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•0,1atia In la ,fehratian tartrimusa t la 2suriatian 3uternational be tus Itabajahures.
igjeditmeiwy y Astnalnistracilosi..—Gille de Mercaders, número 42, Barcelona;

domile.se admiten las suscricioues, y ,reciamacionets.
EL CONSEJO FEDERAL DE LAS SOCIEDADESOBRERAS, se halla en su propio

local,del ATENEOCATALAN DILA CLAS OBRERA, calle de Mercad-ers , 42.

Se dará cuenta de las obras de las cuales se remite un ejemplar á la Redaecion.

SE PUBLICA LOS DOMINGOS

1 "rectos ele gersertirietta.—.Para rulpalla cace reales trimestre, atiz reales semestre
y ',time reales 41 i.riu ; saieseeraosypr 1..delantado, y ser:vidps á dpruiellio,Las Sceieda
dIty plirdrás, cuatro, reales trimegtre por sugrieion.—L?s números sueltos gi,dio real.--i.Portugal, ptir un i Zs, francos ó pesetas, lea; Fláne1g. 91 Italia . Suiza é higlater
ra, 10"25; Béluiéa,iAleruania y Au.átria, 12 ;Holagda, 1551; Estados-Unidos, 16.

ReCessaendanans tí tedios km Melearns ata/serie do mas y mas la diferencia entra nosotros, esplotados, vícti

clon en favor del companero F. Tomás, de Palma, redactor reas del deber, y nuestros tiranos posesores detodae las pree
de la REVOLUCION SOCIAL, peridd co obrero, y que continúa minencias sociales.
preso todavía, la cual, -así como las otilial dos suscriciOnes Pero alguu dia del:1'6 el esclavo adquirir la Conciencia de

continúan abiertas en la Administracion de La FEDERACION, suderecho y de la injusticia que entrana el órdep ocial de

y en las direeciones de las sociedades. hoy, y comprendimos que el mal estaba en nueetra desu
-

------,---
.

niel,. Desde aquel die, heri,das de muerte, temblaron l'as vie

ASOCIACION INTERNACIONAL DE 'TRAI3AJaligia,ES jaa instituciones á la vieta de nuestros primeros trateijes de

Aviso interesante á todas las secciones de olreros constructores asocfacion para sacudir lel yugo. Desde entonces hemos eeo

de Barcelona y sus contornos. gido con cale!. y fé toda idea ensancipedern, pugnando por
hacerla prácti-ca, y en la práctica hemos aprendido á fortifi

i

i kiermanea: i

Debiéndose celebrareel sábado y domingo pa:eximes y 25y carnos en nuestros principios y á desterrar peseta pasó los
resabios de lo antiguo.26 de psarzoael Congreso de la Unida de obreras c,oestrueto

res da la région espanola, 'cuya sesion inaugura-leerá 61.4-. Conviene ahora mas que nunca estudiar nuestros propios
hado, á las tres de la tarde en el Ateneo obrero con oldeto hechos, hijos de unanspiracion vaga en loa medios de eeitis

deartscutrr y oprobiDi 1Tiíróii; faceillo, aunqueconcreta ya y robusta en su término, q lie no

recordamos á las seceionee erdIeflaileireie." alibildilal , car-
i es diro que la revolucion social. Como el artista que despues

pinteros, cerrajeros, canteros, alfareros, yezeros, estucado- i de haber dibujado su croquis 6 trazado su boceto e.n 1,Io 1-Pri
me-ato de inspiracion, lo guarda, lo medita y lo exeininti 11

res , lempistas , fundidores , ladrillerose.laintores, peones de l
distancia, bajo el conveniente efecto de luz; así nosotree (le

varlas clases, inarnaol"stes, papelistase aserradores, bigaires :

hernies estudiar y meditar si no queremos ser arrastrados por
y etrias clases cirke entran an las ocupaciones de, eonetruir 6 , ei-fabilisrno cieor,de los acontecimientos, que nos traer ian sí,edificar , se sirifan nembrar un delegado per.eecaion para i

i pero muy tardé, y envuelta en Un mar de sangre, la revoforbear el espresado Cougeeao, .

.

.
,

. _....• ,

lucioe, objeto constante de nuestros deseos.
Esta Urtioo eeel:media-de nuestra emancipacion !acial , y !

cobeo ee solidared 'é iritérnacioealnes Mailnen el media de .la i La mision de nuestros Consejle locales y centrabas y la
í nuestra es la de fioeefier sobre nuestros trabajos ar:a rieresenrancipacion s'ocia! de tdelatealas claee,3 trabai'nearoa. ,

Salud- n'abalea: Jueiticiar,LA Comesioaa, .. ..
i .

I '

paradeducirdela esperiendaque u' efrecen, combi Ii ti.

Barcelona 2-3 de marzo de !S'a'. . .. ..- ; .

I la luz de los gfandes principioe de la cienbea, la ley que de--
be dirigirnos en los esfuerzos sucesivos y haceeque n eestra
actIvidad DO quede malograda. Condensar en ane aspirador'

Recomee endaos.eficezmente á nueesree lectores-el sig-uien, !
comun lee aspirad' nes parcialeade individuitsy grupas, eii

te ab uncio, que ha aparecido en todos loe sitios públicos de 1

esta ciudad : .

1nna idea com un las ideas do cada uno, y robustecer por aquí
• Á. LOS OBREROS , el lazo in lisoluble de nuestra federacion solidaria que es la

Can el fin de, promover el espíritu de ASOCIACION y
SO_ gran palanca de la tevolucion que cambiará dentro de poco

LIIA.RIDAD epara estrechar los vínculos que: á Iodos nos
la faz del mundo.

La asociacion ha recibido en nuestro pa's su primer desar
uner la igual desgraciada aituacion que sobre nosotros .

•

rollo a impulso de la idea cooperativa de produccion precopeilie y, pa n epara acestumbraros, á manifestar nuestras amar

gurus penalidades , y juntos buscar , concurriendo cada nieada desde tiempo por varios socialistas de la clase media
ne. Ct nio panacea infalible. para nuestros males. Pero la clase

umacon au. inteligencia , ut. a- solucion que nos salve y nos
,

emancipe.; -
-

me`dia, nuestra esplotedora de hoy, al aceutar la idea coope

Se oe invita,e1 meetirg que tendrá lugar el dia 25 del coa-
ratería bien sabia elle la cooperacion es impotente ,para re

riente ea las
^

o y mecha de la manana, ers al Tiro-de palo
mos , eittial, trh.s de la estaclon ael rema-cornil de Terra1
gona,jueeee ela riera den Malla. .

Asistid to os.

Barcelona 23 de Marzo de 18;1.—Le CoeusioN.

Trabajadores: La Comision de.'propaganda de nuestro Con
sejo local, inspirada en el deseo de sustraernos á la opresion
eccialim ice que tantas injusticias legalizan ; sabedora de lo
trascendental que para nosotros es saturar nuestra inteli

gencia con estudios de ciencia social, convoca esta rematen,
que promete ser brillantísima, para que asistamos todos los

que-fecundamos esta tierra ingeata de parásitos.

Obreros: toda vecilacion, to-Vo indiferentismo es castigado
bárberamente por nuestros opresores; y el que no se agite,
el que no ponga en práctica todos los medios que le sugiera
su celo para elevar la eOnsideracion social de sus hermanos,
no puede ser nuestro companero.

e e

Companeros : acudamos, pues , á la reunion á que se nos

llame, seguros de que sacaremos un buen caudal de conoci

mientos útiles para sacudir de nuestros hombros el mons

truoso edificio social presente.

Á NUESTROS LECTORES

M haeernos cargo de la continuacion de la obra desde
tiempo emprendida por nuestros hermenos de esta federa
cion, cual es la de.ser órgano en la prensa de las necesida
des y aspiraciones de nuestra clase, faltaríamos 4 nuestro

deber si, omitiendo la profesion fe de nuestros principios,
dejáramos de duros una prenda segura de que no vereis de

fraadadaa vuestras esperanzas, depositadas en nosotros al

confiarnos la redaccion de este periódico.
Companeros: al acometer la ardua tarea de nuestra eman

cipeclon por nuestros solos esfuerzos, fieles á uno de los
dogmas fundamentales de la grande AsociecioN INTERNACIO
NAL DE LOS TRAI3AJADORES á que pertenecemos, no deben ha

bérsenos ocu dedo á todos los obreros federados las jumen
saa dificultades que lleva consigo tan colosal empresa; pero

instrudes en las duras lecciones del escarmiento estamos

decididos it no fiar á otros nuestra suerte.

Inspirados por la fS que nace de las grandes convicciones
venimos, muchos de nosotros, luchando sin trégua contra
los obstáculos que nos opone el medio social dentro del que
Vivimos hoy forzosamente encadenados; y si en ciertos mo

mentos parece decaer nuestra constaeciii, muy pronto del

eseno de la misma contrariedad germinan los nuevos brios
que nos alientan. Porque es fatal que de esta lucha del dere
cho contra la injusticia salgamos vencedores aun á despe
cho de las disensiones que nazcan entre noso',ros para des

truir nuestra union: mas que disensiones, justo es dec:rlo,
diferencias en el modode ver, origi oedas de nuestra falta de
estudio yde la escasa conciencia, en muchos de nosotros, del
fin úitimo de nuestras grandes aspiraciones.

Desde Ins remotos tiempos la parte desvalida y esplotada
de lahumanidad, lanzada en la carrera de la civi zacion, ha
recorrido á ciegas sumarcha inconsciente de los destinos á
que está llamada. Esta ceguedad nuestra ha prestado co

yuntura á las aristocracias de todos tiempos, á la clase privi
legiada para influir en nuestra marcha retardándola y tor
ciéndola hacia fines egoistas. El monopolio del saber, de la

fuerza y de la riqueza ha seguido perpetuando y ahondan

solVer el problema á cuya vista ella se estremece. Nuesra idea
salvadora la calla y callará siempre la burgesía y no la es

cribirá jamás en ninguno de sus programas.
Errada era la creencia de que la 000peracion girando sobre

el eje de la furrnacion de capitales por el ahorro, con los que

poder contrarestar la esplotacion del capital burgés, fuese
capaz de conducirnes á la completa emaecipacion obrera; y

como errada, por laarazones respectiVamente espuestas en

este periódico y consignadas en el dictamen sobre coopera

clon aprobado en el Congreso regional del ano último, sus

consecuencias no podian ser otras que las que tocamos.

Nuestros herna/nos,atraidos al seno de las asociaciones por
el móvil egoista de un pronto mejoramiento de fortuna in

dividual ó de una clase,han caido en el abatimiento causado
por el desengano.

El espíritu de alociacion no podia morir por aquí , sino

solo cambiar de Tumbe, y se ha dirigido con singular predi
leccion en los últimos tiempos hácia la resistencia al capital
esplotador, por medio de las huelgas. Mas lógicos hemos
sido en este punto a. creer que por ladiesistancia debemos
llegar á emanciparnos ; _pero lo halagüeno de nuestras espe

ranzas no debe impedirnos tampoco estudiarcon fria impar
cialidad !o que pueden ideado sanueetros esfuerzos abando
nados por la pendiente dele resistencia. Nos halaga ver los

resultados parciales obtenidos pon una seccion y por un

tiempo tal vez limitado en el mejoramiento del salario ó de

las condiciones del jornal arrancados por la resistencia, y
hemos creido poder my prontogieneralizar esta resisten
cia y emanciparnos derribando el orden esplotador, sin ha
cernos cargo de que vivimos dentro de un medio social que
paraliza y aeiquila nuestras fuerzas aisladas y que en él la

resistencia no puede llegar á ser general , mientras mi dis

pongamos de. una orgauizacion completa, y que el comple
mento de nuestra organizacion se da la mano clan lalrevolu
cion misma. La cuestion es, por lo tanto, alcalizar esta urge
nizacioa.

Lejos; con todo, de reprobar eseespíritu de cooperacion y

de resistencia que constituyen hoy todo ei fondo de nuestra

vida federativa deber nuestro es y. será fomentarlo en la

prudente medida que conviene para no ver rcalog-arse sus

resultados por el abuso hijo de la impremeditacion ; y no

olvidando jamás que la orgariizacion que á suamparo vive,

constituye la forma de gobierno del pervenir, de la ve-da
riera democracia , fundada en la libre federacion de libres

asociacionesproductoras, hemos de fomeetar esta asociacien

sin reparar en los medios, antes bien eprovechando todos

los elementos que nos suministre la espontaneidad oerera.

Siguiendo el estudio de los fenómenos que ha elo presen

tando la práctica de la asociacion y de la solidaridad. naden

tes , obsérvese que últimamente el desgraciado éxito de al

gunas huelgas , sin madura reflexion acometidas , ha desa
lentado á muchosque cifraban en la resistencia.sus últimas
esperanzas ; el espíritu de asoeiscion, chasqueado aquí y

allá, parece languidecer; los trabajadores van á contentar

sus deseos de mejoramiento sodial al calor de gastadas ins

tituciones y al arrullo de falaces promesas de la clase media,

que, para desorientarnos , viste todos los disfraces , desde el

sombrero de teja hasta el gorro frigio ; ,Iesiertan los obreros

del centroy de la direccion de sus seeciones para asistir al

club. Diríase que han espirado las pasadas ilusiones en la

federacion obrera, nacidas y alimenbidas.

Muy poca té en los principios argiliria en nosotros tal

creencia: el espíritu de asociacion' muy al contrario , pasa

por una nueva fase , preludio cierto de una nueva edad de

su robusta vida, un aspecto natural en las evoluciones de la

gran ideit que pugna por traducirse á la práctica. Esta evo

lucion , la última, la .mas importante , lo es háçia el ramo
principal y dfrecto de la cooperacion, que DO es la formacion
de-Capitalcs pera prbducir, ni tampoco la resistencia, sino el
estudio y propagendadelds principies, de donde ha de ema

nar la savia de las asociaciones, formando en tódos y en ca
da uno de nuestros hermanos la conciencia de nuestro dere
cho, el 6dio á la injusticia de las iestituciones presentes y
el aonvencimiento íntimo de la posibilidad inmediata de der
ribarlas por el Solo empuje de nuestras voluntades aunadas.

No es esto decir que la gran tlgaStl de nuestroS hermanos
salve de un paso la elistamda. ?Cómo hebiadieser así si ellos
PI) mayoría apenas alcanzan ,e1 primer grado de•iniciacion?
Deber es de los que hemos sido los primeros ft quienes la suer
te he pliesto era posesion de les medios de estud Ira Indicar
el'Ontn• Po a nucstros hermanos , quienes guiadas "pea el
instinto de emancipacion, seguirán el rumbo trazado por lal
ciendia. •

Ella idee' e/ea-nuestra que es hasta ridículo esperar el adve
nimiento !alMediato de la justicia por el sucesivo perfeccio
namiento del medio soeial que comprime nuestras fuerzas ;
que atin ConlId0 es lattil "el pregreso , y, la 'emancipacion pa
ra nosetros llegaría, aun dentro de este órdlin eaplotador,
gastáidiese por el transcurso de los siloe tiesta desapare
cer Ilbectiestion social no es de progreso, s ro de la mayor
aceleraron posible del m'egreso por la heeeacion y 'deetruc
cion de los viejas inaliawieties-yeelel-Ratele-político y jurí

•

dico que las sintetiza y las sostiene y con ellas sostiene el
monopolio de loe capitaleVY‘IsPii4eatiVAsplotacion de nues

tros sudores. Así., no á pactar coi, el Estado , que seria pac
tar cobeelafohde sino ft destruirto , deben, detallar nuestros
esfuerzos; el metilo es nuestra aeganizacion solidaria, ,á be
nefieio rual sellemos mil veces mas fuertes que el Es
tado Mismo, con,saa-legrones de esclavos armados que man

tiene; pera sujetarnos. Medios indirectos; pero eficacisimoa,
son todos los que be priteticatiósensena ser útiles para atraer
al seno de la federacion á nuestros hermanos que viven ale
jados de nosotros.

Inspirados en estos sentimientos y en stes ideas , eco

fiel- de las aspiraciones de esta: federecion local y de todas
las que se nutren en el semede la grande ASOCINCION INTER
NACIONAL DE LOS TRABAJADORES, nuestra, propaganda escrita
tenderá siempre á inculcar las senas doctrines que de aque
llos emanan en el hnimo de todos nuestros.hermanos de in
fortunio. A vosotros , companeros, toca lo demhs; difundir
las por el medio de la proaagande oral, entre los que ni si
quiera leen ;esforzaos en hacer predominar en.el ánirno de
todos la abnegacion y la soliaaridad. No nos demes un mo

mento de reposo. Si una punible y cobarde apetía llegase á
retraernos, seriamos responsables ante la humanidad del
mas enorme de los crímenes porque dejaríamos alejar el
feliz advenimiento de la revolucion social , pronta á coronar

en nosotros el mérito y los sufrimientos de los escavos de
todas las generaciones.

EL CONSEJO DE REDACC1ON.

EL DERECHO DE REUNION Y EL DE PROPIEDAD

?Piemian un dia algunos obreros reunirá sus demás her
manos „al objeto de tratar de la precaria situacion por qué
atraviesa la ciase obrera, y en su vista proponer mediosque
concurran al fin de mejorarla?

Lo primero cnie se les ocurre es que necesitan un local es

pacioso para celebrar la reunion.
?Creen que es buena la plaza hipódromo de los Campos

Eliseos, el teatro de Variedades, el Prado Cetalan, ú otro e li
ficio público por el estilo?

Pasan á ver los duenos ; pero antes se encuentran con el
arrendatario, que no quiere decidir por sí y lo consulta con

los amos Estos, muy formalmente, dicen que no tienen in
conveniente en alquilarles el local , con tal de que en la reu

nion no se trate de huelgas , ni se haga refereecia alguna á
los amos.

Esto dice bien claramente que nos alquilarian el local si
fuésemos á entretenemos en rezar padre-nuestros y ave-ma

das, en contar los botones que nos faltan en la camisa y los
remiendos y rotos que llevamos en nuestros harapos, ó bien
lo cederian á cualquier trailla de parásitas que á la realiza
clon de un buen negocio, 6 por haber ganado las elecciones,
6 por el placer de gastar en inmundas bacanales, rodeados
de hermosas mujeres , el dinero ganada con nuestros sudo
res, fuesen á pedírselo para celebrar un banquete.

Nosotros tenemos el derecho de reunirnos, pero los biirge
ses lo coevier en en un papel mojado, diciéndonos:

«Tú tienes el derecho de reunirte, es verdad; mas yo tengo
el derecho de propiedad , mucho mas respetable que el tuyo,
el cual me permite disponer soberanamente de lo que eh mio.
Con que, anda y reúnete en medio del arroyo, ya que no lo
haces con los fines que á nii me acomodan.»

Y como nosotros no tenemos propiedades, nos quedamos
con nuestro famoso derecho , magullado , inutilizado por el
d. propiedsd.

Y esos hombres , que así se opononen al desarrollo de los
trabajadores , si bien injustoe, son lógicos. ?Cómo les ha de
parecer bien que tratemos las cuestiones de trabajo, cuya
opresion y saqueo en los talleres les ha dado la posicion que
ocupan ? ?Cómo es posible consientan que nos poegainos de
acuerdo, si desde el momento que nuestras fuerzas aparecie
ran unidas, terminarla su esplotacion , y por lo tanto su va

gara ia y sus p-ivilegios? ?Cómo les ha de parecer bien que
se traten las cuestones del trabajo, cuancIP al hacerlo no

pueden menea de ponerse de manifiesto las infrmias, las ve

jadora s y los robos que con nosotros cometen?!
Ah, burgeses ! Vosotros poneis en juego todos vuestros

medios para sujetarnos al carro de vuestras ambiciones é in-,
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justicias; pero todo es inútil: los trabajadores os conocemos,.
y lo que lograis con todo esto es exasperarnos, aumentando
el entusiasmo de nuestra causa y la sed de emancipacion y
de justicia. El dia de esta llegará, por mas que no loquerais,
y entonces osarrepentireis de vuestra escandalosa é inmoral
conducta.

! Bien digimos el otro die que la libertadestaba al servi
cio de los parásitos! e

De nuestro estimable colega V Union Socialiste tomamos

el siguiente articulito, que debemos tener muy en cuenta
en nuestro pais.

LOS FILÁNTROPOS
_

Si partimos del principio que la revoludon consiste peine
cipalmente en la abolicion del interés al cepital, encontrare
mos en nuestro camino muchos filántropos que se creen y

se llaman reyolucionari OS, cuyo estrechoprograma se redu
ce, sin embargo, á la abolicion del destierro, ensenanza obli
gatoria y separacion de la Iglesia y el Estado: lo mismo que
los doctrinarios piden desde 1842.

Apenas estos revolucionarios se encuentren en el poder,
tendrán necesidad de un ejército para contener a los enemi
gos del interés al capital ; y en cuanto á la seperacion de la
Iglesia y el Eatado, harán lo mismo que esos honraclotes pro
gtesistas franc-masones: cambiarán sus almacenes en igle
sias , darári ellos mismos terrenos para levantar templos, y
enviarán sus hijos á ser educados por los jeeuitas.

Estoaarnbiclosos no abolirán jamás la miseria con sus tér
minos medios; gritarán, sí, con todos sus pulmones que son

revolucio.mrios ; pero el pueblo, si quiere ver escamoteada
la revolucion, no tiene mas que escucharlos.

Estos senores censuran á los obreros porq ie piden mucho
de una vez, y lié aquí el motivo que tienen para ello: logran
do hacer una semi - revolucion en nombre del pueblo, ellos
voluntariamente se lanzarán á atar las ruedas del carro del
progreso con el solo propósito de decir á los ignorantes que
los socialistas son incapaces de cons-ievar una república.

Estos filántropos, soi disaut ri-volueionarios, son mas reac

cionarios que los mismos conservadores, en el seetido que
desvian á la clase obrera de su divisa : la emancipacion de los
trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos.

La verdad, sin arnbajes ni rodeos, parece algunas veces

muy dura; pero en nombre de la ciencia y de la revoluclon,
debemos decirla y protestar.

UN DATO MAS

A los que creen que todo. está hecho con la palabra mági
ca de República' les trasladamos lo siguiente:

El gobierno de la República Francesa ha prohibido las
reuniones de las secciones internaciohales, y para justificar
se ha protestado que en tanto no se derogue la ley que exis
te sobre asociaciones, hay necesidad de cumplirla y se cum

plirá.
He aquí, el derecho de reunion perfectamente garantido

por un gobierno republiceno.
Pero ?qué ha de suceder? Lo de siempre. El gobierno teme

por sucenservacion en vista de la actitud resuelta del pue
b'o, y antes que dejar el poder (!que solo desempenan por
amor al pueblo francés!) se resuelve á ampararse de la ley
del imperio. !Pero... entendámonos! que esto es porque aun

no está derogada. !Como si el imperio no lo hubiera sido!
El pueblo francés al proclamar la República, destituyó no

solo á Napoleon sino tambien quiso destruir las inicuas ins
tituciones que lo sostenian. Y el gobierno republicano fran
cés, viendo que una ley del imperio favorece suspropósitos,
invoca la legalidad y se olvida completamente de lo que ha
dicho, pedido y prometido tantas veces.

!Y esta es la manera de respetar y atender al pueblo, que
con su actitud severa é imponente ha logrado que los ejér
citos conquistadores refrenasen su orgullo militar, y que
mal de su grado, suentrada en Paris haya sido humilde y
vergonzante , á fin de que no tenga ejemplo lagrandeza del
triunfo del pueblo de Paris, porque ha logradoque el sober
bio y automático militarismo baje su cabeza ante la con

ciencia del pueblo!
Ya capituló el gobierno francés, porque prefirió entregar

se á los prusianos á ser destituido por la revolucion y en

contrarse imposibilitado de hacer el bien de su pátris. Así
que no nos estrana su conducta y el que se encuentre dis
puesta á otro 48 en obsequio del órden.

Pero sirva esto de esperiencia para los muchos, muchísi
mos que creen que los gobiernos y las constituciones son la
garantía de sus derechos. Esta garantía no la podemos en

contrar sino en nosotros mismos, haciendo nuestra con

ciencia revolucionaria, y teniendo el valor de la conviccion.
Todos los gobiernos están siempreen la pendiente de la reacia

don, aunque no sea mas que por conservar el poder, que, á
pesar de que dicen ser amargo, á todos les sabe bien.

Deseamos ardientemente el triunfo del pueblo de Paris
que hace una semana está sublevado contra la República o

farsa que domina la Francia.
!Qué nuestros hermanos franceses tengan el buen acierto

de inaugurar un periodo revolucionario que no acabe hasta
la liquidacion social!

LA JUSTICIA POLITICA Y JURIDICA ANTE LA JUSTICIA

RACIONAL Y HUMANA

«Allá en siglos alertados,
Bárbaros e feroces.
Las ladrones mas ()troces
De una cruz eran colgados.

Pero en este siglo ! nones

En el eielo de las luces

Se ven colgadas las cruces

Del pecho de los ladrones.
HUGO JOSCALO.

Sin que pretendamos averiguar la verdad que encierran
las cuatro primeras líneas, sobre si antiguamente se colga
ba á los ladrones en las cruces , porque seguramente vería
mos, pasearse por calles y plazas recibiendo loá grandes ha
mores, á multitud de famosos y bárbaro ladrones ; medite
mos pues, por un momento la gran verdad que encierran
los cuatro últimos versos de' célebre Hugo Joscalo.

La justicia política-jurídica , ante la justicia racional y
humana, representa el mismo papel que el criminal ante el
Jurado que tenga. p Ir norma de su conducta, la verdad, la
justicia y la moral ; que una fábula, ante los verdaderos he
chos que registra la historia ; que las tinieb'as, ante los re

refulgentes rayos del sol, y q ue la soberanía de tos reyes an

te la augusta soberanía del pueblo trabajador. qiie todo lo
produce y perfecciona. A decir verdad, si lajusticia política
Jurídica, esajUsticia legal, histórica y autoritaria, pudiera
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ser llamada ante la Justicia racional y humana, de la mis
ma manera que ella manda comparecerpara efectos dejusti
cia, a los que segun las absurdas leyes, llama criminales,
veríanioe, que, esa mal llamada justicia, temblaria como el
-criminal templa ante el jurado ; que como la fábula mere

cerla los hora res de la risa y burla , ante los hechos de la
historia ; que como las tinieblas desaparecerle ante los ra

diantes rayos del soi, y que como la pretendida soberanía de
los rayos caeria hecha pedazos ante la fuerza de la razon y
justicia que asiste á la soberanía del pueblo productor.

De la m'eme maneraelue lasociedad actual, cuya organi
zacion está basada en la injusticia y el monopolio, resultan
do que todo lo que se vé -que no sea trabajoy ciencia, es una

solemne farsa • la justicia política-jurídica, — como hija de
eea gran socielad farsantese—ee tambien u no gran farsa.

No puede ni debe suceder otra cosa. Si la justicia en que
se apoya esta organizado') social es una farsa ; todas las
instituciones que de ella emanan y todas las leyes que ellas
produzcan, son una farsa, una mentira y la mas grande in
justicia que puede registrar la historiade la humanidad.

La Justicia humana y racional que desde los primeros
siglos, hasta hoy, siempre ha sido la mismai que apoyán
dose en la Vbrdad, en la Rezon y en la Moral, determina los
derechos y deberes de todos los seres racionales y anatema
tiza á los que no cumplen con sus deberes, como igualmen
te á los autores, encubridores y protectores de la infame es

plotaciou del:hombre por el hombre , está simbolizada, diga
mosto así , en las regeneradóras ideas del socialiemo popu
lar, cuya bandera, levantada ya tan alta por la Internacional
de Trabajadores es la gran idea, que en un tiempo mas

menos corto serl. planteada, para emancipar á" todos los es

clavos y esclavas , tanto blancos , como negros, que en esta
sociedad--sin conciencia—sufrimos el duro yugo, las enor

mes cadenas y el fiero despotismo de esa justicia política
jurídica que en lugar de castigar á los feroces ladrones,
cuelga en sus pechos cruces que el valor de las mismas y su

construccion representa un robo legal, hecho á nuestro tra
bajo.

La historia de esa justicia políticajurídica, en todas par
tes solo representa hechos infamantes y vejatorios, críme
nes grandes y enormee horrorosas hecatombes humanas y
nunca acribados sacrificios. Y todas esas monstruosidades
con el santo fin, de que unos vivieran y vivan del trabajo de
los otros '• de Matar la inteligencia del pueblo ' sacrificando
millones de víctimas , en guerras bárbaras y fanáticas ; en

destruir la Igualdad y establecer la desigualdad de clases
y condiciones ; en fi, repartiendo entre uno de dos ladro
nes' lo que ellos mismos hablan robado á la antigua vícti
ma de sus iniquidades, al Lázaro de todos los siglos, al pue
blo obrero.

Vemos que , la justicia política-jurídica, pisoteando la
dignidad humana, la justicia racional , la verdad y la ra
zon, ha legalizado la mas grande infamia, el mas enorme

robo, la mas imperdonable iniquidad ó sea la propiedad in
dividual de la tierra , haciendo un hecho la esplotacion del
honabre por el hombre.

Como sevé, el primer acto legalizado por la justicia polí
tica-jurídica , fué un atentado contra el derecho inmutable
y eterno, que tiene todo ser racional, de poseer las primeras
materias del trabajo. Materias que nadie ha creado , porque
son producto de la Naturaleza misma , y que ningun hom
bre puede acaparar en perjuicio de los demás hombres. La
propiedad de todos los he manos' hecha propiedad de unos
pocos antropófagos civilizados , tal ha sido el resultado del
primer hecho legalizado y protegido por la justicia políti
ca-jurídica.

Esta iniquidad no solamente ha dado por resultado que
las generaciones trabajadoras , pasadas y presentes, fuesen
en lugar de hombree y mujeres libres , seres ignorantes y
esc.avos , Sino que tambien, han sido víctimas sacrificadas
en las cárceles y presidios , hechos solamente para infundir
respeto á ese rebo legalizado ; releo que debe ser destruido á
impulsos de la -fuerza que da la Bazon y la Justicia al pue
blo desheredado.

Cuando vemos loe efectos de esa mal llamada justicia , la
sangre se agolpa á nuestra frente; y si no confiásemos en

una Revolucion social , que destruyendo toda injusticia,
plantease para siempre la justicia racional y humana, sería
mes el mas desgraciado de los seres humanos.

Palma 13 de marzo de 1871.

ció, cridin ! Abaix la propietat ! ! abaix locapital ! ! abaix lodret di herencia.
Avant donchs obrers de tot lo mon, avant donchs, unímsetots, sens que ni unue quedi que no foil:ni part d' aqueixainmensa asociacióeanomenada la internacionaly que caten

sosbrassos desde uta desertas, plajas de la Siberia, á las tempestuosas aiguasede MagallOnes, desde Bering al Cap de
Bona eepereeessaeAcabe, donchs, aquesta qüestió (que sen
to molt)A causaidol.treban ab que m' abruma '1 borgés.

Acabaré també equesta carta esposántloshi abús que
está cometent un dels acaudalats di aquesta vila no sois rehueant pagar ala seus treballadors sino que també maltrae
tant ala noys oca edat que treballan ab ell. Ha pa ssat,donchs, que el diesapte últim dia de cobrar la setmanada is
presentarenloaehrers per cobrarla, mes habentloshi'l meso
ber de la inmensa possessió ó heretat que posseheix aqueixborgés (qual nom no dich per rabona que algun altre dia 'Is
hi diré) negat sa presencia en la casa, tingueren que tornar
sen á las suas.

A 1' endemá s' entornaren á la casa del iit borgés, á qui
trobaren encar en lo Ilit descansant de lasfatiyas del dia anterior. Mes e' aixecá y los hi digné (als obrera) que no tenia
dinér en casa, y que á 1' altre setmanals hi pagarla tot 'ilegal. Se conformaren los obréis ab asid y tornaren lodilluns
al treball, y seguiren aixís tota lasetmana, pero maltrectatsper los masobers del bore-és ab objecte de que aqueixos e' al
borotessen y ti ngués airavors motiu per no pagar. No obstaitt, no ho logrl sino que ha erribat dissapte últim y havolgut lo borgés ferloshi una rebaixa en lo traban, lo que no
han volgtit aceptar. Aqui acabo equeixa, deixent á la seva
consideració '1 vas qu' acabo de escriurer.

Contin com sempre ab un defensor mes dé la idea social
per sempre y liebre totper loedia de lataquidació.

Salut y Revolució social.—Seu d'Urge% 19 febrer, 1871.—
UN PAGÉS DE LA SEU.

LA PROPIETAT

CARTA QUARTA
Moda es la importancia de la qüestió que vaig tractar en

la última carta per no allargar un poch mes la esplicació
de aquesta teoría fonament de lo estat social present. Per
altre part molt es, 1' apreci que. s hi tinch com á germana
que 'la considero, per DO. espese'. A la, Idee considerado las
ideas que si an ivan en mon cor. Vaig donchs á descriurer
los perjudicis que ocasiona aqueix mentit dret á la clase
preletaria á qui pertanyen las coses que son causa de dit
dret.

Essent, don ehs, com es, la propietat lapossessió d una cosa
per un individuo (adverteixin que ta descripció que dono de
la propietef es extrefa de la economía política borgesa ) fa
cilment se despeenen las penas t'u' ha de pasear toposSessor
estant subjecte al que pesehein , es á dir, al capitalista, al
esplotador. Censidereus, vaseltres, capitalistas, ( que tenint
1' intelligencin bastant desarrollada, 1' atrofien quant vos

convé ) considereus aqueixa qüestió y veureu lo qu' es 1' o
bré respecte á vosattres. Eh ranga, cava y sembra las terras,
cuida las plantas , bat lo Wat, 1 e fa ferina -y 't proporciona
los media per ta subsistencia; oil recull de las plantas lo ca

nam, cotó, etc., he fila y texnx las releas que cubreixen ton
cos. Eh arrenca las pedrae á les rnontanyas , treu la cal de
las nenas corn també "I ferro, iiplorn, 1' estany y tots los mi
nerals, felyiea las habitacions que it guardan de la intem
perie ; ell talla los arbres, los asserra, puleix la fusta y cona

trueix mobles que serveneen per ta utilitat y comoditat; y
si el) fa aixó y mil cosas mes, y tú no fas res eá qui pertany
tot eixo? al productor ó al paresit, ! quant cinisme ! ! quent
eeroisme ! Despees de produhir lo trevallador, despres de do
nade obrer lo necessari per ta subsistencia y per tas como

ditats y satisfaccions c.orporals , gosas encara tiranizarlo
com ho fas. !Oh rassa malheida! !oh miserables esplotadors!
Si are obrer está subjeete a vosaltres perque noté nitre ar

bitre per satisfer sea necessitats corporals, si are 1' obrar
quantvol queixarse á la autoritat competent, en enmple de
ferli justicia , es encausat , pee haber inferitinjurias al seu

superior per le hornilla rahó de que gossos ab §03808 s

mossegan. Mes ha de arribar lo dia que siacabin tantas arbi
trarietats, ha di arribar lo dia en que I' h 1MP que te la des
gracia de no poder' disfrutar de una herencia disfruti de la
vida lomateix que el que are es un hereu. sí ha di arribar y
avansant molt- rapidament, lo dia en que m'llons de bocas
entusiastas per lo progrés, per las ciencias y per la ilustra

CUADERNOS DEL TRABAJO
Una terrible desgracia aconteció el domingo pasado en lagrande fundicion de la Barceloneta , llamada El Vulcano.
Eran las cuatro y media de la tarde que trabajando extra

ordinariamente y porque convenia el trabajo, unos cuantosoperarios ;—se rompió un garfio que sostenia un peso de
mas de trescientos q tintales , y cogió á un operario aplas
tándole completamente una pierna... Al quedar allí cogido,y viendo la doble desgracia de su companero, los demástrabajadores , en número de cuatro 6 cinco, se trastornaron,
naturalmente , muchísimo ; y su desesperacion mayor era
la imposibilidad de salvarle en seguida del grave dano y
peso que-sufran., porque solo con el aparato roto es como sepodia quitar el peso. Recurrieron á otros medios con otrosaparatos de menor poteecia .. pero , en vano, se rornpian
antes de poder mover la grande masa! Fueron presurosos al
taller de la Maquinista, e buscar nuevos medios; y entonces
con sus esfuerzos y los de una porc.on de conciudadanos
que entraron en el taller , lograron apartar la masa , cosa
que debieron hacer con grande cuidado , porque era muy
fácil que la grande mole hubiese tumbado y hubiese aplas
tado á varios incluso al paciente, llamado Juan Roca.Indescriptible es el cuidado y el temor con que llevaron á
cabo esta operacion; halendo de mas notable en esto que,
el que mostraba mas serenidad era el pobre ob ero fur didorvíctima ; pues él mismo compartia las penalidades de laoperacion dirigiendo las maniobras que se efectuaban paralibrarlo, con grande aplomo y serenidad.

Una vez libre del peso resultó, que tenia toda la piernadescompuesta , sin ningun hueso en su lugar, y reducidos
fi astillas. Al momento dijo él mismo que no era nada; se le
hizo una primera cura al instante, y fué'conducido al hospital , donde falleció á les dos horas de estar en él, en medio
de grandes y agudos dolores; pues á pesar de haberle corta
do la piernay tomado medidas enárgicas, no pudo evitarse
que una hinchazon y una fiebre terrible lo llevasen al sepulcro. Murió asistido además, por sus companeros de tra
bajo' que no le abandonaron ni un instante.

Este obeero era uno de los más inteligentes en el dificilcuanto importante arte de fundir, lo cual, unido t ser uno
de los fundadores de la socieded obrera del oficio, y de haber
sido uno de los mas decididos, entusiastas y constantes só
cios; poseia la estima y el profundo aprecio de sus compa
neros de arte, así como la distinguida consideracien de to
.dos cuantos tenian la satisfaccion de conocerle.

Como prueba de la grande estima con que lo tenían los
operarios, determinaron acompanarle todos al cementerio,
abandonando los trabajos, como fiel lo efectuaron , en un
modesto y conmovedor entierro civil que sus hermaeos le
tributaron el mártes, como última prueba de amor y frater
nidad al que habia sido uno de sus mas distinguidos compa
neros; pronunciándose sobre su tumba patéticos discursos.

Su querida esposa, su familia toda, ha perdido su base
de sustento; la seccion de fundidores•uno de sus mas dis
tinguidos socios, y, por lo tanto, la Asociacion Internacio
nal de los Trabajadores, uno de losmiembros mas inteligen
tes y entusiastas de sus filas.

! Qué sus virtudee sean imitadas !
Hasta ahora, que sepamos, ninguna medida han tomado

los propietarios del Vulcano para ayudar á la numerosa fa
naPia del que con su inteligencia y esfuerzos habla coope
rado muchísimo al acrecentamiento de sus grandescapita
les y talleres...

—Al din siguiente, el lúnes, el desprendimiento de una
caja de azúcar, dejó muy mal parado á un obrero ocupado
en la carga y descarga del muelle. Fué tarnbien conducido
al Hospital ; á este edificio clericaly fanático con que nos
obsequian las clases parásitas y privilegiadas en nuestro3
úl'imos momentos.
.—El mártes pasado redujeron á prision al presidente de

la seccion de picapedreros de Tarragona, los cuales tienen
en esa poblacion una huelga que sostienen desde algunas
semanas. El motivo de esta prision se ignora; pero se sabe
lo siguiente : Que los burgeses del espresado oficio han ce

lebrado una conferencia con el senor Gcbernador civil de la
provincia. Por otra parte, sabemos, que el preisidente de la
sociedad de picapedreros, es hombre muy honrado.

Si comparamos las cosas estas , resulta que los obreros
en esta sodedad tenemos muy garantidos los derechos in
dividuales , la seguridad personal y otras garantías que es

tán pintadas en 1 a Códigos y las Constituciones.
—Otra sensib'e desgracia tenemos que resenar:
En Sabadell, el lunes pasado, 20 del corriente, fué cojida

per la maquinaria y materialmente colgada una jóven obre
ra de diez y ocho á diez y nueva anos de edad. Este triste
acontecimiento ha tenido lugar en la fábrica de Jaime An
dreu, situada en le calle de San Pablo de lacitada poblacion.

!Una joven á la fior de su edad ha encontrado la muerte
en las máquinas que la mantenian a ella en la pobreza, y en

la mayor abundancia á su esplotador!
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NECROLOGíA.—Recibimos de nuestros amigos de Lyon la
triste nueva de la pérdida que acaba de sufrir la Internacio
nal en la persona de uno de sus miembros de mas abnega
yvalor; el companero Luis Pallx, sastre, delegado de las sec

ciones internacionales lionesas en los congresos universales

de LRUSII/YR y de Disnea, ex-miembro de la comision muni
cipal del Ayuntamiento Revolucionario de Lyon.

En los últimos acontecimientos que senalaron el desper
tamiento del partido socialista, fue uno de los primeros en

enarbolar la bandera roja de la revolucion. Ha muerto el 8

de marzo de 18'71, á la edad de cuarenta anos, fiel á sus prin
cipios del racionalismo mas puro.

Con la misma fé, con la mia constancia y el mismo en

tusiasmo, continúa la huelga de la fábrica de los hermanos
Bateó.

Estos senores han logrado, valiéndose no sabemos de qué
medios, hacer entrar algunas obreras dentro de la fábrica,
y con ei fin de que no puedan verse con los huelguistas, las
tieuen encerradas sin dejarlas salir para nada; allí las hacen
dormir, y resucitando la antigua é infame costumbre de las
fábricas, les dan un rancho que no basta para satisfacer sus

necesidades y que ya ha ocurrido no haber alcanzado para
todas; tal es la escasez de él.

Los huelguistas los primeros y con ellos todos los obreros
protestan indignados, contra esta incalificable conducta de
los hermanos Rentó, que quieren resucitar la costumbre del
rancho, para sujetar mas á los obreros, costumbre que las
tres secciones de vapor han logradohacer desaparecer de las
fábricas en que.esto se hacia.

La fábrica de los senores Batlló sirve de cárcel á los pocos
obreros que están en ella, que es hasta donde pueden llegar
los abusos y efectos de la esplotacion. •

De nada sirven semejantes recursos cuando estos se es

trellan en la firmeza que da á los obreros su huelga la con

viecion de la justicia que les asiste y cuando tienen la fuer
za de su union y la firme resauci in de no sucumbir al ca

pital eeplotador eunque tengan que hacer ellos y sus her
manos los mayores sacrificios, á los cuales todos están de
cididos.

—Las huelgas de lampistás y curtidores continúan tam
bien, habiendo obtenido ambas algunasventajas.

s'a
Se nos ruega la insercion del siguiente incalificable atro

pello cometido en la casa de un companero nuestro por los
agentes del goblerrio :

Ciudadano redactor de Ise. FEDERACION.
Le participo lo sucedido en mi casa de Valicarca: á últi

mos de febrero se presentaron á tomar inventario de mis
herramieetas, por no haber satisfecho el impuesto de los
gastos municipales y provinciales, un oficial de apremios,
el alguacil que es recaudador y un sereno.

Mi anciano padre les manifestó que las herramientas no

eran suyas: el alguacil cobrador respondió que era material
lo fueran ó no; que si na era aquello seria otra cosa. A los

pocos ajas volvieron dichos senores con dos guardias civiles
y otro sugeto para cargar con los muebles. Mi padre les dijo
que por haberle impuesto el 32 por cienio no habla cubierto
el cupon: que si quedar.. cobrar ei veinte y cines. ootubo.

pronto á pagarlo. No quisieron cobrar, y el cobrador se fue
en busca de un carro y volvió al momento, pero sin haberlo
encontrado.

El dia tres de marzo se presentaron otra vez dichos indi

viduos y el alcalde Juan Borregá. Eran las tres de la tarde,
y como no habla nadie en casa, descerrajaron dos puertas,
y lleváronse seis herramientas con la- cuales ganaba mi

triste subsistencia, las cuales se componian de un banco de

carpintero, dos garlopas, un garlopin, un cepillo, un marti

llo y dos sierras. Tamblen se llevaron seis sillas de caoba un

saco lleno de iana y un colchon que en el tenia escondidos
mi padre dos billetes de banco de cien escudos cada uno.

•

A. las viente y cuatro horas de estar las puertas abiertas,
se presentó mi padre en casa y encontró á dos serenos que
le impidieron el paso; dió parte al alcalde, diciéndole que,
habiendo presenciado la violador', hiciese el favor de pre
senciar la espropiacion. Entraron en la pasa, y Juan Borre

gá, alcalde, dijo si se conformaba con lo sucedido, á lo cual
mi anciano padre contestó, que no, porque la encontraba sa

queada. En una mesa habia dos monedas de oro de cien rea

les envueltas en un papel, y este papel se hallaba sin las

monedas: tambien faltaron cuarenta reales de ca ideril la.

El alcalde Borregá dijo que no habla entrado nadie; y el
sereno anadió «que aun estaba el dinero.» ?No entró nadie?
?Cómo sabia el sereno que habla dinero? Al entrar vieron los

cartuchos de calderilla y un bolsillo que mi padre habia de

jado anudado con algunas monedas de plata dentro: lo en

contró desatado, ignorando si faltaba alguna. Tambien echó
de menos una sábana.

Jean Borregá urce:fletó si le faltaba algo mas. Mi padre
contestó, que no estando Sus hijos, ig-norata si faltaba algo
de ellos.

Por la noche al llegar, me encontré sin los billetes y her
ramientas espresadase En cuanto al dinero, ignoro la canti

dadeporque los cajones estaban sin cerraduras y no sé los
que tenia.

A mi hermano Peblo le faltaron los doscientos escudos á
que aludo mas arriba. Tambien nos falte un Conejo.

?Ese es el cumplimiento de la Constituelon en su pásrafo
sobre los Derechos i ndi !dueles?

Parece estrano lo ocurrido en ml casa. Dejar poco metálico
y robarme los efectos de trabajar.

Es preciso, pues, que cuanto antes se esclarezca este asun

to y se castigue al verdelero culpable de este atentado.
Asi lo espeso, porque la verdad siempre queda triunfante.
Vallearea, 21 de marzo de 1811.—P.stehan GISPERT.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ESPA1A.
AL CONGRESO DE CONSTRUCTORES REUNIDO EN BARCELONA

A vosotros, hermanos del infortunio, que por primera vez

en nombre de la Union de los obreros constructores de la re

gion espanola de le Asociacion Internacional de trabajadores
os reunís en Congreso: salud!
1 Como miembro de la Internacional, como albanil y de con

siguiente perteneciendo al ramo de construir: esperimenté
gran satisfaccion y entusiasmo al leer el revolucionario ma

nifiesto y los estatutos de nuestra union regional, inserta
doe en el valiente é ilustrado adalid del Socialismo-popu
lar Le FEDERACION de Direelona, y hoy aumenta mas y
Mas, cuando pienso que, en este die, se reunen en Congre
so los delegados de las diferentes seceiones del arte de cons

truir, para edificar sobre sólidas bases el nuevo edificio so

cial, que unido con el pacto de solidaridad, con los y% levan
tados y los que irán levantando nue-tros hermanos, sean la

palanca dest nada á trasformar esa sociedad de esclavitud,

miseria, hambre, ignorancia y de despotismo, para los mas;
y de opulencia, parasitismo, desenfreno, hipocresiay bien
estar para los menos; resultando un infierno de miseria y
de hambre para los productores y un cielo de goces y place
cerespara los consumidores.

Esta organizecion de la sociedad, tan injuatay bárbara
mente cimentada, no podía dar por resultado mas que una

protesta contínua hecha por sus víctimas contra sus iniqui
dades y crímines; esa protesta cuya vez es mas elocuente
que la del eanon y da los elementos, porque es la voz de la
union un iversal del proletariado, que constituyendo la gran
de y potente Asociacion Internacenial de Trabejadores, le
vantada su bandera en 1866 por nuestros hermanos de la re

gion inglesa, pronto ha sido secundada por casi todos los
obreros del mundo y particularmente por los trabajedores
de la península ibé •

ea. Pero, para que la voz del pueblo que
pide justicia produgera los nece3arios resultados y sus ló
gicas consecuencias, era ne osario resistir, luchar y vencer

al tiránico capital que nos esplota y envilece ; al poder, que
cobra el barato del mismo; al privilegio de la propiedad in
dividual que nos convierte en parias y sugetos a la tierra,
como el buey al arado: si no fuese por esa sombra de liber
tai que disfrutamos seríamos mas esclavos que los negros
de Cuba y los parias de la antigüedad.

Para lograr el triunfo de nuestra pista causa ó sea nues

tra emancipacion social, no es suticiente estar cobijados
bajo la bandera Inernacional, es uecesario, como lo habeis
comprendido, formar las federaciones del oficio y unir con

lazos solidarios á todas las que por su natureleza tienen la
mision de contribuir á la construccion ó produccion de un

objeto dado. De e3to, ha resultado la union de constructores,
que siendo sin duda, la mas numerosa de nuestra region
esceptuando los agricultoxes—tiene de consiguiente una

gran mision que cumplir, en nuestra solidaria obra de re

generacion
Yo, desde el fondo de esta cárcel, sufriendo hace mas de

dos meses una prision injusta, por el gran delito de haber
propagado segun mis escasas fuerzas y corta inteligencia,
las ideas de la Internacional, olvido mis sufrimientos y pe
nalidades, y mi corazon se llena de entusiasmo cuando veo

que los trabajadores empiezan con fé y entusiasmo sus tra
bajos revolucionarios de destruccion y de construccion; de
destruccion, para los privilegios, para las injusticias y mo

nopolios de esta infame sociedad, y de construceion para la
sociedad del porvenir, del trabajo y de la solidaridad univer
sal, que teniendo por base la Verdad, laJusticia y la Moral
hará feliees y dichosos á todos los seres humanos, sin dis
tincion de clases ni condiciones.

Valor pues !oh hijos del trabajo! para realizar tan tecesa
ria y justa revolucion. Yo, como que carezco de libertad,
solo puedo animaros en vuestros trabajos; pero algun dia

saldré de este encierro y desde ese dia dichoso para mi, con

tinuarépropagando, con mas valor, fé y constancia, las ideas
del socialismo-popular, pera que todos los obreros se con

venzan de su importancia y los constructores de esa loceli
dad se unan con vosotros coino un solo hornib,.., vara tra

bajar con entusiasmo en la grande oh.— ue a liquidacion
social. Tal vez yo y ieis cornear-e-es, antes que cot.seguir
dicho objeto, pereceremee en la demanda, pero moriremos
trauqu Iiub, y t:m.. i isfaccion de haber cumplido con nues

tro deber.-- Recibid un abrazo fraternal del que os desea
salud y revolucion social.—Francisco Tomes, albanil.

Cárcel de Palma, 25 marzo de 1871.

El sábado y domingo últinicl Se marzo se efectúa el Con
greso de la Union de constructores de la region espanola,
que tan buenos resultados dará á las ciases obreras en ge
neral , eh el Ateneo de Barcelona.

—La seccior) de oficiales tintoreros se ha adherido á la In
ternacional ; y otras secciones del arte de construir lo ha
brán efectuado el sábado 25 del corriente , para poder asistir

al Congreso ya adheridos á la Asociacion.
—Cada domingo se reunen las tres secciones de las fábri

cas, tejedores, hiladores y jornaleros , en las cuales la jun
ta da cuenta de los trabajos que hace , y de la situacion de

la grande huelga que sostiene ; pues la federacion de estos
oficios, sostiene á mil obreros en paro , sosteniendo una lu

cha contra el capital esplotador. El entusiasmo y el órden
que reinan en'esi as asambleas , ä las cuales asisten regu
larmente unos tres mil obreras y obreros , es admirable.

Tenemos la gran satisfaccion de anuaciar que las espre
sedas secciones de vapor se han adherido á la Internacional.

—La seccion de oficiales alhafeles se reunió el domingo
pasado y acordó quitar los derechas de entrada que habla
co signado en la asamblea general anterior , y que el socio

que desee entrar que deba solo sujetarse á lo que dice el Re
glamento de la seccion. Acordóse que los obreros, caso de

sufrir alguna desgracia, solo perciterian socorro, desde seis

meses despues de permanecer en la seccion. Así mismo se

ad:retó que todo socio que no tenga trabajo' deba pagar no

obstante , 50 céntimos de real semanales. Eligióse al com

panero Bochons como delegado al Congreso de la Union de
constructores. Cambióse el personal del Comité , quedando
elegidos Tersol , presidente ; Trabé, secretario; Baque , con

tador, y Solé y Pedred, tesorero. Despues de otras discusio
nes menos importantes se levantó la sesion á las 12y media.

—Al ciudadano presidente de la sociedad de oficiales al

baniles de Bareelona y sus contornos han dirigido los pi
capedreros, carpinteros y albaniles de Tarragona la siguien
te carta :

Ciudadano : hoy cha 15 del presente se han reunido las so

ciedades de eecapedreres, carpinteros y albaili lea, y despues
de examinar los artículos del proyecto de la Federacion de
obreros constructores, se aprobaron por unanimidad ; acor

dándose además daros un voto de gracias por el interés to

mado en tan grande obra , porque de.ella depende nuestra

inmediata emancipecion. Hora es ya ciudadano que rompa

mos de una una vez las cadenas que tanto tiempo nos suje
tan ; pues en esta de Tarragona los burgeses ó la mayor

parte de ellos han tenido la desfachatez de pagar O reales

por jornal y medio, puesjornal y medio comprendemos que
es trabajar de luz á luz , y quitarnos la mitad de horas de

descanso que tiene el obrero; en fin , ciudadano , largo se

ria Si tuviéramos de referiros nuestros sufrimientos ; pero

no debemos pensar en otra cosa mas que en nuestra lema n

cipacion ; y .nosotros los representant 's de dichas socielades
estamos autorizados en reunion general para que dicho

Congreso Se celebre en esa de Barcelona, mandando cada

una de cUchas sociedades un representante. Sin mas, salud
y emancipacion social.

Por la sociedad de picapedreros.—Antonio Barceló, Tomás
Pinol.

Por la de dirpinteros.—Pedro Giben, Domingo Pinet.
Por la de albaüiles.—Juan Vi rgili, Jaime Arnau.
Tarragona 15 de merzo de 18'71.

FRANCIA.
En Boubaix una huelga de tejedores tiene legar, por cues

tion de salarios. Aunque no ha habido ningun desórden, la
guardia nadería' y las tropas de Lille, estánepreparadas para
salir. !Siempre el mismo sistema : arreglar las cuestiones
del salario & tiros!

En Marsella los obreros jaboneros se han declarado en huel
ga, y se han dirigido á la prefectura, á fin de someter el ob
jeto de sudemencia al prefJeto ó gobernador.

Reclaman clis reales diarios de mas por su salario, y una

disminucion de unahorade trabajo cada dia.
Los amos jaboneros han debido reunirse para versi en

contraban un medic de arreglar.el desacuerdo.
El '7 de marzo, los obi eros de los docks se reunieron y se

presentaron á la prefectura. Hecha la reclamador), el prefec
to les prometió usaran influencia para arreglar la cuestion.

El 14 de marzo ganaron la huelga. La cowpanía de loa
docks se ha adherido á las condiciones de los obreros (5 fran
cos al dia) y todo trabajo estraordinario, á tres reales cada
hora.

El mismo dia se han declarado en huelga los obreros ocu

pados en la carga y descarga de los buques.
Los periódicos de la reaccion dicen naturalmente que es

tas huelgas son escitadas por los agentes estrangeros de la
Internacional. La miseria como se ve, sera siempre una cosa

estrangera para la reaccion!

Tambien las secciones obreras.suizas han acordado apla
zar el Congreso que &bien celebrar en Ginebra el 3 de abril
próximo. Se celebrará el :únes 15 de mayo inmediato, en la
misma ciudad. Esta demora ha s:do necesaria, atendidos
los funestos efectos que la guerra franco-prusiana ha pro
ducido á los obreros y á las secciones; principalmente por
haber tenidoal ejército sobre las armas por largo tiempo, el
gobierno de la república suiza.

INIAVIENLA.

mente á las elecciones:
«La manera como se trata aquí á los obreros, que naturalmente

pertenecen al partido democrático-social, prueba
la mala fé de muchos directores de fábricas. Ellos amenaza

ron á los obreros, que s: votaban á loscandidatos socialistas
serian echados inmediatamente de la casa; pero esto no pu
dieron efectuarlo los directores, porque el reglamento pre
viene que deben darse cuatro semanas de tiempo, para des

e°"."^

pedir á los obreros. Pera viendo los burgeses que de nada
les servia el despido, porque la cuestion para ellos era inme
diata, de momentos, para las elecciones, determinaron colo
carse junto con los mayordomos (los gnardianes de es°1--'-'°)
en el local de las votaciones, con lo cual loo-se.... amedrentar

-

á algunos, que temieron por el se-ens ue su miserable exis

telciEaj di a('

-

una fábrica de tejidos se ha mostrado to

Escriben cheHof al Proletario, periódico obrero, relativa

3— Id mas liberal, haciendo ir á su casa á las esposas de los
obreros demócratas-socialistas, para rogar as que dijese n

sus maridos que abandonasen el partido socialista ; y que
si Lo lo hacien, quedarian despedidos. ( A esto se llama ha
cinar combustible. )—Semejantes indigniclades,y otras mas,
han sido cometieas en AugsbourgNuremberg , etc.— Así,
pues, ningun hombre honrado puede considerar como ver

dadeetts las elecciones , que pueden ser terrorizadas de esta

segun el periódico popular de Baviera, un

obrero zapatero, se presentó en una asamblea de los llama
dos liberales radicales , y les dije muchas verdades que no

quisieron acabar de escuchar ; y válgale al pobre socialista
el ser listo, sino era víctima del furor de los liberales bur
geses !

Creemos que estamos destinados á ver todavía cosas me

lo que se refiere á las persecuciones de los obre
ros votan , como no puede menos de ser, contrario á
lo que votan los esplotadoresevemos que en Baviera, como

en la Alemania toda, como en Espana, como en todas partes,
el sufragio universal y la voluntad del pueblo obrero, son

una farsa , porque farsa es la sociedad presente, conserve
dora, burgesa y tiránica, cuyas reformas presenta ó admite
como transaecion á las ideas revolucionarias, con el intento
de entretener la Revolucion social que camina ksu objeto.

INGLATERRA

UNA GRANDE HUELGA EN NEWCASTLE

Los obreros empleados en lafábrica mecánica de MM. How
torn, en número de mas de mil , se han declarado en huel
ga por haberse negado el burgés á pagarles eada semana

en lugar de cada quincena como lo- hacia aetnalmente.
Los periódicos obreros observan que la cuestion del sala

rio vuelve á agitarse activamente sobre todo por la clase
obrera del Norte. Se espera el resultado de esta huelga que
SeqUn ellos, sera la precursora de nueves paros ó de nuevos

triunfos por parte de las clases trabajadoras.
ACTITUD DEL GOBIERNO INGLÉS. — eor su parte el gobierno

británico, que quiere conservarse , parece decidido a revisar
la iegislacion inglesa en favor de las corporaciones obreras,
de modo que los Trades-Unions , ó sean federaciones de ()R
ejos (le las sociedades de resistencia , van á ser reconocidas
por las leyes como colectividades reconocidas y necesarias
para sus individuos como las companías de seguros y cajas
de crédito para la clase media.

Otras medidas proyecta el gobierno inglés encaminadas á
captarse las simpatías de los obreros.

LA HUELGA DE LOS PASAMANEROS DE NOTTINGHAM.—Esta hiel
ga se sostiene desde hace tiempo, y no se prevé que pronto
pueda encontrarse una solucion amigable. El comité de la
Asociacion de los pasamaneros ( á la cual pertenecen los
huelguistas ) no consiente que esta huelga se arregle por el
jurado mixto 6 Consejo de arbitraje, declarandoque este Con
sejo está mal organizado. Han pr ipuesto que , si se quie
re, se escidan árbitros'especiales , los cuates determinen y
fallen lo mas justo. Pero mientras una solucion ú otra se

toma, los obreros continúan en paro.

ESCOCIA

La codicia de los esplotedores es insaciable en todas par
tes. Los duenos de las fundiciones de Escocia, han celebra
do un meetino. de la asociacion que ellos tienen. En esta
asamblea de búrgeses han acordado que todos los potronos
están obligados á cerrar sus_trabajos, hasta que los opera
rios acepten las Condiciones qua ellos quieren , y que en es

ta reunion acordaron. Uno los acuerelos que han tomado
consiste en que los operarios firmen un documento compro
meti :mdose á no hacer ni á ayudar ninguna huelga.

El paro es general. Los obreros han rechazado condiciones
tan viles. Los operarios de 522 hornos están en paro !

Como se ve, por este grave asunto, nuestros esplotadores
de Barcelona, tienen en Escocia dignos cofrades de esplota
cion contrael honrado obrero.



4 LA FEDERACION

SECCION VARIA

Hemos tenido la satisfaccion de recibir el primer número

del periódico .1' tnion Socialiste , que ve la luz pública en.

Lieja.
Con la aparicion de nuestro apreciable é inteligente colee

ga , la causa.de los trabajadores cuenta un nuevo y valiente
adalid en la prensa europea.

Su lema es : Todo para el trabajo y nada sinel trabajo. Dicho
se está que su fin es la justicia.

Lo recomendemos á nuestros suscritores.

Enviamos á nuestro nuevo companero en la prensa nues

tro sincero carino y nuestro fraternal saludo , deselndole
muchos lectores, y que su energia y constancia no decaige.

—Tambien hemos recibido El Radical... Non raggionar di

101.:. es progresista.
—Un artículo titulado Economíapolítica hemos visto publi

cado en nuestro apreciado colega El Eeo del Centro de Lec

tura de Reus ; sobre el cual tenemos que hacer algunas ob
servaciones ; cosa que nos .ha sido imposible hacerlo hoy
como hubiera sido nuestro gusto, por la abundancia de ma

teriales.
—Se ha publicado un folleto ccn el titulo de El pasado y

elporvenir, en el cual se traten las dos cuestiones siguien

tes: La Vida del obrero y ?Qué es la Internacional? Ambas

son escritas con el puro criterio del colectivismo.
Los productos líquidos de estos folletos se destinan para

ayudar al sosten de la huelga de casa Batlló y de los lam

pistas.
Recomendamos la adquisicion de este folleto socialista,

puestoque es á precio muy reducido,—creemos que no es

cede de un real cada ejemplar en toda Espana ;—y reune el

doble objeto de ser un gran medio de propeganda interna

cional y de cooperar al sosten de la lucha contra el capital
esplotador.

—Nuestro colega La Humanidad ha merecido los honores
de ser anatematizado por el casi-obispo de Barcelona. Le fe
licitamos. Esto demuestra que dice la verdad ; y si no fuese

así los parásitos servIderes y ministros del Senor, le hubie
ran recomendado á los fieles.

Recomendamos esta ilustrada revista á nuestros lectores.

1 Pero lo mejor del caso es, que la oeacion , delirio, y qué sé
yq cuántas coses mas, es dirigida por los operarios á suprin
cipal, y no obstante eso, en un arco situado á la entrada
del departamento núm. 2, en 1868 se lea:

Lee, amado lector.
' Lee, y procura apurar con tu paciencia todas las bellezas
que PnciPrran en sus pensamientos , armonías Y cadencias
las muestras de reconocimiento y entusiasmo poético que te
uess á preseetar.

e -0-eavios nunca escribas
en lágrimas ce .o..__ente,
olvídalos al instante
por grandes que los recibas.»

El autor debió querer decir—en láminas dé pizarra— por
que eso de hacer láminas de diamante, se nos antoja tan im

posible como hacer y escribir en láminas de agua.
Yva otra:

«Todos, sí, en general,
hasta los.mes pequenitos,
saludan con tierno afán
tambient los nietecitoe.»

Acuden las lágrimas á los ojos al leer tanta
saura tanta.

Ahora viene io mas bonito:
«Hoy cantan con alegria

los luigeles en el cielo'
al ver que está D. Martia
v.sitando á sus obreros.

Al Dios de la omnipotencia
le pedimos muy contentos
dé salud á D. Martin,
á suesposa, hijos y nietos.

A Dios pedimos de veras,
y á la divina Maria
que un principal tan honrado
Los dure toda la vida.

Despues de tanta alegria,
tanto placer y Contento,
le acompanamos taaibien
en todos sus sentimientos.»

?No ves ya, lector mio, á Dios, por síy por las recomenda
ciones de su madre, é influido por las dulcísimas armonías
de la música celestial de los itegeles , decretar á la Muerte
que no se lleve jamás á don Martin?

Y dime, despues que hayas leido la siguiente cuarteta, si
no has descubierto que hay un hombre que puede hacer el
oficio de para-tereetnotos y para-derrumbamientos , porque
eso de llevare lagloria de que un salon nunca se pronun
cie, no puede ser otra cosa.

«Viva el salon de los tornos
que nunca se pronunció;
viva tembien su Encargado
que tal gloria se llevo.»

Xnomo continuacion de mostruario, verás el de lanas:
«Siempre fiel y siempre amante,

á su honrado Principal,
el taller de lenceria
os viene á felicitar.
Y al cumplir con un deseo
que nos dicta el corazon,
tan solo le suplicamos
vuestro carinoy amor.

Si Con afanes prolijre,
un ano tras otro ano,
nos coedujo á su rebano
cetro un padre con sus hijos,
en pago de tal bondad,
nosotros, sus operarios,
le saludamos gozosas:
!viva, pues, D. Martin Lados!»

Ya veis á lo qué obliga la poesía: á decir que los carneros

dan gracias, y á probar que el ir aumentando, « un ano tras
otro ano,» el rebano, es cosa de carinoso padre.

Seguramente el poeta tenia presente la esquila, y dijo :—

Vamoe, aunque D. Martin se lleva la lana, por carino nos de
ja la piel.

«!;;20 DE OCTUBRE DE 1868!!!
A los operarios de La Industria31alaguelia en eldia de hoy.

Hijos de la gran familia,
honrados trabajadores ,

sembrad por do quiera flores
donde plantaron espinas.

El que es padre y es honrado,
á sus hijos siempre llama;
perdona sus estravíos,
y al bueno y ai malo ama.

Un velo cubra el pasado,
y de smor el pecho henchido,
al proscrito perseguido
estrechad eu vuestros brazos.»

Esto , ?DO está diciendo que la oracion se ha vuelto por
pasiva?

E4 cuarteto que tiene mas intencion que un toro de Miura
es al siguiente :

«Hoy-.que el corazon rebose. de alegria
la ing atitud Sernos al olvido,
que la honradez triunfa te, esta vida
con la solemne voz : !atrita los pillos!»

!Qué le parece á V.! Estar dentro de un departamento los

obreros, aguardar con grall impaciencia á los que iban á vi

sitarles eyentre algunas cuartetas encomiásticas , puestas
á la puerta del departamento , terminar la última con un

!atrás lospillos!
Cómo se quedarian los visitantes al 'leer aquello? eQuizá

pensarian que era por ellos? Seguramente temieron ser co

nocerlos.
Y baste de versos, qué para muestra ya van bastantes , y

sobran para hacerse cargo de cómo decae la peesía cuando
quiere cantar y ensalzar las esceleucias del feudalismo capi
talista.

El poeta qu'e tales cosas escribió, ó lo hizo con pié forzado
y no le inspiraba el asunto, 6 era un émulo de la literatura

pnscualesca, que tanta boga ha adquirido en Málaga.
Perdona , lector, si te hemos disgustado, y consuélate con

que , á pesar de que Do hemos resiatido á la tentacion de

hacerte leer pomposos versos, no te hemos dado todos los

que lleva el periódico del 'cual los tomamos, y que despues
de haberrodado mucho, tina casualidad le ha hecho caer en

nuestras memos.

? QUE ES DIOS ?
Dios es -una utopia , que ya la

humanidad sic puede tolerarpor
mas tiempo.

FEUERBACH.
Dios es el mal.

PROUDEON..
Dios es la-fuente de ded3ns los errores, la causa de la perpeituacion de nuestros males , la ---,clon de las grandes injus

ticias, el erigen de teda inmeralidaa.
La sociedad, contemplándose á sí misma en el espejo ce

su conciencia, ha creido un ser distinto lo que tan-solo era

sencillezy ter-1
cho al hombre: Eres hijo de Dios, cuando Dios e, a lo que ha
su propio espectro , tomando el efecto por la causa, ha di

cho• sido formado por el hombre.
El pueblo indio tuvo miedo á los agentes de su terrible

naturaleza esterior, y para que no le defieran —creyéndolos
consciente-se-los adoró y ereendró el fetichismo.

Las razas helénicas, primero, y las latinas, despues, deifi
caroresus abstracciones, á las cuales el arte dió forma hu
mana para hacerlas comprensibles.

Las razasjudaices, embrutecidas por la servidumbre , re

conocieron por imposicion á un Dios cruel y vengativo, au

tor de pestes y guer-as.
Los cristianos, humanizando !a idea de Dios, y divinizan

do á un hombre, cayeron en pleno misticismo ; y, por fin,
viene e1 deista, y concibe á su Dios sin atributos, como causa

ó razon de ser de todo lo creado.
De modo, que el Dios varia, segun varia el hembra, por

que no ee mas que 'su propio reflejo.
Esto ce el terreno social , pero en el científico , ? la qué ha

debido su9ancion la idea de Dios? ?De qué ha servido?
Dios en el terreno de la ciencia solo ha sido un instrumen

to dialéctico, inútil ya hoy din, ó, lo que es lo mismo, la su

prema hipótesis que ha esplicado todo aquello á lo cual la
ignorancda del hombre no hallaba la razon de ser. De modo,
que Dios, en cienca, ha equivalido siempre á no sé, es decir,
á la Legacion de la misma.

Como consecuencia lógica de tal hipótesis han venido las
religiones sistemas con organizacion práctica para culti
var los deismos de que dimanan—los cualeshan perpetuado
la ignorancia para hacer necesa-ios á sus respectivos dioses.

Ei lUios supone dogma ; el dogma tiene la pretension de
eacerraren sí la verdad absoluta, dada la verdad absoluta,
ya no hay que esperimentar ni calcular : la ciencia está de
más, y la filosofía es inútil: con obssrvar el dogma, basta y
sobra.

Pero la razon protesta; el entendimiento humano es pro
gresivo, el hombre necesita perfeccionarse, y hallándose en

frente de la religion inmóvil , sobreviene el dualismo y con

él la guerra.
La religion dice al hombre : cree; el hombre le responde:

pienso, y se traba Una lucha que solo puede terminar con la
muerte ae uno de los combatientes.

Así es que el bid ividno que vive en el seno de una religion
solo tiene dos caminos: la rebelion ó la ignorancia; solo pue
de ser estúpido ó escomulgado. Porque la religion exige al

hombre que abdique su voluntad , su dignidad—domine non

sumdignas— su igualdad, en-aras de una segunda ConCien

Cia que le forme para que sieporte la gran. pirámide de ge
rarqu fas que sobre él pesa, cuya cúspide es el Todopoderoso.

Sí, mientras el hombre tenga por norma de accion el man

dato de lo alto, comunicado por un sacerdote, no juzgará por
sí mismo, y mientras no obre en virtud de sus juicios , no

habrá moral posible, solo será un miserable instrumento al
servicio de la teocracia de la reagion á la cual se haya afilia
do; su inmoralidad será tanto mas profunda, cuanto mayor
sea el cele que tengapara servir á su ídolo, es decir , cuanto
mayor sea su religiosidad. Al creyente todos susactos le pa
recerán petos, por criminales cine sean, contal de que estén
dirigidos ad majoremDei gloriam ; pues de un principio co

mo la idea de Dios, que todo lo esplica y todo lo justifica, to
das las consecuencias son legítimas.

O sino, abrid la historia y leedla. En nombre de Dios, todo
pueblo primitivo ha inmolado sus víctimas ; en nombre de
Dios, el pueblojudaico asesinaba á sus enemigos ; en nom

e e

Ya te habrás dado cuenta, pacientísimo lector, si aquí has
negado, que todas estos flores, cantos, alegrias y sentimien
tos, unidos a la escasez de alimentos y vestidos de los obre
ros de una fábrica que se llama La Industria Malagusa a,
forman un precioso ramillete, muy digno del dueno de esa

fábrica. Este ofrecimiento, felicitacion , 6 lo que sea, hasta
ahora se nos habla hecho ver como obra espontánea de los
obreros; paro á nosotros nos han dicho—y casi lo creemos— bre de Dios; se echaba á los cristianos á las fieras en los cir

eer obra de los dependientes superiores, porque los trabaja- cos; en nombre de Diss, se ordenó la gran matanza de Jeru
dores no están para cuentos. salen. en nombre de Dios se verificaron las degollaciones en

las juderias; PD nombre de Dios, los.crlzado1ohonfortde
vastaron á Alby ; en nombre de Dios, Sta. Bartélémy;
nombre de Dios, las quemas del Sent Oficio. ?Qué mas que.
reis? ?No fué en nombre del Ser Supremo que Robespierre
hacia funcionar las guillotinas?

Dios , el de los ejércitos' el que estiende pestes , ocasiona
guerras, envia hambres yfulmina rayos , el que crea infiere.
nos, el que castiga á Promete°, permi•e que sufra Job y des;
tierra á Adan del paraiso terrenal, bajo cualquier forma que

se nos presente, Pan, Brama, Mitra Júpiter, Jeová, Alá, To
dopoderoso ó SerSupremo, no puedl ser sino causa de guer
ra, discordia, miseria, inmoralidad é hipocresía, en una pa.
labra , no puede ser sino el mal y, por lo tanto, la humani
dad debe rechazarlo con todos susmisterios y religiones, con
todos sus-templos y sacerdotes.

«Si Dios no existiera seria preciso inventarle,» dijo Voltai
re allá en sus vejeces. Pues sabed, oh , Voltaire., vos que ha
beis sido nuestro maestro, que si Dios existiera seria preciso
.destruirle; pues seria el retroceso, la ignorancia, la arbitra
riedad, la tiranía... mas breve, el obstáculo que se nos atra
vesarla constantemente en el camino del progreso.

! Oh , Dios! La ciencia ya no te necesita, pues no le sirves
para esplicar los fenómenos; la filosofia te rechaza , pues co

mo instrumento dialéctico ya eres inútil ; la justicia te es

contraria, pues has desarrollado por dó guiar las gerarquias;
el trabajo se organiza á pesar tuyo : ya no inspiras el arte;
tu reinado se acaba: vas á entrar bajo el dominio de la histo
ria; pues la humanidad, cansada de esperar en tu Providen
cia, pasa á proveerse á sí misma.

P. G.

FREGUNTA.—Para qué has venido al mundo?
RESpUESTA.—Rico: para gozar de todos los bienes y de to

dos loé honores.
Pobre: para sufrir hambre y frio, todas lasneiserias y to

das las ignominias.
P.e-Quién-te ha echado al mundo?
R.—Cuando era nino dijérorme haberme encontrado en

un hoyo; ciespues he sabed() que mi madre era realmente
mi madre.

P.—Quién es tu padre?
R.—Segun el registro civil, es... Juan; segun la naturale

za, lo ignoro.
P.—Quién es Dios?

R.—Personalmente, nada sé de él.
Para el cura del Snrt y bultos otros, Dios es su arca repleta

y su vientre idem. Par-a muchos desgraciados, Dios se resu

me en una pieza de 5 francos.
P.—Quién es el diablo?
R.—Para algunos es su mujer; para mí es mi bolsillo, que

cría pelusa en fuerza de no sentir el dulce contacto de una

peseta.
P.—Qué es la virtud?
R.—Es la habilidad de vivir bien á espensas de oprimidos

que mueren de hambre.
P.—Qué es el pecado?
ll.rjenGsnelaeiso como negros para dejar toco

eP.—Qué es el paraiso?
R.—Nunca lo he sabido. Presumo que solamente las aves

que mas remontan su vuelo podrían contestaIns.
P.—Qué es etinfierno?
11.—Es el estado social actual para los obreros.
P.—N hay otro mundo que éste?
R.—Cuando haya estado en él os lo sabré decir.
Entre tanto , lector, si el deseo de saberlo te apremia , haz

la maleta, echa á andar el primero, y buen vieje.
( De Le Droit).

ANUNCIOS

secelon de oficiales albaniles de Bawcelona
y sus contornos, ha trasladado su direccion, á la calle de Sa
durní, núm. 4, bis, bajos.

La sociedad cooperativa del artedepintores, ha
trasladado su direccion, á la calle de Sta. Margarita, nume

ro 10, entresuelo.

Beglantentos típicos aprobados por el Congre
sode Barcelona en Junio de 1876.

En forma de folleto se vende en la Administracion de LA
FEDERACION, al precio de ,,n real ejemplar en Barcelona, y á
razon de un real y doce céntimos fuera.—Los obreros y
secciones obreras pueden obtenerlos n1 precio de coste, 6
sea á medio real ejemplar en Barcelona, y á sesenta y dos
céntimos fuera, cada ejemplar. Se Están agotando.

Seccion de oficios varios.
Se reune los domingos á las 10 de la manana. Se suplica

la asistencia.

La Cooperativa Universal
Con este lema posee una tienda cooperativa de ca'zado de

todas c'ases en la calle de la Puerta-ferrisa, núm. 34, :a so

ciedad de obreros zapateros de Barcelonay sus contornos; la
cual recomendamos eficazmente á todos los federados y al
público en general ; seguros de encontrar en este estableci
miento todas las positivas garantías que en este arte se pue
den ofrecer.

Taltercorporativo de obreros fundidores.
Con el título LA Cisma posee la seccion de fundidores un

taller de fundicion de hierro en 'a calle de San Juan de Mal
te, en San Martin de Provensals, frente á las Casas Consis
toriales.

Los trabajos se elaboran con toda perfeccion, y con las nass
favorables condiciones.

Administracion: Calle de San Lázaro, núm. 4, tienda.—
Barcelona.

Tallerde la Sociedad de encuadernadores y rtr•

yadores.
Libros rayados para el comercio, encuadernaciones de to

das clases; carpetas, libretas rayadas y todo lo pertenecien
te á dichos oficios. Calle de Monjuich de S. Pedro, n.° 7, pi
so 1.°

Aviso á los federados
Laseccion de oficios varios se ofrece á contestar, en cuanto

le sea posible las preguntas sobre cualquier asunto de in

terés social, dirigidas por escrito á la misma. Pueden las

cartas eulregarse al conserje ó echarlas al buzon del Ateneo.

Imprenta cCatalana,1 de Obradora y Sale, Petritxol, 6.
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En La Correspondencia de Espaga del sábado 25
del corriente leemos:

«El Tiempo, diario moderado, dice anoche:
«Tenemos motivos fundados para confirmar la indica

clon que ayer hicimos sobre trabajos de varias sociedades
secretas para turbar la paz de Europa.

Es indudable que han llegado á Espana agentes de la
Internacional, con objeto de que estalle el incendio de la
sedicion en las capitales mejor dispuestas para ello.

Damos el aviso: al gobierno toca vivir prevenido y ve

lar porque no sean desgarradas las entranas del pais
por las aviesas pasiones de los feroces demagogos.» -

En varios periódicos de esta capital en su edi
cion de la tarde de ayer 28, se lee:

MADRID 27 DE MARZO.—No cabe duda de que la Inter
nacional trata de p-oducir movimiento en Espana.

Dícese que Lérida inspira temores y que se notan sín
tomas de des?n.den en algun otro punto.

El gobierno se halla dispuesto á contenerlo.

Y el corresponsal de ElTel?grafo dice:
MADRID, 27 DE MARZO.—Estamos cuidadosos y aun afli

gidos con las noticias que circulan respecto á graves su

cesos en esa capital. Dios quiera que no sean mas que
exageraciones y que no tengan pretexto los que conti
nuamente hablan de la internacional y de su maléfica in
fluencia de atribuir á la misma nada menos que una espe
cie de predominio y autoridad indiscutible sobre la se

gunda capital de Espana y que es sin disputa la primera
por su cultura, por su ilustracion y por su sentido po
lítico.

Yo no creo que la cosa tenga la importancia que hoy'se
le da aquí; pero de todos modos la noticia ha impresionado
vivamente á los que vemos en Cataluna nuestra patria y
nuestros afectos.»

***
Empezamos por hacer constar que en Europa

existen dos asociaciones internacionales; -una la
Asociacion Internacional de los Trabajadores y
otra la Liga Internacional de la Paz y de la Liber
tad. Con esta , 'nada tenemos que ver porque si
en un principio pertenecieron á ella algunos in
ternacionales , bien pronto se persuadieron que
su marcha y sus congresos no eran otra cosa que
una esposicion de grandes habladores , donde es

tos iban á lucir su erudicion y sus dotes orato
rias y que con su estrecho criterio revoluciona
rio jamás llegaria á conseguirse su pomposo lema
de Paz y Libertad, por lo que los hombres ver

daderAmente radicales se separaron de ella en el
Congreso celebrado en Berna el ano 1868.

Si la asociacion Internacional de que vienen
ocupándose la prensa de algunos dias acá es la
de la Liga de la Paz y de la Libertad, nada tene
mos que ver con esta ni nada podemos decir. Pe
ro si se refieren, como parece, á la Asociacion In
ternacional de los Trabajadores , nosotros á nom
bre de nuestros hermanos de la region @spanola,

Ft 0TES rr :ii:O muy alto
y enérgicamente de las mentiras, falsedades y ca
lumnias de que la prensa en general se viene ha
ciendo eco.

No nos habia estranado , ni habíamos hecho
caso de lo mucho que se viene diciendo sobre nos
otros, porque sabemos perfectamente que la pren
sa de hoy , en general , no es mas que la apadri
nadora y sustentadora de los parásitos y de las
injusticias de esta corrompida sociedad. Y que
apesar de atribuirse la representacion de las ideas
de Justicia y de Progreso y la de la opinion pú
blica; no representa mas que á unascuantas agru
paciones de ambiciosos y necios farsantes que para
lograr sus aviesos propósitos sienlbran el caos en
la opinion públicade que se dicen representantes.

Sabemos que son nuestros enemigos todos los
que lo son de la Justicia.

Los esplotadores, porque saben que donde quie
ra C111A P1 nfirorn en n'In riardwn 1-

bandera de la Asociacion Internacional de los Tra
bajadores no pueden apurar su sed de esplota
cion .

El clero, porque conoce que con la emancipa
cion económica del proletariado viene la emanci
pacion de las conciencias, y la terminacion de las
farsas que sostienen y el vivir de la holganza y de
la mentira.

Los ambiciosos que aspiran á ser poder, porque
ven claramente que las ideas de la Asociacion In
ternacional de los Trabajadores dan al obrero una

idea clara de su situacion , y por lo tanto lo sus

traen á que sirva de escalon a sus ambiciones.
Los demás parásitos, porque contemplan la ter

minacion de su holganza y privilegios desde el
instante en que el obrero ha proclamado que «La
ernancipacion de los trabajadores , ha de ser obra de
los trabajadores mismos.» Gran lema que ha salido
de la esperiencia de diez y nueve siglos. Pues
que hace ese tiempo que un hombre horrorizado
del estado de la sociedad, quiso realizar la igual
dad y la emancipacion del esclavo, y:creyó con

seguirlo predicando á los parásitos privilegiados
el amor á sus semejantes los desposeidos. Los fru
tos que ha dado este amor todos lo sabemos ; han
sido que la sociedad se encuentra hoy disfrazada
pero en el fondo de la misma suerte que cuando
vivió Jesus. Por esto la esperiencia nos ha dicho
lo que podemos esperar:de los privilegiados pa
rásitos.

Teniendd tantos enemigos, no podíamos estra
fiar que hablase denosotros tan desfavorablemen
te la prensa que los representa ; pero no creíamos
que llegase su sana y su cinismo á propalar los
absurdos que van á la cabeza de esta protesta.
Para desmentirlos nos encontramos en el caso de
por una vez y sin ejemplo hacer constar que:

La Asociacion Internacional de los Trabajado
res de la region espanola no piensa, ni tiene nada
combinado para perturbar el orden público.

La Asociacion Internacional de los Trabajado
res, si hubiera de hacer algun movimiento revo

lucionario, de lo que está hoy muy lejos, no ne

cesita que vengan agentes del estrangero y des
mentimos rotundamente que hayan venido á Es
pariaa gentes de los que hablan los periódicos.

La Asociacion Internacional de los Trabajado
res de la region espanola, cree que cumple su

mision por hoy sosteniendo la lucha con el capi
tal que nos esplota, y estudiando las cuestiones
sociales.

La Asociacion Internacional de los Trabajado
res no es una sociedad secreta, es pública y bien
pública ; sus periódicos y su conducta bien claro
lo dicen.

Por todas estas razones, nosotros habíamos juz
gado que todas las mentiras, calumnias y false
dades que se han propalado y se propalan, no

proceden sino de manejos de algunos Ó de todos
nuestros enemigos, con el fin de que el gobierno
dando crédito á sus palabras creyendo que vamos

á perturbar el orden, pase sobre la ley y decrete
la suspension de nuestras sociedades. Nosotros
esperamos fundadamente que el gobierno no ho
llará la Constitucion que nos permite el derecho
deasociarnos; porque bien debe saber el gobier
no lo absurdo de semejantes rumores que siem
bran y propalan los parásitos de todas las esferas;
y tanto mas esperamos que el gobierno no se

apartará de la legalidad cuando sabe que la ga
rantía de los derechos consignados en la Consti
tucion, está encomendada no solo á él, sino tana
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baten derechos que ha reivindicado á costa de
tantos sacrificios.

Terminaremos consignando que ni aun nuestro
desprecio merecen las calumnias propaladas. Que
estamos dispuestos á discutir nuestras doctrinas
con todo el:que á ello nos invite tanto pública co

mo particularmente; y por lo tanto, si la prensa y
la Zourgeoisie creen que no tenemos razon , que
nos lo prueben, y dejen el sistema que vienen si
guiendo, quti aunque no somos eruditos y nues

tra pluma y palabra es tosca, creemos firmemen
te que la Justicia nos asiste, y que la verdad y la
razon están de nuestra parte.

Acaso la clase media espanola que como toda la
de Europa , despues de haber hecho estensiva
ella !los-privilegios ,de la antigua nobleza y del
clero, se encuentra muy bien con ellos , quiere
conservarlos á toda costa ; y conociendo la razon
que tenemos no quiere discutir con nosotros , y
diga lo que tla clase media de Francia: ?Con los
socialistas no se discute': se les ametralla.»

Si así piensan , que tengan presente que Napo
leon III atendiendo las exigencias de la:clase me
dia, persiguió y procesó por tres veces á la Aso
ciacion Internacional de los Trabajadores de la
region francesa, que fusiló:inhumanamente á:los
obreros en el Creuzot , en Ricamarie y Aubin, y
esto obligó á nuestros hermanos de la region fran
cesa á tomar parte"activa en la política. Ahora el
gobierno republicano reaccionario de Mr. Thiers,
obedeciendo á las mismas instigaciones, prohibió
las reuniones de los Internacionales. El fruto ya
lo ha recogido. ! No se holla impunemente la
dignidad :de los pueblos!

Nosotros no negamos que queremos una revolu
cion completa que redima á'ttoda la sociedad ! que
harto lo necesita! pero por desgracia está en Es
pana mas distante de 'lo que nosotros deseamos.
Queremos que venga de una manera magestuosa
y grande y por la persuasion hasta:donde sea po
sible. La revolucion, el progreso á que aspiramos
se realizará. La Justicia tiene que realizarse, por
que el Progreso se hace , por mas*, que les pese á
los que continuamente tratan de impedirlo con
lastrabas é imposiciones que ponen en juego, con
lo que consiguen únicamente exacerbar los áni
mos mas y mas ; que los dias que hacen época en

la.historia de la humanidad se precipiten y efec
to de esta precipitacion vengan tintos en sangre
y regados con lágrimas, cuando podian venir ma

gestuosa y pacíficamente.
Terminemos. Si algun partido idea° 6 no:isleilo

trata de,lanzarse á la lucha armadary con el fin
de distraer al gobierno y lanzar responsabilidad
sobre nosotros, contribuye á propalar los infun
dados rumores que corren ; nosotros rechazamos
toda responsabilidad, y creemos haber cumplido
para todos, manifestándonos tal cual somos, y re
chazando tan cobardes como infames calumnias.

SALUD, TRABAJO Y JUSTICIA.

Barcelona 29 de:Marzo de 1871.
A nombre del C. L. de la F . I. B.— Miguel Salvador.

—Francisco Ciará.—Martin Florrás.—Juan Illu
niesa.—Juan Haudin.—Ramon Lostau.—Cárlos
hilan .

— Segismundo, Visdóanini.—Eusebio Es
cayola.—Miguel Ratila.—Ramon
Ribera.—Francisco Fisa.— Zacarías Rabasa.—
Antonio Erola.—Ignacio Alsina.—Pedro Gasull.
—José Grau. —Juan Foich y Doininge.—José
Puig y ~han.— 'Víctor Coca.—Jainie Padró.—
José Carreras.




