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orgullo he ta j'arruina Vartelaursa he la 2'5liciariuti 2lufrrnurintiul i 1us
Illedaecion y Adisairai-itrraciom..—Calle de Mercaders , Húmero Barce.ona;

donde se admiten las susericiones, y reclamaciones.
Se suscribe tambieti en las principales librerias, en las direcciones de las sociedades

obreras y en los kioskos, do ,dehay establecida la venta por números sueltos.
9e dará cuanta de las obras de las cuales seremite un ejemplar á la Redaccion.

UN POCO DE HISTORIA
—

JUNIO DE 1810
Un ario há se efectuó en Barcelona el mas grande y tras

cendental espectáculo que hasta ahora han llevado á cabo
las clases obreras de Espana. Nos referimos á la celebracion
del primer Congeese obrero do la region espanola , de la
Asceeacion Internacional de los Trabejadores, en 19 de Junio
de 1870.

Inconmensurables sor, los resultados benéficos y fecundos
que este impertente Congreso ha proporcionado la la causa

de la verdadera Reveltition , á la causa de la Emancipacion
del Trabajo. Tanto es así, quo creemos que nuestros lectores
leen con gueto estas lineas, que consagramos gustosos á
su imperecedera memoria.

Hora era ya de que so hubiese verificado el segundo Con
greso internacional de la reglen espanola; el cual no se ha
podido verificar con motieo de las fuertes persecuciones que
se han desencadenado en toles las poblaciones donde la
Asociacion Internacional tiene sólidas é imperecederas rai
ces-. La reaction ha impedido la reunion del segundo Con
greso en la época senalada , es cierto; pero no por esto, lo
grará sus deseos de destruir las organizaciones locales y
regionales que se had consttuido como consecuencia del
pernee°. Muedal contrario, en nliguna pobiacion se ha di
suelto la federacion local, ni ninguna sociedad obrera se ha
dgorg,anizado habienddaumentado considerateemeote el
nurnero de internaeionales desde el momento que parece
decidiree it ne tolerar que en toda la tierra de Espana exista
uno.

-

Y esto es muy natural ; no solo _porque —corno hemos di- !
cho otras veces— la Asociacien Ineernacional de los Traba
jadores es indestructible; porque es la Necesidad, el Progre- -

se lo que le da razon de ekistir ; sino tambien porque en el ,

primer Congreso se echaron los sendos cimientos de una

organizecion obrera indestructible , una organizacion tal,
que á medida que crece va destruyendo y modificando la
funesta sociedad de hoy, y constituyendo la sociedad del í
porvenir, la sociedadde la Justicia y del Trabajo, la sociedad
de la libre y universal federacion, de libres colectividades
productores.

Esto demuestra cuán impotente es la reaccion , para que 1,
haga Mella á lo que, cm° la Internacional , existe porque
debe existir, crece porque debe crecer, y triunfa'porque de

be triunfar.
e Quereis matar la Internacional?
Yaos diremos cómo. Suprimid el proletariado, acabad

con la miseria, destruid la ignorancia, estos terribles cánce

res qfie devoran lás entrarlas de nuestra sociedad, hacedlo,
si seis capaees, y habreis dado á la Internacional el golpe
de grade ; desaparecerá completamente de toda la tierra, os

lo aseguramos ; porque habren desaparecido lea causas que
le daban razon de ser y determinaban la necesidad de su,

existencia.
Ya veis pues , poderes autoritarios y farsantes , que á la

Internacional no se la mata persiguiéndola.
•

- •

SE PUBLICA LOS IjOiffiNGOS
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la resistencia solalaria como la grarde arma que debían
blandir centra laa coniinuas invesienes del capital sobre el
trabajq, y le dignidad do los trebejadores.

He aquí la conclusion del dicttimen que quedó aprobado:
«Artículo único. El Congreso obrero de lengua espanula.:

Ce- sideraedu que la lucha contra el capital se hace una ne

cesidad ,para consegu,r la completa emaneipacion de las
clases trab•jedorae, y qua para esta lucha es accederle po
nerse en coudinioues económicas, declara que las cajas de
resistencia son una necesidad y un grande elemento para
alcanzar el objeto e que aspira la Asociacion Interuacioual
de los Trabejadoree.»

:•
Las dos sesiones del martes sededicaron al estudio y dis

cusion del tema : La Cooperacion: su presento y suporcenir.
'fambien ene cueetion fue resuelta, sin ningtin voto en

contra, conforme con los últimos adelantos de la ciencia so

. mal. La Cooperacion, tal como se aceptó, vino á abolir para
sie.mpre las raquíticas ideas de los que crellin que haciendo

; los obreros lo quo hacen los burgeses , llegaríamos á eman

ciparnos. Las d, cisiones de este Congreso sobre la coopera
clon, el cPctemen y los discursos, son rudos golpes con los
cuales se ha co fundido y anonadado para siempre el coro

perativismo insolidarie, peedleedo por tes economistas y los
socialistas de ta clase media.

Pura gl presente , se admitió la cooperador' solidario,
sobre todo en la instruccion , la propaganda y los copete.
mes. El pervenir de la cooperacion, es ni mas ni menos que
la práctica social del colectivismo. Las soluciones de los te
mas sobre resistencia y selere cooperacion, dadas con la pru
denme debida , vinieron á quitar antiguos y arraigados
errores, Iniciando el verdadero campo revolucionario de la
solidaridad internacional.

Vcanse !as cumclueemes delluminosedictámen, que fue
ron aprobadas :

La «Que siendo el único objeto de la organizacion obrera
el complemento de la senil,' retad en el deseo de emanci
parnos inmediatamente, ei ramo directo y absoleto de la
couperacion ha de ser la propaganda, y que á ella debe ten
der toda sociedad parcial y tale federacion de sociedades en

seccion ocentro, ó en otroa términos, que la propaganda de
be seria base de nuestra organizaciou.

2.a Que caneo, medias subordinados, son de grande impor
tancia los otros ramos cooperatiyos, en ailanto tiendan á la
Solidaridad y huyan de crear intereses restringidos.

3.3 Que la cooperacion de preduccion, cuando las circuns
tancias lo exijan, debe preferir los objetoe de inmediato con

sumo del obrero y es rep-obable siempre que no estienda de
hecho susolidaridad á grandes agrupaciones.

4.4 Que !a cooperacion de consumos es la única que, no

solo puedo-aplicarse en todos ceses y circunstancias, sino
que ha de-servir de elemento á medio de iniciacion gene
ti para tedos los obreros á quienes, por su estado do atra

so, dificilmente podrian hoy alcanzarles los beneficios de la
nueva idea.

5." Qua al lado de la cooperaclon de consumos y como en.

xiliares suyos puede colocarse la cooperacion en los remes
de socorro é inetruccion mútila.»

• •

El tema Organization social de lis trabajadores trathse
las dos sesiones del dia en. Las dos grandes y nuevas-ideas
de la resistencia solidariay de la cooperacion solidaria, uni
das al nuevo movimiento obrero intereacienal, motivaban
6 hicieron necesadia la diecueion de un terna semejante en

el primer Congreso regienabespanol.
Esta fué una cuestion de lasdnaserraves,tratélease de una

constitucion obrera, que al mismo tiempo que sirviesepara
ir destruyendo el edificio social burgéa y autoritario que
hoy nos esclaviza y nos deshonra , se fuese organizando In

nueva sociedad besada en la pureza de la democracia, en la

anarquía, con tituyendo desde ahora la federacion económi
ca- y colectivo-solidaria de las agrupaciones productoras.
La idea era grandiosa. Cunetruir, destruyendo ; destruir,
construyendo. Doble funciou , doble revotucion, que nin
partido ha podido realizar en el mundo hasta ahora. Este be

reservado A la Asociacion Internacional de los Trabajadores,
llevar á cabe este doble trabajo, como sie,ndo el mismísimo
genio del Progreso que corre como el relampego.

Lasconclusiones del dictámen nprobado son las siguien
tes:

«I.' En cada localidad se firmarán sociedades par ondea
y ademes una que comprenda á los individuos de oficios va

dosque no hayan constituido sociedad.2..
'regias estas sociedades de una misma localidad se fe

derarán, para cirganezer la cooperacion solidaria y &mes
cuestiones come socorros, instruccion, etc., de grande in
teres para los trabajadores.

35 Las sociedades del un sino oficio en las diferentes loca

lidades se federarán entre sí para organizar la resistencia
$olidaria.

45 Las federaciones locales se federarán á su vez para
formar la Federacion regional espanola, cuya represent"acion
será ún Consejo federal elegilo por los Congresos.

5.' Toles las sociededese federacionee locales, federado
rieS por ()fieles, como tárnbien la federacion regional, se re

girán por les reeeamentos típicos respectivos, determina
dos per tos Congresos.

6.' Que todos los trabejedores representados en Congre
sos obreros determinen, por boce de sus delegados, la vida
y progresos de la orgenizecton.»

Hoy ya es un hecho en Espana esta organizecion social de
los trabajadoree. Las federaciones locales están constituidas

en las principales ciudades y poblaciones. Las Uniones de

El 19 de Junio de 1810 reuniéronse cerca de cien delegados
de diversas ciudades y poblaciones de Espana' en el teatro
del Circo Barcelonés. La sesion inaugural se abrió á las diez
de la manana, estando el espacioso local atestado de concur

rentes, obreros y obreras internacionales' realzando con su

numerosa presencia esa.gran solemnidad del Trabajo. Las

sesiones de mailana, tarde y noche de este día se dedicaron
á ia lectura de las comunicaciones dirigidas al Congreso
felicitándole-, entre las cuales fueron las mas Importantes
las de los obreros belgas y suizos, y en hacer cada delegado
una breve resene de la situacion social de las clases que re

presentaban. Todos manifestaban las fundadas quejas de
los hijos del trabajo, los riesgos, las privaciones y miserias
que sufrimos, siendo una relacion espantosa y no interrum
pida de la horrorosa situacion en que nos viene colocando
la codicia desenfrenada de la clase media , la cual va colo
cando cada dia al proletariado en una situacion mas y mas

insostenible , llegando á un estremo en que parece que la
esplotacion del hombre por el hombres no puede llegar mas

allá.
En estas sesiones se aprobó una proposicion, de tina ma

nera solemne y unánime, que el Congreso obrero aceptaba
en nombre de sus representados , los principios , los estatu
tos, la organizacion y los acuerdos de la Grande Asociacion
Internacional de los Trabajadores ; conocidos de antemano
por las secciones y los delegados todos, por medio de la
prensa obrera espanola y de todos los paises. Así mismo
acordóse enviar una comunicacion al Consejo General de la
Internacional —establecido en Lóndres— como represen
tante que es de todas las secciones del mundo.

•

• •

En la tercera y cuarta sesion se trató de la cuestion pri
itera de la (meten del dia : Resistencia al capital. La discu
sien fué muy animada , y se convino unánimemente que la
resietenciaal capital debe hacerse solidaria y por federacio
nes de oficios, lo cual, tiene inmensas ventajas y v:ene á cor

regir los graves inconvenientes que tenía la resistencia sise
lada, cuya funesta organizacion , unida á la propaganda
de 103 economistas de la clase media, habia hecho muchos
partidarios entre los obreros en favor del todavía mas fu
nesto sistema de la cooperacion aislada.

Cono decimos, y segun se deduce de los discursos de los
delegad sobre este tan importante tema, Ja snlucion que
se tomó -vino á unificar la tendencia emancipadora de las
Clases obreras, desterrando para siempre las divergencias
'lee habla haiedo liaste entonces, sobre todo en Cataluna,
entre resistentesy cooperativas. Todos los obreros aceptaron

federaciones de oficios eatienden sus ramificacinne,s en teda
la reglen, y estile relacionadas con las de 'osdemás países.La federacion espaeola existe, y existirá. Grandes huelgas
han sostenido y ganado las nuevas federaciones de oficios.
Dentro de la antigua vamos constituyendo la nueva sociedad ; la represeneacion del trateijo; única orgetn zenean so
rial que exietirldespues de la revoluefon internacional quehará el pueblo; y que consolidare las organizaciones loca
lesy solidarles de los trabajadores.

A grandes y calurosos deleites &lió lugar el cuarto tema :
Actitud de la Internacional con relacion á l<tpoltiica, que se
deseque) en cuatro seswees consecutivila; los dais 23 y 24.

Pilé cuestion política la que, con nizon ó sin ella, lla
mó mas la atencion. Las opiniones estaban en eetacuestion
muy desacordes, si bien la inmensa mayoría era -partidariade que la Internacional no. pella ni debía ir it mendigar nada á niegun partido político, pues el-a se lleva su políticapropia. Para Unos , 10 que CollVetlift era afirmar que la In
ternacionae declaraba sus simpatías en favor del pertido político mas radical, cuyo triunfo sirviese de medio pera el
triunfo de las ideas iniernacioneles. Para los demhs la cura
tan era mas concreta y revolucionaria. No debem 'a—decien—perder el tfernecey las futiezas"en esterilea revolucio
ees meramente pplítiees ; no nos entretengamos en levan
targobiernde que tiemblen tendríamos que derrocar par lafuerza, porque todó Estado (pi iere conservarse ; ehorremos
la sangre y los nadecimientos del pueblo obrero : 'si un día
el pueblo vuelve a triunfar en una revoncion , gen no ee IIponer gobiernes mas libres, formas inae bonitas, sino
que ineugure en seguida, sobre su propio triunfo, la linui
eacion social, la emancipacion económica, baso de la ornan
cipecion política y religiosa.

Esto criterio, el roas revolucionarle, y que siempre ha sido
el de toda lá prensa obrera, feré el que triunfe, aprobándose
por una inmensa mayoría el dictemen de la cernision, en el
cual se declaraba que la eeociacion Internacional de Trabajadores, como eolectl vided, como entidad revolueio•aria, no
admitia ni mediaciones ni transacciones con ningun perti
do político : era una nueva sociedad que verija á aniquilar á
la antigua con toles Sus partidos , sus sectas , sus religic
nes, sets. necionalidedes y -privilegios.

Les hombres 'verdaderamente revo'ucionarlos compren
dieron eh a *tilda la elevada importencia de esta actitud de
la Internacionel; y desde eenel momeneo simpatizaron con
ella. Otros indivicuos lo han visto mas tarde ; y hoy, lo de
canos muy alto, en veta de la desorganizacion á que hanllegado 108 partidos soi disant revolucionarios : los hombres
amantes de la verdadera Revolucion ; que es la Revelticionsocial, que quiere decir revolueion económica, política y religiosa á la vez, es' fin todos adheridos á la Internacioual deTrabajadores ; única que va, no h. cambiar la forma do lasiinnituciones, sino á la crescion de otras nuevas.

Gracias á,esto, ninguna corporacion obrera se ha declara
do nunca contraria de la Internacional ; y vemos cada dia
aumenterse el número de sus adeptos de una manera sor
prendente.

Veanse las resoluelones que constan en dietámen que
la cornision presentó al Caegreso, y que éste aprobó :

«Considerando :

Que las aspiraciones de los pueblos hácia su bienestar,
fandándose en la couservaciou del Estado , no solo no han
podido realizarse, sino que este poder ha sido causa do su
muerte;

Que di autoridad y el privilegio son las colunanes mas
drines en que se apoya esta sociedad de esclavos , cuya re
constitucion, fundnda en la igualdad y la libertad , se halla
confiada á nosotros de derecho ;

Que la organizacion de la esplotacion del capital , favore
cida por el geblerno 6 estado político no es otra cosa que la
esclavitud perenne y siempre creciente, cuya somision for
zesa á la libre concurrencia burgesa, se llama derecho legaljurídico, y por lo tanto obligatorio ;

Que tela participacion de la clase obrera ea la políticagubernamental de itt clase media, no podria producir otros
resultados que la consolideeion del 6rden de cosas existente,
lo cual dicho se está que paralizaría la accion revoluciona
ria socialista del proletariado:

gi Congreso recomienda á todas la $ secciones de la Asocia
°ion Internacknal ele Trabajadores renuncien á toda accioncorporativa que tenga por objeto efectuar la transformacion
social por medio de las reformas políticas nac,onales , y las
Invita á emplear toda su actividad en la constitucion fede
rativa de los cuerpos de oficio, único medio de asegurar el
éxito de la Revolucion social. Esta federacion es la verdade
ra represe,ntacien del trabajo, y debe verificarse fuera de los
gobiernos políticos.

4,e.
La verdad se abre paso, y ai fin vence. Muchos fueron los

Que procuraban atrofiar el verdadero sentido de los acuer
dos ; pero no lograron lo que deseaban. La Irdernacional ha
crecido y vencerle. Ningun periódico no obrero, que recor
demos, res declaró simpático á la internacional , en la época
del primer Congreso; n1 paso que hoy son muchos los perió
dicos y revistas que to ckfienden y cooperan á la propagan
da de sus doctrinas. •

El sábado discutiéronse los reg-lamentos típicos , á sean

los reglamentos que sirven de modelo para que cada colec
tividad haga los suyos; y se aprobaron varias proposiciones
generales muy interesantes. Alternativamente á las sesiones
públicas, se iban celeb^ando las sesiones administrativas.,
en las cuales se trataban lascuestiones de caráter particular
é interior para la buena marcha del Congreso. El órdenla
tranquilidad que reinó fueron admirables. FA domingo 2Zi de
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Junio de 1870, tuvo lugar una gran manifestacion pública,-
en conmemoracion de esta sorprendente festividad del Tra
bajo, á la que concurrieron mas de 10,000 obreros.

Este Congreso ha dado sólidas bases al edificio de nuestra
Emeucipacion social, cuya construccion no se detendrá por
mas que la reaccion nos presente todos los obstaculoe que
quiera.

! El 19 de Junio de 1870, y la serriana que le siguió es 11114

fecha gloriosa para los anales de la clase obrera ,.para la
Historia de la Emancipacion del Trabaje y de los Trabaja
dores!

UN PARTIDO MAS ANTI-POPULAR

Estamos en un todo conformes con la siguiente conteste.-
cion dada por nuestros am.go3 del Consejo regional de la

Internacional en Eeparia, á la comision de la Asamblea re

publirann , negándose á tomar parte ee los trabajos de esta

última, fundare:1 se en razones que hiemoe aducido naaatI
une vez, para demostrar que los trabajadores deben abete
nene por completo de temar parte Laguna en la política
reaccionaria y esrausivista de la burgesía, cualquiera que
sea la &non] nacían con que esta política se nos presente.

Hé aquí la comunicacion de la comision de la Asamblea
republicana y la contestacion del Oonsejo regional :

ASAMBLEA DEMOCRÁTICA REPUBLICANA FEDERAL

La comision de la aseniblea republicana federe!, nom

brada para estudiar los medios de mejorar las condiciones
de las clases jornaleras, y encargada de redactar un p -oyec
to de bases ticonómico-suciales , celebra sus reuniones los

domingos, de dos h cuatro de la tarde, en la Cuesta de San
to Demingo, núm. 2, cuarto 2.° izquierda, y vetas con gusto
que el Consejo central de la Asuciacion Intermicional de

Obreros, delegase uno 6 mas representantes de su confian
za, para que esta cornisioa pueda oirles y con mas conoci
mientode causa llenar su cometido.

Madrid 12 de Junio de 1871.— Salud y fraternidud. — El
presidente, F. aí y Margall. —El secretario, Euetaquio San

tos Manso.
Ciudadanos del Consejo central de la Asoclacion Interna

cional de Obreros.

ASOCIA.CION INTERNeCION e L DE LOa TRaBAJA.DORES

CONsEJO FEDERAL DE LA REGiON ESPANOLA

En contestecion á la atenta comunicacion que la comision
de la Asamblea republicana federal nos ha dirigido con fe
cha 12 del corriente, couteetamos:

Que agradecemos el hecho y el objeto que la motiva , pero
no podemos aprovechar bu invitacion por las razeuee que
nos apresuramo3 á coneiguer:

Nuestra aspiracion no es la que esa comision manifiesta:
vuestra aspiracien, segun deelairais, se ii ruda á «estudiar los
medios de mejorar las condiciones de lasclases jornaleras y
redactar un proyecto de.bases economico isocialee.»

Empezaremos manifestando que no este en el círculo de
nuestras atribucionre, resolver por nosotros, cuestiones qué
todos los asociados tieoen el deber y el derecho de estudiar
en el seno de sus respectivas secciones, estando destina
dos los Congresos obreros , así regionales como univer
sales y de oficeis , á aceptar o rechazar lo que crean opor
tuno, segun convenga á los Intereses de la Asociacion, y en

esos Congresos, así regionales como universales de trabaja
dores, sin escepciou de oficio, se puede d scutir y estudiar
la alaicacion de todo lo que se considere útil y conducente le
realieee la compieta emencipacion de todas les clases.

Nasotros no podríamos llevar al seno de la Coinisiou, mes

que nuestras ideas particulares, en ningun caso compara
bles á ies generales de la ciase trabajadora, espresadas per
todas las secciones, así locales como de oficios, por conduc
to de los delegados fi quienes aquellas se dignen confiar la
honra de representarlas.

Solo 9p1r.o particulares nos seria permitido aceptar : pero
esto Se oponen las siguientes consideraciones:
Que salvando anticipadamente la honrada intenc'on que

anima h los que se proponen la formarion de esas bases eco

nómico-sociales, tenemosnuestra opinion respecto á todo
aquello que tienda á determinar previamente la mateha
y constitucion de la sociedad , deterininacion que nosotros
consideramos impos.ble sin incurrir en la falta grave, por
sus consecuencias, de levantar un muro nuevo , que, ya
que no pueda detener , trastorne y dificulte la tranquila
cuanto magestuosa marcha del progreso. Esta considera
clon nace de la seguridad que tenemos de que aun siendo
(como no dudamos que serán) los hembres mas revoluciona
nos los que tienen ese sagrado y difícil encargo, no podrán
dar cima á su ob-a sin constituir lo que juzguen mas con

veniente, y que en tal concepto han de procurar imponer,
hallándose por el seic, hecho de su convencimiento inutili
zados para aceptar fácilmente lo que por ser el fruto de ma

yor suma de inteligencas, y por inspirarles menos simpa
tías como &padree 6 autores, venga h modificar y tal vez á
mejorar lo que ellos hicieron, por no conocer indudable
mente nada mejor.

Comprendemos que creyéeeis existia la necesidad de for
mular una aspiracion ; pero nosotros la tenemos formulada
ya: no es la de esa comision, pero es buena como ella. La de
esa cornision consiste en «Mejorar ras condiciones de las cla
ses jornaleras.» La nuestra es destruirlas clases, ó sea «Rea
lizar la completa emantipacion econónaco-social de todos
los individuos de ambos sexos.»

Taaibien creemos que existe la necesidad de estudiar y
aplicar loa medios de realizar nuestra aspirado° , y á esa

agradable tarea nos conssgrarnos con verdadero placer, y
sin cesar, diferenciándonos de esa comision sólo en el méto
do; pues que nosotros , con la aspiracion solo por norte, dis
cutimos aceptamos y rechazamos todo lo que consideramosdiscutible, aceptebe y rechazable ; pero sin aceptar ni re

chazar nada en la cuestion de medios, con el carácter de ley
Impuesta, sino solamente mil el de reforma, que se impo
ne por la fuerza solo de su conveniencia.

Hemos creido de nuestro deber esponer estas ligeras ra
zones, que no dudamos tendrán en coiesideracion , no obs
tante su brevedad; para lo cual confiamos en que con su no
table ilustracion tetarán sacar de ellas todo el fondo que
nuestro deseo no alcanza á man.festar; por la carencia de
tiempo y principalmente por la mas sensible aun de la faci
lidad en la manera de espreser nuestro pensamiento; por
todo lo que abrigamos la esperanza de que no os dejareis
arrastrar por sospechas que son impropias de caracteres
elevados que hareis justicia h nuestros honrados propósi
tos, que hoy, al deeearos salud y emanci pacían social, nospermiten despedirnos de los individuos qne componen esa
combuon á los gritos segrados de !Viva la Humanidad! ! Vi
va el Pr 'gresol !Viva la Asocfacion Internacional de los Tra
bajadores!

LA FE DER ACION

Madrid 23 de Junio de 1871. —Por A. y á N. del C., el se

cretario' Francisce MORA,
Ciudadanos de la comision de la Asamblea republicana

democrática federal.
Ya sabe ahora el partldo republicano que no puede con

tar con el concurso de la clase trabajadora, en vista de la for
mal declaracion del Consejo federal de la reglen espanola.

Sus trabajos, por lo tanto, van á carecer del sello de 'a pu
puIstadad por no merecer las simpatías de la inmensa clase
proletaria, cuya aepiraciones revolucionarias eatá bien lejos
de satisfacer.

Este partido, unido á la burgesia par tantos títulos, cu

yos órganos en la prensa solo tienen por rnision ofrecer en

eapeetecuto á sus ídolos para que el pueblo los venere va
cayendo rápidamente de la conciencia pública á medidá se

despeja el horizonte revolucionario y nos ensena el camino
p ir donde se llega á la eetirpacion del absolutismo mas

menos enmascarado.
lea república d. carlicter dividual ha tenido surezan de

ser á principi .s de este siglo, en que la clamemedra entraba
á la vida pública, jóven, ardiente y con arduos problemae a

resolver , pero hoy, que mas 6 menos peniblemente ha lle
gado á la consecuciou de su fin con la monarquía; que con

ella ha logrado hacer desaparecer por completo la nobleza
de sangre sobreponiéndose á ella ; que se impone por igual
á pueblos y á reyes, y adopta cuando le perece el programa
democrático; esa república que ya no sirve á nadie, ni para
nada sirve, y mucho Menos á la causa del proletariado, es

un anacronismo, y debe desaparecer ó fundirse con los de
más pertidos, ya que no hay nada en su programa que
los demás partidos no hayan realizado.

Masauu. Huy, que la monarquía inglesa da lecciones de
republicanismo á la república helvética, en cuya policía no

hallan seguridad los refugiados de Paria que en punto á
derechos individuales es la nacion cuyos códigos ofrecen
á todos segura garaetía de que son respetados, ?Qué pre
tende ese partido republicano histórico, que se asocia en

Francia á la reaccion mas tremenda que hayamos visto nun

ca al ver que ei pueblo, en virtud de su derecho y de una ne

cesidad apremiante, traspasa los menguados límites de su

carcomido programa?
?Qué consiente im pasibl 3 que se asesine II millares de sus

electores?
?Que aplaudecon feroz venganza las heroicidades de una

soldadesca ébria de sangre de ese pueblo que quiere redi
mirse?

?Que pretenda de nosotros esa repdblica formalista, esa

servi: aduladora de laclase media, de la cual es aborto?
Nada ; no puede pretende mas que el ridículo, y este por

nuestra parte—lo decimos sin rebozo—ha caido sobre ella,
en et-tede la franca declaracion de nuestro Consejo federal,
la cual »platel irnos poe estar PT1 perforen consonancia con el
tema Actitud de la Internacional con relacian d la política,
aprobedo por el Congreso obrero de 1870.

Recomendamos a nuestros lectores la lectura del siguien
te manifiesto que elgunos obreros de Sevilla, asociados á la
Internacional, han dirigido á la e clases trabajadoras del res

to de Espana. Es un documento notable y enérgico í la vez,
que lleva la conviccion al animo de los oprimidos. Ha visto
la luz en nuestro apreciable colega La Razon de Sevilla, del
cual lo tomamos. Dice así :

Á LAS CLASES TRABAJADORAS

Hoy que casi toda 'a prensa se ocupa de la Asociacion la
ternacioual de los Trabajadores, de una manera diversa, ya
para ridiculizarla, sin conocer sus aspiraciones justas y
dignas, ya pa-a lanzer sobre ella los mas terribles iteatemes
y escitar á los gobiernos , para que promuevan una activa
cruzada de persecucion y sang-e ; hoy que los gobiernes Ce
todos calores confiesan tener su ojo previsor y paternal so
bre esa inmensa falange de sért•s oprimidos que tienden fr
destruir la opresion ; Ley que todas las clases mea 6 menos
privilegiadas de la sociedad se asustan y temen un próximo
cataclismo al oir las grandes proporciones que va tomando
esta Asociacion ; hoy por último que en Espana, se habla en

la Cámara de les Diputados de la Internacional, se promete
su pronto aniquilamiento, se denuncian periódicos internacionales, se suspenden por &den de la autoridad reuniones
de obreros adheridos á esa gran familia , y en todas partes
se cree tener supeditada sobre las cabezas la horrible espada
de Damocles;

Creemos un deber algunos asociados á la Internacional
residentes en aoville, alzar nuestra voz, no para protestar
de las acusaciones injustas que puedan lanzarnos los ene
migos de la verdad , porque esto lo esperhbamos , ni para
formular alharacas ridículas , que no escitan otra cosa que
la risa y el desprecio, sino para demostrar clara y distin
tamente nuestra idea fija, nuestra sincera y decidida acti
tud, y nuestros sublimes y regeneradores principios.

Sí, tiemblen en Sevilla hay trebejadores, que, como en In
g'aterra,'Suiza, Francia, Eidgicay otros pueblos de Europa
y America conocen su pasado, sienten su presentey meditan
para el porvenir. Tftmbien hay en Sevilla hijos del pueblo,
que, estudiando su pisicion social comperada con otrasexistentes, á las que garantiza y sostiene el egoismoy la
ambicion , han venido á formular y aceptar de corazon una

resolucion, que podrá creerse mas 6 menos disolvente, pero
que la han encontrarlo justa y digna de ser realizada : á sa

ber : —« falte la emaecipacion de las clases trebejad )ras ha
de ser obra de los trebejadores mismos : » « Que todo privi
legio es un ateque directo y criminal á la diguidad huma
na: »— «que la sumision del trabejador al capital es la
fuente de toda esclavitud política, moral y material :»—

« que la emaacipacion de los trabajadores DO es un proble
ma únicamente local 6 nacional ; sino al contrario, que la
solucion de este problema interesa fe todas las naciones ci
vilizadas.»

asta resolucion. una vez admitida, nos des'gna un DF.13,*.R
Imprescindible; PROPAGAR CUI NTO PRINCIPIOS, de ella
se deducen, y USAR todos los medios posibles para su inmediata
realizado*.

Ya estamos del todo desengafiados de lo que son ciertos
motines, que alguna e veces se llaman revoluciones , y que
ningun beneficio reportan al pueblo en cuyo nombre se ha
cen ; sirviendo únicamente de provecho á los que monopo
lizan esos motines. No es para nosotros ni un sueno ni unautopia la redeecion del esclavo, la felicidad humana, basada
en la fraternidad unive-sal : no desconfiamos ni un momento, que mas tarde ó mas temprano, los hombres han de
comprender su deber, y han de dejar esa tendencia al domi
nio y á la esplotacion. Aspiramos h la solidaridad humana,
al reconocimiento de todos los derechos por todos los indivi
duos, y á hacer prácticos en todos los hombres loe deberes
de trabajo y de utilidad social.

Queremos en una palabra que la especie humana sea un
familia laboriosa y ,unida por los lazos de la mas sincerattfraternidad , dejando de ser lo que hoy es , una inmensaaglomeracion de fieras que se destrozan recíprocamente yl 9y,3

si nos contenta

.

sernos con admirar la belleza de neestro ideal , componerelegías á las lagrimes y sufrimtentos dei pobre, 6 cantar lasglorias de una felicidad humana. Solidarios completamentedel esclavo, ese aros nosutros m:smus , TRABAJAMOs pes
romper toda clase da cacleias, aunque sucumban»: algunos

eneldos que hace falta una REVOLUCIOX
oan.

radical que destruya el &den social existente y en su legarestablezca la Igualdad verdadera; para ello claro se estaque
nuestra actitud es revOlneltmaria, nuestros trabajos revea".
cionario3 tambien y que tenemos la certeza de que haremos
la revolucion, por todus los medios que ó se nos proporcionen
las por circunstancias 6 eosotros provoq.uernos. ?Qué otro
es el pensamiento censtante , la acariciada idea de nuestro
hermano el negro africano, vendido en los mercados deAmérica, esploldo y apaleado en los ingenios y plantacio

? Cada letigaze que sufre del bárbaro Capataz, cada pon
tapié que recibe del bárbaro senor, ? no es una idea revolu
cionaria que salta en su mente? ?No se traduce esta idea en

una protesta enérgica, mas, en una resmucion fireue y deci
dida de romper atis ligeduras ó vengerse de tanta brutali
dad, de tanto martirio? ? Y sois acaso, trabajadores , mas
favorecidos que los negros en América'? ?Sufrís menoa que
ellos? Al contrario : los principios que forman la base de
nuestras Convicciones nos dan mas luz para ver vuestra
verdadera posicion y ma- vaior para decidirnos á trabajar
para que migala de ella, teniendo en cuenta lo que vale ese
arden horribee é injusto que existe. Al considerar que vues

tra posicion se ()pene á la Verdad y á la Justicia, no pode
mos dejar de considerar á las instituciones yás los hombre
que sostienen esta situacion , como criminales dignos da
un castigo tremendo : y como al reconocer 1a
Oginas de la historia de la sociedad vemos que todas las
refurra,s han aaVidu para crear nuevos priva

gios y por ende nuevas tiranías y nuevas esclavitudes;
no vemos Aracosa mas radical que la destruccion, la ruina,
la muerte de todo lo que sea irealo, de todo lo que se opouga
á la Justicia, á la Verdad y á a Igualdad.

Ya lo sabers, clases todas del privi egio, que si vivís , lo
debeis á los esclavos que os alimentan con su sangre , os

visten con lo que trabajan, os hacen palacios para vuestras
orgías y liviendndes y riegan con su eudor los terrenos que
os habeis repartido y de deneie sacais los ricos frutos de fie
tierra, que en justicia ninguno os pertenece. Ya ha empe
zado el trabajador á pensar por sí mismo y tratamos que
todo eso concluya pronto.

Todo lo habeis ruonopolibdo, hasta la ciencia , hasta el
saber, pero ya sabemos lo suficiente para poder saber mas

manana, y esto que sabemos es que sois morones de todo, y
que el ladron no es digno de existir en la sociedad.

Decidnos, magestades de todas clases, ?quién os ha dado
ese poder, esa autoridad con la que matas , encarcelais
robeis á los que tienen la desgracia de ser vuestros súbditos.
vuestros esclavos? ?Por qué robais esas inmensas suniee?
?No veis que cada real, cada cuarto representa una lágrima,
una gota de sangre ? ! Món.struos ! ! y con ese dinero pagais
el cadalso y e1 verdugo que acaban con los que os pagan !

Serviles ministros , bajos criados de un tirano real , -vos

otros á vuestra vez esplotais al pueblo cuando exigís el robo
que goza el rey ; ese lujo, ese pompa con que os wesenta:s
es un insulto que inferís á los que trabajan para que nada

hagais mas que denar le la sociedad.
Horda infame de clérigos impastores, harto tiempo hebeis

monopolizado las inteligencias de los pueblos. Nos bebas
robado en nombre de un Dios que á existir deberia ser tan
inicuo y malo como vosotros, habeis prostituido nuestras
mujeres, arrojando la discordia en nuestros hogares , adu
lado servilmente á los reyes para que os protegieran en

contra nuestra •, nos habeis ridiculizado ante la civitizacion
y nos habeis estorbado entrar antes en la investigaceen de
la Verdad, por causa de esas patranas y mentiras que ense

fiasteis á nuestras desgraciadas madres y que estas nos in

culcaron creyendo que con esto nos amaban mas. La maIda
clon eterna del esclavo pesa sobre vosotros por vuestros crí
menes nefandos , por vuestros asesinatos en nombre de
vuestro Dios y de vuestros ídolos : habría visto al pueblo
marirse de hambre y de frita engolfarse en la inmoralidad
que le habeis ensenado con vuestro ejemplo, y solamente le
habeis dado el ridículo consuelo de una felicidad mas allá
de la tumba. !hipócritas! El pueblo se levanta y al concluir
con los tiranos , acabará con sus alguaciles que sois vos

s de la tierra , holgazanes sin conciencia y sin cora

otRrois.Ricos

zon, ya teneis bastante con lo que habeis esplotado, ya te
neis magníficos palacios , espléndidos trenes y riquísimos
vestidos; todo eso ha sido la consecuencia de nuestra des
nudez, de nuestra hambre , y sobre todo de nuestra igno
rancia, que os lo ha consentido.

Habiendo salido del pueblo y comido con el pueb'o, os

erigís en sus verdugos; vuestro dinero sirve para atraer al
hambriento obrero á que venga á vuestras fábricas á dejar
se allí el sudor y la sangre que aumenta vuestros tesoros.
!Criminales parásitos! ?sabeis trabajar? ?Qué seria de voso

tros si no fuera por esas mhquinas que aun eeplotais? Vues
tro capital os enorguilece , os convierte en reyezuelos, que
hinchándoos como la rana de la fabula , os bou á reventar
muy pronto.

Empero, ?á qué nos cansamos mas, dirigiendo nuestra
sincera-voz la esos bestardos de la humitioded que se creen

deshonrados con saludarnos y nos llaman demagogos? Les
basta la voz de su coneiencia que les remuerde espantosa
mente; y esto lo demuestra el terror que se apodera de ellos
cuando oyen decir que el pueblo se asocia para hacer su

ernancipacion.
Antes tambien nos asociábamos y se reian de nuestras

aisladas sociedades; hoy tiemblan los reyes, los magnates
se asustan, la clase media se alarma al ver á los obreros de
todos los paises romper con la preocupacion de la idea pfte
tris , comunicarse como hermanos , unificar sus aspirado
n3 y marchar de comun acuerdo á destruir el imperio de
la'asplotacion.

Hermanos trela•jadores de nuestra Asociacion ; recibid
nuestro abrazo fraternal y nuestro carinoso recuerdo; veni
mos á que nos deis fuerzas en contra del tirano y á daros
las nuestras aunque pequenas todavía.

Comperieros de esclavitud, robados hijos del t rebajo: oid
nuestra voz desinteresada y justa. ?Qué eeperais? ?Creela
que estais destinados fatalmente h un martirio sin termino,
mes que el de la muerte? Si así es, infelices de vosotros yda
vuestros hijos, de los que os ennstituis en verdugos! ?Que.-
reja ser los que Inbreis las cadenas de los pedazos de vues
tro corazon ?tQuereis todavía besar los piés de vuestros la
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santos amos y llevar arrastrando á vuestros hijos á que
practiquen servilismo tan humillante? eQuereis' pobres tra
bajadores, estar condenados siempre á no poder dar instruc
cien fi vuestros hijos , para que sirvan á vuestros amos

cuando ya no podais hecerlo vosotros, y para que vuestras

hijas tengan que optar entre la prostitucton a que laa inci

tan vuestros senores y el hambre y la miseria que vosotros

podeis ofrecerla? Todos esos aicázares, todita esas fortunas,
todos esos ejércitos destructores, tudas esas máquinas de ma

tar, todo, en fin , ese órden social que agoviador pesa sobre
vosotros, caerá el día que quiera el pueblo uni lo.

Dejad á los políticos de todom col, res susambiciones y de

seos de llegar al pod-r, todos igualmente han desereciado y
despreciaran al trabsjsdor. No sirvais vosotros de escalera

para que soba otro; poned toda vuestra actividad en la aso

ciacion, que es la única palanca que levantará el mundo á la
altura que debe estar.

Decid muy alto con nosotros, que no quereis ir al Estado,
como os prometen algunos, porque negais el Estado; que no

quema gozar privilegio ninguno porque lo consideran; un

crimen; que lo que quereis es que se haga la revolacion so

cial, y que lo que esperals como resultado de esa revoi urden
es el re,nado de la Jueticia, basada en la ley del trebejo, que
("Miga á todos, para que todos seau igualmente partícipes
de loa frutos de la tierra.

Venid, trabaj •dores de todas las clases, productores de la

tierrs; pulvericemos ese entorpecimiereo que parece enorme

y que se °pene á nuestra marcha progrestve; venid y nada
temaís: sólos sereis víctimas : unidos todos, seremos victo

riosos.
Este e3 vuestro deber, sino quereis sucumbir: á esto se di

rigen nueatros esfuerzos. No os asusten las amenazas de

nuestros enemigos, seguid adelante que si os parais y no

contribuís á hacer la revolucion, sereis !siempre lo que has

ta aquí, bestias de ..:arga al capricho de los hogezanes.
Caiga todo este órden de cosas que anula el principio de

amor fraterno que debiera practicarse en la sociedscl, ayie
dediles, companeros, á labrar nuestra felicidad, y una vez

que hayamos empezado nuestra obra , no cesemos, porque
nuestro euem:gos perdonan todos los crímeees, menos el
que nos tratemos de eniancii ar de su odioso yugo.

ACORDEMON04 DE NUESTE s HIRSIANOS DE PAR1S 1!

La lucha debe empezar en Sevilla, como ha empezado en

otras partes donde la gran Asociacion Ieterneciorial de loe
Trabajadores tiene afiliados ; sea esta lucha eficaz y enér

gica; sepan claramente nuestros adversarios qu'elles a0M03,
que nosotros los conocemos perfectamente.

iipe quién será la victeria?

Del pueblo trabejedor asociado.
Tiranos de todas clases y condiciones, gozad todavia un

poco; debajo de los salones donde celebrais la miseria del

pobre y devorals la sangre del trabajador, hay un volean; el

die que reviente habreis desaparecido, porque así ha sido
vuestra voluntad siempre dominante y despótica; nosotros
trabejemoe llorando para conseguir el triunfo que nos den
nuestros esfuerzos.

Retos de nosotros si así os place, creednos ilusos y locos;
no por esto dejaremos de cumplir con nuestro deber revolu

cionario, ya q •Ie cumplimos todos nuestros deberes socieles.

No os laretnos ocasion de que nos mateis en uetalle: cuan

do querais ahogar la revolucion será tarde... La hora ha so

nado ya... O vosotros solos sin esclavos... ti los esclavos li

bres cempletamente sin la odiosa presencia de los tiranos.

! Abajo el órden social existente !
! Peso á la regeneracion del proletariado !
! Viva la Asociacion Internacional de tos Trabajadores !

Nicolfs Alonso Narselaw.

LO DE SIEMPRE, POR CONFESION DE PARTE

Frecuentemente insiste La Crónica de Catalula, periódico
de Barcelona, en decir á la- clases acomodadas, que con el
retraimiento en que se han colocado abdican completamente
el poder, del cual se aprovechan los mas osados.

No es nnest-o hnim ocuparnos de los g ados de verdad
que tienen las lamentaciones del colega , las cuales repite
aempre en epoca de elecciones. Lo que hoy nos mueve á to

mar la pluma, es una frase que encontramos en su artículo
de fondo del 25 de Junio último, titulado : Abdicacion.— En

este artículo, ocupándose La Crónica del descontento que
muestra la burgesía por « las conquistas de la gloriosa re

volucion (le setiembre,» dice :

«?Acaso el productor, el noble, el comerciante y el rentis
ta, no tienen concedidos los mismos privilegios de que tan

injustamente se quejan ?»
No necesitábamos, por cierto, la confesion del colega para

saber que existen muchos privilegios en favor riel rentista,
del comerciante, del noble y del burgés; porque sobre nues

tras espaldas , sobre nuestro trabajo, se fomentan esos pri
vilegios. Pero se nos ocurre preguntar al periódico liberal
barceionés :

? Puede existir la verdadera libertad en una seciedad co

mo la presente en la cual hay c ases privilegiadas, y per
consiguiente clases que no lo son ?

?No es verdad que cuanto mas conservan las clases llama

das superiores sus privilegios, mas se f/menta la esclavitud
de las ciases trabajadoras y desheredadas?

?No es verdad que cuanto mas prosperan en sus riquezas,
en sus privdegios las clases acomodadas, mas terrible es la
miseria y las privacionee de las clases proletarias?

Nn espsremos contestacion á estas preguntas, poeque La
Crónica de a talufta es muy capaz de sostener con El Diario
de Barcelona prolongadas discusiones sobre quién es mas

conservador, y Mas amigo del órden y de. la libertad ; pero
no de. sostener con nosotroa la mas pequena polémica sobre
asuntos de ciencia social, que tan íntimamente relacionada
eatá con ellos la Jusncia.

MAS SOBRE LA CIRCULAR DE M. JULES FAVRE

un meeting público celebrado en Saint-Martin's Hall, Long
Acre, en Lóndres.

Por motivo- que sen particulares suyos, M. Julio Favre su
poue su origen en 1862.

Para xponer u ueetros principios, M. Julio Favre preten
de citar nuestra hoja del 25 de Mame de 1869; ? y qué cita? el
periódico de una sociedad que no es la Internacional.

Pretendia leer extractos de folletos de Cabet , cuando en
realidad lela interpretaciones de su cosecha , superchería
que fue descubierta en pleno tribunal, y que sin la indul
gencia de Cabet , !embree dado lugar, como caotego , á la ex

pulsion de Julio Fevre de la Audiencia de País.
De cuantos documentos ha atr.buide Julio Favre á la In

te-nacional, ninguno pertenece a esa Sociedad.
Por ejemplo, escribe : «La alianza se declara atea, dice el

Consejo General constituido en Lóndres en Julio de 1469.» •

Nuoca ha emitido el Consejo General semejante declare
clon. Antes al contrario, ha hecho otra pera aniquilar lo,
estatuto] originales de la « Alianza democrática socialist
de Ginebra,» estatutos que invoca Jul o Favre.

En su circular, que tiene pretensiones de dirigirse igual
mente contra el imperio, Julio Favrni no hace mas que repe
tir contra la Internacional, las invenciones policiacas de las
autoridades imperiales, invenCtOneS que se han estrellad,.
miserablemente ante los tr.bunales del imperio.

Sabido es que en Sus dos Manifiestos de Juloy de Setiecn
bre de 1810, el Cons•jo General denunciaba los planes de
conquista de Pru da contra Francia.

Mas ade ante, Mr. Reitlinger , secretario perticular de
Mi.. Julio Favre, se dirigió en vano á algunos miembros del
Censejo General para obtener Una demostracion Contra
Mr. Bismarch, y les rogaba encarecidamente quo no be ha
blase de repúoiica.

Hiciéronee loe preparativos pera una demostracion en (a
yer de Julio Favre , cuya llegada se esperaba en Lóndres,
pesar dei Con-ejo General, que en su Manifiesto dei 9 mi ee•
tiembre habla prevenido á los obreros de Paris contra M. Fa
vre y sus colegas.

?Qué dina Julio Favre, si, á su vez, la Internacional re

minerie una clreseler á ted.is los gsb.ueles de Europa !In
mando su atencion sobre los documentos publicados en Pa
rís por el difunto Mr. M'Ibera?

Suyo afectisireo seguso servidor eohe Hales, secretario del
Consejo General de la Asociacion Internacional de obreros.»

Damos á conocer á nuestros lectores, la carta que el se

cretario del Consejo general de la Asociaci Internarional
de Lóndree, dirige con este motivo al periódico The Mimes,
y que rompleta la repida refutacion que de la circular de
Julio Favre hicimos.

1-14 aquí la carta:
«High Holborn 12de Junio de 1811.
Muy senor mio: El 6 riel actual M. Julio Favre remitió una

circular á todas las potencias europeas, invitándolas á per
seguir á los miembros de la Asociacion internacional de
obreros.

Bastará para dar h conocer el carácter de ese documento,
algunas simples observaciones.

En el preámbulo mismo de sus estatutos, está probado
que la Internacional se fundó el 28 de Setiembre de 1864, en

CUADERNOS DEL TRABAJO

Escasas son las nOtiClaS q•ie podemos resenar en esta sec

clon.
Pero los pocos acontecim entos desgraciados que (termite

la semana que acaba de transcurrir han llegado á nuestra
noticia no son tan insignificantes que no subleven la con

ciencia y lleven la ietrauquifidad al ánimo por la f-ectien
cia con que se repiten y lo desgarradores que son en sf.

La sociedad, adorne' la en sus placeres, no hace alto en

las alteraciones de salud que diariamente esperirnentan
muchos de sus hij• s, ni en otros mil accidentes que llevan
á una muerte desesperada á un gran número de seres sin
condiciones para la lucha á que se les obliga. Pero la so

ciedad duerme sobre el encendido volcail deb114 pasiones,
sin apercibirse de que puede estallar de un momento á otro,
y que el dia que esto suceda , el despertar será terrible.

El 30 de junio del próximo pasado, una payen intentó ma

tarse bebiéeeose una cantidad de ácido clorhídrico. Parece
que no lo cousiguió, e o que nos al-gramos.

Esta noticia la Comenta La Gráttica, iiii.iendo que si en

buen hora este y otros corrosivos 8.1 vendleran con la pru
dencia debida, se evitarian desgracias como la que nos

ocupa.
Los que viven á cubierto de privaciones y emboscadas no

hallarán jamás otro modo de argumentar.
? Porqué no suprimen para sí los timbres de La Crónica

el agua que puede ahogarles, el pan que produce inelsgea
tienes, el vine y los manjares que pueden irritarles?

A buen seguro que si tan a menudo no se colocára esas

Infelices al borde de la deshonra' y la miseria, atentáran
contra su sida. Pero cuando e •a es una contfaua prepara
clon para el sepulcro, ?que recurso !es queda?

•

• •

Aun no habiaii transcurr do cuatro ó cinco rijas da este
triste suceso, cuando ros periódicos todos de esta capital
anunciaban otro análogo acaecido tambien en una j•iven
que se tomó una canti led del mismo ácido. Pero á diferen
cia de aquella, ésta logró matarse.

Verdad es que á seguir el procedimiento privativo del co

lega antes citado, la suicida no hubiese alcanzarlo su fatal
p•opósito. Pero ?quien le asegura que no h .biese muerto

de hambre 6 de vergüenza , dado que no hubiese querido
acudir al cuchillo ó sil punal?

elay que desenganarse. El instrumento de muerte no es

tá, no, en el veneno. Está en el profundo desprecio y liben
dono en que viven ciertas clases sociales.

Por esto hemos dicho que el despertar de esta sociedad
seria violento y terrible, como violento y terribie es el esta

do miserable á que se 1103 condena.
•

• •

! Aun otro suicidio ! Registramos ea el Diario del 6, edi
clon de la manana:

« En la madrugada de ayer fué conducido al Hospital el
cadáver de un jóven de unos 23 anos de edad , de decente

porte, que al parecer se haba suicidado con una pistola que
se le encontró en la mano.»

En vista de este nuevo caso, solo nos resta recomendar á la

senora Crónica que á su vez recomiende á los armeros que
no vendan reevolvers á nadie que no Leve intente de rique
za, pues es probado que ningun rico se suicida.

•

111 •

nos hace presumir el descuido é indiferencia con que se mi
ran por parte de la administracion de justicia encargada de
vigilarlos. Si se nos vuelve á ofrecer ocasion de hablar de
ello, lo haremos de manera que satisfega á la coaciencia
pública, justamente alarmada con la ereccion de esos nue

vos instrumentoe de suplicio.

• •

Fié aquí detallado un siniestro que revela los sentimientes
filantrópicos del espitan y la tripulacion del buque Dolores
ligarte

s-gun el Vorning Adaertiser, se ha incendiado en alta mar

.1 buque Dolores ligarte; pero lo que hace mas horroroso
este incendio, es que ha roscado la vida á unos600 chinos
tamigrentes, que de-ele Macao iban al Callao. Así que se de
-aró el fuego, el espitan y la triputacion , viendo que era

inposible atajarlo, clavaron las puertas de lo; cartntrots,
en- temor de que, siendo tan numerosos los chinos, de nada
eiviriee los botes : heshe esta operacion, se pusieron á dio

p mere() todo para su alvacion y se lanzaron al agua en las
anchas, dejando que se tostasen los infelices chinos.

• •

Continúa en Olot la huelga de los 10 á 80 tejedores.
El Centro de tejedores le la mano de la region espanola

',contó apoyarles , dando á cada huelguista 28 reales sema

nales.
Con este socorro, no ea fácil que sucumban á la terquedad

del senor Iglesias... fabricante.
•

• •

Estos dos apuntes para los cuadernos del esclavo, los sa

camos de un psriódico de Madrid :

«Uno de los trabajadores de la obra que se está haciendo
en la calle del Arenal, tuvo ayer la desieracia de herirse gra
vemente en :a cabeza con una de sus herramientas , siendo
trasladado á la Casa de Socorro de la calle de Capellanes,
donde fué curado de primera tencinn.»

« Ayer manana , un trabsjador da la obra de demolicion
del cuartel de artillería dei Retiro , tuvo la desgracia de
caerse al patio del mismo, que•lando muerto en el acto.»

• •

En la manana del 6 un operario del ramo de constructo
res cayó de lo alto de un cuarto plso de una casa del paseo
de San Juan, quedando muerto en el acto.

•

•

Parece que en breve será un hecho la escarcelacion de
nuestro companero Boleé, por lo cual á instancia suya no

publicamos la comuuicacion que nos dirigió la semana úl
t,ma

Nuestro querido amigo Gaeper Sentinon sigue preso é in
comunicado en el castillo de Monjuich.

Com perleros del Consejo de redaccien La FEDERACMN.
Espero de vuestro companerismo riereis cabida en las coe

Iumuas de nuestro órgano á lee sieenentes líneas :

Hacia mas de tres anos que Pst9b1 trabajando en los tela
res mecanicos qus loa Sres. Sert y Companía tienen en su

fsbrica de la calle Alta de San Pedro, eusndo hará unos nue

ve meses recibí órclen de pasar á ocuparme en los que delimismo sistema tiene dicha casa en la cale de Ausias March
(Ensanche) y como los telaree eral) nuevos y de difereste
construccion, se me dije recibirla un jornal de doce reales
diarios hasta que los tesres estuviera n dispuestos á funcio
nar sin interrupcion.

Pasamos un buen espacio de tiempo del modo que dejo
apuntado, basta que pueieron precio á los géneros que se

elab d'aban, siendo este tan limitado , que el encargado dijo
que, si alguno de los que trabejaben ir destajo , al fluir la
semana no tenian ganado á razon de los doce reales diarios,
se le entregeria lo que faltase.

Fiado como los &mes en la promesa' pagamos así una

porcion de semanas, cuando al llegar el sábado 18 de junio y
sin que pasase avia,) de ninguna clase, dejóse de curapir lo
prometido con tres trabajadores.

Al notar la falta nos reo n s tnus y tratamos de mandar una

comision para que se entendiera con el encargado que nos

habla hecho la promesa.
El lunes 20, la comision de la cual yo firmé parte, fué lt

avistarse con dicho encergade José Tondu, y al interpelarle
en nombre de todos sobre habernos Peinen) e, sábado último
á lo prometido, contestó que quedaba nulo aquel trato, y
despues de usar de varios subterfugios, nos propuso que en

adelante cada uno cobrarla segun lo que hubiera ganado
trabajando á destajo, y además que si alguno tuviese el te
lar parado, fuero por lo que fuere, cobrarla las horas que lo
tuviere así á revire de doce realce diarios.

Curif )rmadoe nosotros con una proposicion que tenia mu

cho de aceptable, nos retiramos satisfechos, pero al llegar
al sábado, con gran sorpresa vimos por segunda vez faltar h.
su palabra al hombre mas formal (segun él), pues al ir á co

brar dos individuoestue se encontraban en el caso de su úl
tima proposicion , dejaron de percibir lo que en justicia se

les adeudaba , cous atiendo en un dia de trabajo uno, y me

dio otro.
Nos reunimos y no resolvimos nada por faltar á la reunion

dos individuos.
El lunes, dicho José Tondu, hizo llamar por sus nombres

á tres individuos para que fueran á su habitado°, y les dijo
que estaba enterado de todo lo que pasaba en la casa y re

suelto á despedir unos cuantos , piles sabia por buen con

decio, que se trataba de hacer una huelga , y los primeros
que despedirla serian los que mas celo mostraban en favor
de la Sociedad.

Contestóle la comision que no habla cabezas de motin,
sino que todos se hecian solidarios de lo que la comision la
espresára el 20 de Junio.

Por fin despidió la comision.
El martes por la manana h las 5, fuó llamado José Asea,

trabajador, y le dijo quedaba despedido , en términos tan
duros , que hasta se negó á dejarle terminar la semana

curindo éste se le pidió.
Por la tarde, media hora deepues de comer, mandóme á

buscar á mí, y á José Vivas, haciéndonos acompanar á su

presencia por un mayordomo llamado Jua- Valls, ( a ) Pare
pau, que aguardó en la antesala, sin duda temiendo alguna
egresion por nuestra parte, pero ! cuánto se engain,be!

Al entrar en la habitacion de Jose Tondu, éste nos ofrecils
sillas y me preguntó si sabia el motivo por el cual me man

daba á buscar. Yo contesté que lo ignoraba. No hagas el.
car/f, me dijo, pues debes saberlo. Insistí diciendo que ni
siquiera lo sospechaba. Pues te he mandado á buscar para
despedirte. Y metiéndose la mano en el boleil lo para sacar

dinero y pagarme , yo le detuve , diciéndole que no admiti
ría ningun dinero si antes no me decia el motivo por el que
era despedido. Entónces repuso: «Si tú te marcharas no me

darlas ninguna satisfaccion. Por consiguiente, yo lampee

Atónitos y sobresaltados preguntamos : ?qué es lo que
pasa en las canteras de Monjuich?

? A quién pertenecen , ó bajo de quien están al cuidado
esas homicidas canteras, que no pasa semana sin que dos ó

tres f.le nuestros obreros encuentres la mortaja entre algu
na de sus penas? ?Qué hacen en vista de esto los tribu
nales?

Ve nuestros lectores lo que por inadvertencia ó deseu -

do de sus (directores , pues no podemos atribuir.o h otra co -

ea, ocurrió e, dia 4 en una de ellas.
Lice un periódico:
« Ayer manana hubo un desprendimiento de piedra y

tierra en una de las canteras de la montana de Monjuich.
del que resultó muerto en el acto uno de los operarios , y
herido otro que fué trasladado al lioeleital de Santa Cruz.»

La frecuencia con que se repiten estos desprendimientos
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debo darte ninguna, pues ya las tienes todas.»—?Es que me

deepide V. por vago? pregunté yo.—No.—?soy mal trabaja
dor?—No, contestó otra vez.—?He faltado al respeto debido A
&Reja representante de la cata? dije todavía.—No, repitió:
tú ya sabes el porqué te despido, y poniéndome en la mano

el dinero, me senaló la puerta con ademan amenazador di
ciéndome: ! VETO. ! nada tienes que hacer aquí. En cuanto

al otro que hatea entrado conmigo , le dijo que yo sabia por
qué le despedia.

Al die siguiente (uf it encrintrar al principal de la casa

D. Domingo Sert , y no pude verle por estar ausente , pero
Ni ID cambio á su hermano S'r. José, y le enteré de todo lo
Ocurrido, el cual me dijo: « ecSOTROS TENEMOS Á JOSÉ AL FREN

TE DE LA PÁBRICA, PERO NO PARA QUE OBRE DE UNA MANERA TAN

INJUSTA, suponiendo que es verded lo que V. dice.» Hízorne
varias preguntas, y por fin dijo : « Venga V. manana, y po
drá verse con mi hermano, que le dirá una cosa ú otra.»

Al da siguiente fui á la misma fábrica y vial senor Sert
( Domingo ) y le dije lo mismo que á su hermano, anadién
dole que yo no iba para que se me devolviera el trebejo, si

no para eaber por qué fui despedido de una n.anera ten ig
noinielosa. Prometió que se enteraria de todo, y que ya lee

leerte liamer.
Pasaron dos dias y viendo que no se me debe la contesta

cien que habla reclamado resolví avistarmeotra vez con di
cho sur.

Nada es capaz de figurarse la manera poco cortés con que
me recibió, diciéndome varias veces que le dejase tranqui
la, que yo iba muy de prise, y otras respuestas por el esti

lo hasta que por último anadió en términos muy ambiguos
qee sabia habíamos concertado una huelga, y por esto se

ene despedia... aprobando lo hecho por su represeutante.
Y para honra de la fábrica de los hermanos Serty compe

tía lo escriba sin comentarios de ninguna clase, pues de
beeerloe, tal vez traspasarla los límites que la prudencia
aconsejay... sedescubririan coses que muy poros saben.
'Perdonadme, companeros, si he sido mas largo de lo que

tal vez debla para no abusar del reducido espacio de las co

lumnas de nuestro periódico, y sí dais cabida en él á este
real pergenado escrito, os quedará agradecido vuestro com

panero que os desea.
Salud y Emancipacion social.

Barcelona 4 de julio de 1811.—Rafael ALBAJÉS

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ESP ALITA.
Por noticias que se nos han comunicado, sabemos que en

Tarragona et obrero va entrando con notable rapidez en las
Vas del verdadero progreso. Ocho secciones, que las consti
tuyen etnia tantos oficios, han formado un Centro de socie
dades cooperativase que , atendido el grande empeno de sus

iniciadores , bien pronto se colocará al nivel de los de su

clase. Mas para contrabalancear el movimiento obrero tarra
coneuse, la prensa periódica de aquella localidad y el clero
de la misma, parece que se han dado las manos; los obreros
y bi Internacional son el blanco de sus rabosos tiros , de
alguno- dias a esta parte.

Sin ir mas lejos, el día 21 del pasado Junio, en el teatro
( 6 parroquia ) en uno de los intermedios de la funcion, apa
reció un propagandista que pintó á los obreros y á la Inter
mamonal con el -espanto con que el delincuente pintarla el
instrumento de muerte que ha de acabar con sus diss.

Mientras tanto nosotros, como amantes del progreso uni
verse], felicitamos cordialmente á nuestros hermanos de
Tarragona, animánooles; al propiotiempo, para que coope
ren á la obra redentora del prreetarierto , recordándoles
aquella máxima de que « la redencion del trabajador obra ha
de ser de si mismo,» para que, á través de la injusticia y la
persecumon de los poderes, y despreciando las diatribas, las
baledronadas , mas bien, de eea burgesía y clerigalla que
medran á costa nuestra, obtengamos el triunfo.

—Nos escriben de Córdoba que en breve van h empezarse
los trabajos para refundir las seis 6 siete sociedades coope
rativas que hay, en una sola, bajo los principios de la Inter
nacional.

Aunque es difícil la empresa de que se trata, no dudamos
que la ardiente fa de nuestro campanero Navarro salvará .

pronto-los obstáculoe que encuentre en la obra que va á em

prender.
DÉLGICAL.

La seccion de escultores de Lieja , reunida en asamblea
gerieral el 6 de Junio, ha acordado lo siguiente :

Cons!derando que Francisco Bauwens, escultor, no llena
ninguna de sus obligaciones acerca de la seccion ;

'Que tomando de nuevo t precios reducidos los trabajos
aceptados por su patron 6 por sus companeros, falta á todos
los deberes pata con ellos y á la consideraeion de la seccion;

Que declarando que denunciará á su patron á aquellos de
ami companeros que pertenezcan á la Internacional , ha in
tentado romper las líneas de solidaridad que existen entre
las asociaciones obreras;

'Decide por unanimidad :

El nombrado Bauwens es escluido de la seccion de Escul
tores reunidos.

— En el meeting celebrado en Verviers el dia 25 de junio
último para protestar contra los asesinatos cometidos en
igual dia de 1810 en obreros Indefensos , se resolvió lo si
guiente :

Considerando que el 20 de junio algunos hombres protes
taron contra una ley arbitraria que les separaba de sus fa
milias, tan á menudo necesitadas, ejecutando un acto que
la Constitucfon permite;

Considerando que la policía fué la primera en turbar el
órden, esperando así promover un tumulto, h favor del cual
poder COjer fi los primeros que elevaron la voz para comba
tir las iniquidades producidas por el estado social actual;

Considerando que la manera brutal é indigna con que se
condujo al ver sus esperanzas fallidas, mas bien les asimila
á bestias feroces que tt individuos perteneciendo á la especie
humana;

Considerando que la muerte de Gilie fué el resultado de
esta accion infame, la cual debe recaer toda entera sobre
el que obligó á los polizontes á cometer actos de esta naturaleza;

El Meeting tenido el 20 de junio de 18•1 protesta enérgi
camente contra aquellos actos infames , y declara con todas
sus fuerzas que están deshonradas los hombres que abusan
de su posicion social para aeesiner Ii un pueblo inofensivo
que no reclama mas que sus derechos.

arevotie.
La seccion de obreres ven hierro es ya considerable enViena, y los forjadores la han hecho mas numerosa, constituyéndose el 18 de Junto en asociacion. En esta fecha se ad

hirieron al movimiento de las diez horas de trabajo que re
clamaban sus companeros.

—La huelga de los obreros de la fábrica Schweiger ha
terminado por hab -r obtenido la reluccion del die de traba
jo á diez horas, con una tarifa que les asegure un jornal
diario tan elevado como antes.

—El 11 &junio tuvo lugar en Gratz la primera asamblea
general de los trabajadores en hierro. En ella fué nombrado
definitivamente el comité.

'

— En la misma fecha se celebró en Niemes la primera
asamblea mensual de ros obreros de fábrica y manufacturas.
En ella se adoptó por unanimidad un proyecto de mejora en

las condiciones del trabajo para someter .á los patrones.
Tambien se acordó la cuestion de escuelas profesionales.

—Hacemos constar con gusto que algunos fabricantes
vieneses comprenden la necesidad de dar satisfaccion á las
reclameciones de sus obreros. ,

lié aquí los hechos citados por el Volhsmille:
1 M. Hess, fabricante de objetos de espuma de mar, ha acor

[ido espontáneamente á sus obreros diez horas de trabaJo
al dia-y un aumento de 10 por ciento.

, M. Specker, fabricante de máquinas , ha consentido, poe
demanda de sus obreros, en reducir el dia de trabajo á diez
horas. Igualmente ha accedido á ello el fabricante Fruh
Wirlh.

La fábrica de guantes de Maye hermanos , ha acordado
espontáneamente un aumento de 10 por ciento á sus obre
ros, -

• M. Klein , fabricante de objetos de cuera, recibió el 11 de
junio una comision del comité de esta corporacion. No sola
mente prometió á los delegados acceder á sus reclamaciones
y apoyarles además cerca de sus colegas, sino que reconoció
toda la utilidad que habla en la formacion de corporaciones
obreras, declarando que escitana á tnclos sus obreros á for
mar parte de ellas.
: En fin, reconoció las quejas que los trabajadores formulan
contra la orgabizacion actual del trabajo, y declare que en

todo lo que le concernieea pondria todos sus esfuerzos para
mejorarla. Mostróse partidario de la interveucion del Estado
para el cambio de las coediciones de la produccion.

SECCION VARIA

Sigue le prensa jesuítico-liberal charloteando en pró de la
tenebrosa Asociacion con el desparpajo pedantesco propio del
tabernario, In cho rico de la noche ele manana.

Sus columnas se llenan cLariamente de ponzona contra la
Internacional, obra, segun ella, de esa chusma-imbécil que,
ávida de goces, pretende salir del caos tenebroso de su ig
norancia para trastornar el mundo.

La intencion que en este punto gula h la burgesía no

puede-Ser una intencion mas 'audable. ?Qué puede hacer?
? Delatar? ? Hacer que los gobiernos nos degüellen ? Si los
gobiernos se precaven, matando, contra la tempestad socia
Osta que se condensa y ruge COD fuerza en el heno de todos
los paises , una formidable ccalicion obrera contestará ha
ciendo estremecer la tierra.

Con que, cuidado burgeses, y muy cierta , que donde las
dan iae teman.

lié aquí una muestra de su hidrofóbia :

« Las prisiones continúan , principalmente en los arraba
les; se han practicado tres requisas en la Villette y Bellevil
le, pero ciksi han sido infructuosas, pues en su mayor parte
ha desaparecido la poblacion masculina de ellos.

» La laternacional, despues se su dernita, se ha converti
do en una liga deseemaecarada y permanente contra la so

ciedad eurepea ; caro es que la insurreccion de Paris solo
ha sido el primer acto del drama que se ha representado,
merced á la guerra estranjera y á la desorganizacion de to
dos los poderes.»

o No te parece , corazon empedernido, que ya volvemos á
estar en el prólogo del segundo?

Crécete con las matanzas que llevan á cabo tus verdugos.
Pronto sabrás cuhn pequena y miserable eres, burgesfa.

--Dice un periódico adinerado-bufónico-saltimbanco, di
rigiendose á los gobiernos tutti quanti:

« En los Estados-Unidos, aunque hay gobierno republica
no, ha sido declarada ilegal la sociedad la Internacional,
porque allí, aunque hay mas I.bertad que aquí , hay go
bierno previsor que desea evitar el desarrollo de una cala
midad social.

» Aquí la Internacienel puede crecer cuanto quiera , y
Cuando se nos eche encima , entonces serán los lamentos y
las protestas.

»Senor gobierno, mas vale evitar á tiempo que tener que
sufrir mil desastres y castigar severamente.

»Ojo, senores.» -

eejo, obreros, ojo, repite el eco.

—Leemos en El Clamor del _Magisterio :

«Segun se desprende de los datos leidos por el Sr. Becer
ra en el Congreso, no bajtirán de siete millones en Espana
las mujeres 'que no saben leer ni escribir.

»Con razon exclama con este motivo nuestro apreciable
colega valeneleino La Primera En.seiianza :

« Si el primer maestro que la naturaleza ha dado á la ni
nez está ciego, á dónde dirigirá sus pasos la sociedad?»

Al cepillo de las ánimas.

—Ha habido en Rusia jubileo especial ; un centenar de ri
cos católicos se reunieron dedicando gruesas sumas á ali
viar á los sacerdotes de cualquier nacion , excomulgados y
suspendidos en sus oficios por el asunto de la infalibilidad
papal. De tal manera estos católicos rusos han celebrado el
aniversario XXV del reinado de Pedro segundo. A cosa mas

productiva hubiérames dedicado las gruesas sumas, pero
algo es algo y no es todopaja que los católicos rusos sub
vengan á los que protestan del papa infalible.

—Se anuncia como próxima la aparicion de un semanario
cuyo lema parece será: « A Catalunya catalans.» A nosotros
no nos parece mal. Viva la libertad, y porqué no? Con igual
derecho pueden allende los mares publicar otro con el lema
de « En Cuba cubanos.»

—En algunos puntos de Espana y tambien de Francia
muchos DIÉOS en las escuelas han firmado peticiones para
el restablecimiento del poder temporal ; en Turin , Roma y
otras diversas poblaciones de Europa tambien los ninos de
las escuelas han apedreado los balcones y ventanas de los
católicos papalinos. Coca de ninos es efectivamente lo relati
vo al poder temporal. No pasa de ser una ninada.

—La Upiversidad de Munich al celebrar últimamente el
393 aniversario de su fundacion, se ha manifestado en os

tensible progreso. No ha habido misa solemne corno ante
riormente ; excomulgados caten algunos profesores, y la
solemnidad ha sido puramente científica. Así debe ser.

—Segun hemos visto estos dias, algunoscolegas dicen que
por lo menos habrá ya seiscientos mil duros recaudados—de
licencias matrimoniales,—para la edificacion de la fachada

prineipal de la Iglesia Catedral ; si esta suma se ha reunidoesclusivamen te para este objeto , nos parece que hora es ylQue la obra se lleve á caboie mayormente
tiempo que la recaudac n comsuya en gran manera, pues

,
ahora establecido el matrimonio civil, no hay

si

gueade la licencia eclesiástica para contraer matrimonia
'

.Que se construya , pues cuanto antes, la morannental fa-chada, ya que cie esto se trata, si es que la cantidad indica..da, ha sido reunida con tal objeto. Por hoy no decimos mas.Manana...

A MASTAI FERRETTI

!Veinte y cinco anos !
! Un cuarto de siglo!
! Veinte y cinco anos !
! Roma! ! Roma ! Durante mucho tiempe has conservado átu sumo-Pontífice. ?Cómo es esto?... ! Ah, ya comprendo!Quieres ver al mundo católico arrodillado á las plantas delVicario de tu Dios, sentado en la silla de Pedro, con su tiara,

con sus ornamentos pontificales!
! T'eres razrin !... Deja que Mastal Ferretti se siente : lodemás ya vendrá.

• •

?Te acuerdas , Mastai Ferretti , de/ 29 de junio de 1861??Recuerdas que despues de las fiestas del centenar del discípulo de Jeeún saliste á la puerta de la basílica, á contemplar el inmenso gentio, que se arrodilló al verte, y al quebendeciste?
?Lo recuerdas?
Tus ojos recorrieron la multitud con el seristatilismo que

solo un Pontilice-Dios puede tener al verse adorado por todo
un mundo que se. prosterna á sus piés.

Yo te veía.
Mirabas á Roma de rodillas, te reias cual Satanásvencien

do á Eva... pero pronto tus manos se crisparon y tus megi
llas enrojecieron. En medio de aquella multitud vistes unjóeen.

Ese no estaba arrodillado.
Alto como ere, dorninebe tambien la turba como tú la do

minabas. Pero él ne la mirab%mirábate á tí.
Cuando sus ojos se cruearon con les tuyos, entonces sin

ti' tu cuerpo un calofrio.
Ese jóven te hzo una sena ; esa seria tú solo la compren

diste, porque tú, Mastai Ferretti, fuiste mesen.

? Te acuerdas ?
Eetonces palideciste, tú, Mastai Ferretti, tú, Pío IX, tú,

Sumo-Pontífire, tú, que vejas quince mil personas adorán
dote, tú, que tenias en tus manos el gobierno de diez' nacio
nes , tu viste pasar por delante de tus ojos dos espectros, el
uno era Menti... el otro. . tú lo sabes !

En aquel momento, estoy cierto que llegastes á maldecir
tu tiara, tu mento y tú poder.

Siéntate, Sumo-Pontífice! siéntate en la silla de Pedro;
ella es tucadalso, yesa púrpura que te rodea es... tu hosia.

Enrique Brunsvvik.
(1)e El Hombre.)

ANUNCIOS

Coleccione* de La Fe:lea-ociosa.
Los suscritores cuya suscricion DO haya comenzado con

el primer número de nuestro periódico, y deseen completar
la coleccion , podrán hacerlo remitiéndonos el importe de
los trimestres qua debamos remitirles.

La.roleccion consta de siete trimestre, desde 1.° de agosto
de 1869 a 30 de abril de 1871 , conteniendo además las actas
del primer Congreso Obrero de la region espanola, que se
remitirá franco de porte al que mande28 reates en sellostle
franqueo 6 letra de fácil cobro.

Números sueltos, medio real.

Urdo» de Constructores.
Las secciones de esta Unten , celebrarán un meeting en

el salon cíe#1'alía, el domingo 9 del corriente, á las 8 de la
manan Comision.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

A RENYS me MUNT.— A. A.— Leed la advertencia que va al
final del n.° 91.

BARBARA.—E. M.—Recibidos 5 rs. para el trimestre 9.°
CÁD z.—J. b.—Recibidos 16 rs. por 4 suscrieiones.
GERONA.—C. C.—Recibidos 5 rs. por vuestra suecricion.
Ledeoeo.—H.Z.—Recibidos 8 rs.: cuatro por vuestra sus

csicion que empieza en junio y cuatro por un reglamentos
tipicos y cuatro folletos ?Qué es la Internacional?

MÁLAGA.—A. S.—Leed la advertencia que va al final del
n.° 97.

D.—Cumplidos vuestros encargos.
MATARÓ.—S. de C.—Recibidos 8 ra. por conducto de la de

Barcelona.
PALAIodUGELL.—J. P.—Recibidos 5 rs.; su suscricion fluirá

en 31 octubre ; la de N. S. en 31 setiembre. Lean la adver
tencia última del n.° 91.

Oecer.—S. de C.—Recibidos 8 rs. por conducto de la de
Barcelona.

SABADELL.—B. V.—Recibidos 4 rs. á SU debido tiempo.
S. VICENTE DE CASTELLEr.—V. P.—Recibidos 4 rs. á sude

bido tiempo.
S. Fetío Dh GUIXOLS.—S'. P.—Recibidos 8 rs. hasta fin no

viembre. No hemos recibido la carta de que nos hablais.
NALLENT.—A., Cafetero.— Recibidos 10 rs. por dos suscri

ciones.
VALLADOLID.—S. G.—Recibidos 4 rs.

ADVERTENCIAS.
Los suscritoree que no estén corrientes de pago, se.

servirán efectuarlo cuanto antes, si no quieren dejar de per
cibir el periódico desde la semana próximo.

2." Por causas estranas á la nueva Administracion , he
mos tenido justas reclamaciones por parte de algunos sus

critores ; por lo tanto, aquellos con quienes hayamos pade
cido equivocacion , se servirán dirigirnos las reclamaciones
convenientes, esperando nos dispensarán las faltas que ha

yamos cometido con ellos.
3.a Las suscriciones que acabando en 20 de junio no han

sido renovades, deberán serio por neta la presente semana,

pues en el próximo número dejaremos de servir á los que
no lo has en efectuado.

Imprenta eCatalauan de Obrauors y ule, Petedxon 6.


