en
ó con ciertas modificaciones de esa existencia, esto es, en 6
con la vida anirrial: á este atributo 6 a' estos atributos La

juntas

m- mos

nosotros

inteligencia.

De la-misma manera, que encuentro sobre !is hoja de un
cuchillo brillantez inherente á cierto estado del metal,
asi encuentro en el hombre, en la bestia, diferentes gra
dos no d e brillantez, pero si de inteligencia segun sus di

organizacion.

ha dicho que el entendimiento y el cuerpo estan
separafiss el uno del otro.. Están separados la brillantez y el
acero del cuchillo ? No es la brillantez la cualidad insepara
ble de una cierta rnodificecion de la existencia. ?No es la in
teligencia una cualidad inseparable de la existencia hombre?
La palabra brillantéz, no tiene significado escepto en rea
clon a alguna cosa brillante. La palabra inteligencia, tam
poco la tiene, escepto en re?acion á alguna cosa inteligente.
Tomo un poco de agua y la desramo sobre el acero; á su.
debido tiempo tiene lugar la ocsidacion, y la brillantez ha
Se

me

desaparecido.

Deposito en el cérebro una bala; y la inteligencia desapa
rece, destruyéndose la vida.
Cambiando el estado cel acero, destruimos su brillaritéz,.
y desorganizando al hombre, destruirnos su inteligencia.
?Es el entendimiento una entidad 6 un resultado? ?Una
existencia o Una condicion? Ciertamente no es mas que el
resultado de la actividad orgánica, un fenómeno de la vida
animal.
Idea general de la lElevoluelon en el siglo XIX,
por Proudhon.—Esta obre socialista forma un volúmen en
fóleo de 240 páginas; á 12 rs. encuadernado en rústica.—Di
rigirse á Juan Coll, Mercaders, 42; Barcelona.
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