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donde se cdmiten las suse-dciones, y reclamaciones.

EL CONSEJO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS, se halla en su propio
local, del ATENEOPITALAN DE LA CLAS ; OBRE aA, calle de Mercaders ,

Se dará cuenta "'ras obras de las cualesse remite un e;ieraplar á la Redaccion.

IMPORTANTE.

Ern-pesando con el número de hoy el octavo trimestre de LA FE

»Ee.Aciorti , que ,csonprende los meses de mayo, junio y julio, se

ruega á los suscritores se sirvan remitir en sellos o letra del giro
mútilo el importe de sus respectivas suscriciones, si no desean sufrir
retardo en la recepcion del periódico.

La Administracion.

Desde que. la civilizacion, en su creciente pro
greso, proclamó la soberanía de la razon humana,-

!I!-5E1. izo .c1c)g-rria.s !!!

Las institutiones, llamadas á juicio corno autoras
del gran erímen 19cial, perecerán sino comparecen.
ante el tribunal d'ala razon á demostrar 1ajusticia
de sus fundamentos.

LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS"
TRABAJADORES, que aspira á constituir un nue

vo órden económico sobre la base de la igualdad,
NIE G x la justicia de aquellas instituciones que
mantienen el Mbnopolio en la esplotacion de las
fuerzas prOductoras. Contra la INTERNACIONAL, los
conservadores y su prensa no tienen otras armas
que la difarnacicn y la dalumnia. Insultar no es

convencer. Por lo tanto;
3E1.3W-EA.-IVIC)

á la prensa conservadora de todos los partidos á
que sostenga en razonada -discusion sus princi
pios, ./yi'obanclo la justicia del órden social q-ue rei
na; páralo cual

Negamos Ea justicia de la propie
dad individual de la Verra y de los
1gram:des instrumentos del trabajo.

la Solio'arité de Nen-chatel publica, con el título de La fin
de la bourgeoisie , el siguiente notable artículo sobre la revo

lucion frauceaa :

«DesPues de ochenta arios de reinado la clase media está
desfallecida. No le queda ni una sola institucion, ni una

idea ni un hombre. Esto lo sabíamas desde el Dos de Di

ciern‘yre, pero la última prueba es convincente.: de todo lo
que la atase media creó nada puede durar, ya que nada po

see una vida propia. Basta que searme á los pobres 6 que el
ejército falte á la disciplina para que el edificio burgés que
de arruinado en un momento. No existe en el seno de la cla

se media principio alguno capaz de resistir. Su egoismo in

dividualista la ha de tal manera disgregado , que ya ni si
Oliera constituye un cuerpo. No se dá cuenta de sí misma

sino cuando encarga á otros su propia defensa. ?Qué seria

de ella en Alernania sin la proteccioa de un emperador feu

dal; dónde estaría en Francia , hace dos ó tres semanas , si
Cherrette y Ca.thelineau no hubiesen volado á su socorro?

Ahora bien, de la actual crisis solo puede resultar la anti
gua sociedad monárquica, religiosa y feudal, del socialismo
revolucionario. La clase media, entre ambos campos, no ha

encontrado un'sitio donde morir dignamente. Mientras se

resuelven sus destinos, se retrae ó vomita miserablemente
en sus peraódicos solo calumnias contra sus vencedores. La
historia nó peeseata otro hecho que pueda ser comparado á

esta calda. El feudalismo se abismó grandiosamente en sus

cruzades, fué á estiaguirse sobre la tumba de su Dios. Los
municipios perecieron en convulsione jigantesclis. La no

bleza monárquica murió gloriosamente en el cadalso, y an

tes de sucumbir habia tenido su noche del 4 de agosto , ad
mirabie testamento en que brillaba á la vez la grandeza de
sualma y la compresion de la nueva era. Los nobles fueron,
en efecto, quienes tomaron de la mano a la clase media para
iniciarla en ese mundo que aspiraba á dominar. ?Qué hubie
sen sido, sino, las primeras asambleas burgesas , sin la no

bleza, desde Mirabeau hasta Robespierre? La Comuna de He
bert y de Chaumette fue la única que salió de un elemento
nuevo y creó tipos originales , prueba de que al advenimien
to de la clase media el filon popular era mas rico que ella
misma.

Mas, si no ha sabido nacer, prosperar y defenderse sin aje
no ensillo, ya de los nobles,ya de los monarcas, ya del mis
mo pueblo, tampoco hoy , cuando ha sonado la hora de su

desaparicion, posee aquella grandeza postrera que constitu
ye el prestigio de los moribundos. ?Dónde está su noche del
4 de agosto? ?Dónde estaa sus héroes? Desde el 19 de marzo

está en jaque la clase media toda con sus instituciones , sus

intereses, sus recursos y sus hombres por obra de un puna
do de los que osa llamar miserables. De su seno no se ve salir
mas que una sangrienta baba como la de los reptiles cuan

do se les aplasta. Entre sus innumerables periódicos que cu

bren la Europa entei a , no se encuentra uno que desde el 20
de marzo no haya vomitado contra los hombres de la Comu
na toda lahiel que puede contener el tintero de un periodis
ta al solo anuncio de que los obreros se hablan apoderado
del manato en Paris. Nada de examen, nada de crítica, nada
de paeiencia ni pudor. ! Admirable unidad del sentimiento
burgés! Los diacursos oficiales no dejarán de proclamar que
desde el 89 no existen clases, sino ciudadanos iguales en de
recho, pero detrás de esto tenemos á Charrette y á Catheli
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neau defendiendo ála clase media con los polizontes del im
perio.

No es posible saber el resultado de la horrible lucha enta
blada Al abrigo de Paris . Un accidente militar puede entre
gar la ciudad á los bonapartistas unidos á Ma legiti mates,
que ahogarán sus ódins en nombre del órden burgas; un

accidente puede tanibien purgar ir, asquerosa medrigtiera
de Versalles. Pero loe grandes movimientos históricos no se

contienen en la cronologia de las victorias y derrotas mate
riales: sus leyes se cumplen así por el martirio y le mue:te

como por el triunfo. Lo positivo hasta hoy es la ruptura de
la clase media con la democracia obrera, y por otro lado la
impotencia de los burgeses ;Jara salvar su establecimiento
sin renegar de su propia revolucion , sin entregare en bra
zos da sus antiguossmernigoa. Ahora bien ; sin apoyo.en el
pueblo y sin fuerza de resistencia contra la reaccien,purs,
la clase media miente desde hoy á su principio de equili
brio: está muerta.

Rabia creido hallar una política y un principio de exis
tencia sujetando á la vez al pueleo y á los poderes antiguos.
Esplotaba al uno por el salario y contenía á los otros par el
presupuesto. Ha llegado hoy el momento en que, aun á ries
go de ser aplastada entre ambas fuerzas., era preciso escoger
y no ha sabido volver la espalda al porvenir sin desaparecer
en las nubes del pasado.

Y-no se diga que solo se trata de la Francia; los aconteci
mientos que se estan realizando son europeos ; el lenguaje
idéntico de todos los órganos burgeses de todas las naciones
basta para probarlo. La Francia s.gue siendo el gran labora
torio político y social de Eurbpa. Las esperieriMes que alcan
za al precimde su sangre aprovechan á la ciencia de las so

ciedades modernas. Podian los elementos que luchan en Pa
ria disputarse en otros puntos de Europa, en diferentes pro
porciones 3in duda , y con otros resultados inmediatos; pero
la leygeneral que se desprende de los acontecimientos fuera
la misma para toda Europa. En todas partes el pueblo se hu
biera mostrado penetrado de los mismos Principios, y qui
zás del mimo heroismo ; en todas partes las instituciones
hurgases se habrian notado igualmente frágiles y sus hom
bres igualmente incapaces. En todas partes se presenta el
mismo porvenir: el socialismo (ael despotismo anterior al 89.
Queda cerrado el período histórico-de la clase media; va á
empezar otro que datara del 19 de marzo.

Así, que no desesperen nuestros amigos que en Paris ar

rostran la calumnia y la muerte por la defensa de los bue
nos principios; que no desesperen aun cuando salgan veaci
dos, lo que no sucederá. Ellos serán los que habrán abierto
las puertas del siglo al socialismo orgánico. Nos hallamos
ya lejos del movimiento místico y confuso de febrero y del
levantamiento inconsciente de junio. La orgainizacion ha

penetrado en las filas de las masas obreras , y por primera
vez seafirman victoriosamente. !solemnes momentos! El

pueblo obrero ha mostrado aquella energía, distintivo de su

indomable carácter ; la unanimidad en la accion , que es la
prenda segura de victoria, y la fecundidad en hombres y en

ideas, garantía del próspero porvenir. Mientras que la bur
gesía toda es impotente para hallar una idea niadoptar una

resolucion, ni tiene conciencia de su ser mas que en el cere

bro de un viejo decrépito; mientras cítie su parlamentarismo
permanecia mudo, y su ejército se desbandaba, y su bandera
abandoneda no encontraba una docena de burgeses volun
tarios para defenderla ; mientras su capitalismo asustado la
abandonaba , sin dar al viejo Thiers los dos ó tres millones

necesarios para hacer regresar de A lemania un ejército com

pacto; mientras se reciba á Charrette y Cathelineau , y el
viejo Thiers hacia disfrazar de malles á los guardias muni

cipales del imperio para ocultar grotescamente la vergüen
zade un semejante apoyo ; los proletarios de Paris ofreeian,
como nuestrosgrandes comuneros de Flandes, sus pechos
en campo raso á las balas de esos sicarios del órden ; sus es

pesas les acompanaban fuera de las murallas; y Paris, la in
mensa Paris permanecia silenciosa y tranquila durante una

batalla de tres dias. !Sublime ensenanza! Los hombres de

guerra á muerte marchando sobre Versalles cuando los pru
sianos ocupan los fuertes, y h su vista Favre y Trochu tra

tando con aquellos para que intervengan cuando los poli
zontes sucumban. !Estas son los gentes que despreciaban la

guardia nacional! Y mientras cpie por un lado se bate París,
por otro en todos los barrios se erigen comités para sostener
la energía de la revolucion. !Ah , pobres gentes, que ha b ais

de anarquía porque Paris y la democracia rebosan ale hom

bres ávidos de manifestarse, ardientes en deseos de luchar,
ébrios por la independencia y la libertad, pero unidos en la

obra comun ! A este título Versalles es ciertamente la mas

perfecta imagen del órden. Todo depende allí de la cabeza
decrépita de Thiers , hábil para escamotear los votos de su

asamblea, pero impotente para escamotear el socialismo que
allí se despierta. ! Cuán grande e5 Paris al levantar sola la

bandera roja a la faz del universo y al sostenerla victoriosa
hace veinte dias! Contaba al principio con las provincias, la

reaccion la ha vencido ; pero ella triunfará por sí sola, y de
aquel manantial que se craia agotado, la idea nueva se es

parcirá otra vez sobre la Francia y sobre el mundo. La reac

cion, convertida en hidra de cien cabezas con el orleanismo,
legitimismo, bonapartismo y hasta república, y con todas

las formas que la burgesía gubernamental ha tomado en

Francia y en Europa, se coaliga, se entrelaza como un in

menso nudo de serpientes; pero el socialismo en Paris, con

su flamígera espada, hiere á la hidra en el co, azor) y esparce
!os podridos miembros del mónstruo.

Sin duda la clase media no desaparecerá del mundo en un

momento; pero la unldad formidable del socialismo que se

levanta la condena -á no ser mas que una reunion incohe
rente de elementos heterogér eos. No tiene organismo , por
consiguiente la vida la abandona. Lavida circulará en ade

lante impetuosa por las venas del pueblo virgen , y una vez

levantado, ninguna fuerte será capaz de hacerle el e lrvar la
rodida , ni humillar la frente ; porque el pueblo, deade que
no cree en Dios, sabe Vencer á lusliranos.»

Hace algun tiempo veeirnas fijando la atencion en la in
teresante polémica que, sobre política y ciencia social, sos

tienen El Derecho de Poritevedra y La Concordia de la Coru
na ; y aunque , la verdad sea dicha , rl lee .tad ni sentido co
mun hemos hallado en las columnas del periódico indivadua

. lista corunés, rio poe esa hemos dejarle de interesarnos y de
leitarnos en el juicio severo que, con este motivo, el deliren
tevedra ha tenido ocasion de !atizar á la ecouomía política en
lo que se refiere al capital y sus inmunidades, las cuales de
fiende apasionadamerite su contrincante 'situacionero , sin
duda por la cuenta que !e tiae. ,

Hilera aquí l lega Puestre humildeelogio á E1Derecl:o, que
se letaibtitamos , con la sinceridad que nos caracteriza, con
ocasion„d,e rectificar un-concepto s u n,

Hacletidase eco La Concordia de un telégrama, segun el
cual la comuna de Paris suprimiera el derecho de herencia,
felicita maliclosarneate•ú. nuestro ilustrado colega por el
éxito que bus doctrinas alcanzan en aquella ciudad, invitán
dole a que eaeriba algo en elogio de lo mismo; a lo cual con

testa El Derecho:
«Nuestro ectorea saben perfectamente que hemos soste

nido !lile polémica larga con LA FEDEFt.AC:ON de Barcelona y
la Solidaridat de Madrid defendiendo nosetres el derecho de
hereneia que 11C1110] los periódicos atacriban ; la colmordia lo

• sabe tarnb en , pero eate periódico se sirve do la calumnia.
cuando !e conviene,» etc.

Esto es loque tenemos que rectifIcar, caro colega. Es ver
dad que habeis defendido contra nosotros el derecho de he
rencia hasta donde os ha sido posible; pero no es menos cier
to que.al fin oa habeis visto precisado a declarar que era un

derechoinicuo. Na cremes nos exijais citemos las palabras
en que lo deciais '• en todo caso bastará consignar que van
insertas en nuestro número 83.

En esta parle, pues, el (Vario de la Coruna tiene rezon que
le sobra. Pero, aá que ruborizarse? Dado que hubiese sido
cierta la noticia de la abolicion de la herencia por parte de1-la Municipalidad deaaaria; vos, que sosteueis cine tolla rique
za sale esclusivarnente del trebejo ; que , sin reabargo , afia
dis, el trabajo por sí solo no hace rico á nadie, y para pro
barlo , millares de millones de obreros os lo atestiguan;
que os Ir:meta:lis de que con el actual sistema económico,
unos cuantos meses de trabajo , por ejemplo, hace cinco mil
anos ejecutados por un hombre, han podido aer suficieetes
para vivir él y sus descendientes , con solo prestar su pro
ducto á sus/ semejantes; que praguntais: si toda riqueza vie
ne del trabajo , ?cómo se justifican esas escandalosas fortu
nas que desde tiempo inmemorial se vienen trasmitiendo de
ocioso en ocioso? Vos, que tan brillante victoriahabeis conseguido contra aquel traficante , y que , despues de lo que lle
vamos dicho, tan fácil os hubiera sido probarle la justicia de
la abolicion del derecho de herencia; ?por qué no lo haeiais,
ya que solo sirve para trasmitir espoliacioues y rob2s ; ya
que por su causa el trabajo se ve despojado de la riqueza que
crea?

Esto hubiese sido justo y sobre todo consecuente con vues
tras palabras y con esta nuestra comun proposicion: /a a!nicaltzente de riqueza es el trabajo.

El último número de El Clamor del Magisterio trae, un ar
tículo de fondo, que hemos leido con mucha satisfaccion , y
con cuyo espíritu estamos 'del todo coi formo.

Aboga el artículo en favor de escuelas dc ambos sexos (es
cuelasmixtas) d cargo deprvesoras, y analiza las ventajas de
las mismas sin dejar de tomar en consideracion los obstácu
los que se oponen al planteamiento de esta reforma impor
tantísima.

«Vamos á chocar de frente con una preocupacion. No im
porta: no dejaremos de decir jamas lo que entendamos y sin
tamos en favor de un bien social , aunque hagamos de cho
car con el mundo entero.»

Aplaudimos sinceramente tan noble sentimiento, por des
gracia muy raro en la hipccresia general , que teme mani
festar opiniones contrarias á las que creen conveniente pro
fesar los mas.

Es preciso ser muy fanático para no quedar convencido
con las razones que el artículo aduce para destruir la preo
cupacion mantenida y fomentada por la gente negra del
peligro que corriera la moralidad si se uniesen en la misma
escuela ninos y ninas.

Si en la primera parte de la proposicion no vemos incon
veniente alguno, tampoco lo encontramos en la segunda; es

decir, no creemos que sea un peligro para los adelantos , pa
ra el progreso de la humanidad el confiar la ensenanza pri
maria á las profesoras , educadas segun las ideas del ciuda
dano Peiró. Pero mientras las profesoras carecen de esta edu
~ion humanitaria , seria necesaria la intervencion de la
sociedad quitando de la ensenanza primaria cuanto se -refie
ra a dogmas, cuanta tienda á ensenar á la jóven generacion
á creer, en vez de pensar y raciocinar.

Dice en otro lugar El Derecho:
«De un suelto cine publica nuestro apreciable colega El

Eco del Progreso, tomamos el párrafo siguiente:
«Por lodemás, nosotros creemos que con la apandan de la

Intarnacional, el problema queda planteado en nuestra pa
tria, si no ciertamente con los síntomas pavorosos que en

otros paises. Y una vez llegado este caso, es preciso resol
verlo para prevenir conmociones y trastornos. Mej .rar la
condicion de las clases trabajadoras; destruir los monopo
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lios del capital sin crearlos para el salario, y hacer compren
der á los obreros que no por haber sido oprimidos tienen de

recho de convertirse en opresores; estedebe ser nuestro em

pefso, y á esto debemos tender cada cual en nuestra esfera,
empleando para ello todos nuestros medios de accion.»

Muy levantadas, sin duda alguna, son las intenciones que
presiden is las anteriores líneas, cuyo sentido forma eingu
lar contraste con la opinion que dicha Asociados), sin entre

tenerse á averiguar la justicia de sus propósitos' viene me

reciendo de la prensa de lengua espaficea en nuestra region;
pero el colega se equivoca lastimosamente dando por senta

do que en los demás paises se marrfiesta con otros síntomas

que en el nuestro el problema que trata de resolver.

La Asociacion Internacional de Trabajadores, como su nora
'

bre lo indica, solo tiene una misien en todos los peeblos don

de se halla establecida : negar las leyes vigentes sobre la

propiedad de la tierra , afirmando la propiedad colectiva de
la mismay de los grandes instrumentos del trabajo.

Hemos tenido presente para la primera medida el princi
pio de justicia siguiente: el suelo, como primer instrumento
de teabajo, obra do la naturaleze , y , por consiguiente, no

creado por la inteligencia de ningun hombre' no debe ser

patrimonio de nadie en particular, pertenece fi todos. Mas

como no es naturai nl necesario que todos se dediquen á la

agricultura,-puesto que nuestras necesidades nos han lleva
do y nos empujan constantemente á descubrir nuevos ra

mos de trebejo , hemos declarado la tierra de propiedad co

lectivo de los que se dedican e su cultivo.
Para la segunde medida;
Considerando , que en derecho humano, los instrumentos

de trabajo tampoc r se deben al esfuerzo inteligente de nadie
sino que son resultado del trabajo de miles de generaciones;

elansiderando, que por no tener instrumentos de trabajo
propios , el obrero es esclavo del capital , y por lo mismo se

halla imposibilitado de elevar su inteligencia á la altura que
como hombre le'cilrresponde y á que tiene derecho por el
bien que puede hacer á los denles ;

Considerando que no es justo ni lógico que tales útijes se

hallen en poder de manos inhábiles;
Considerando que el trebejo, único recurso á que ha debi

do apelar la humanidad para subsistir, debe ser la ley uni

versal;
Considerando que la práctica y la ciencia nos han demos

trscla las ventejas del trabajo colectivo;
Afirmamos que los instrumentos del trabajo deben ser de

propiedad colectiva de los trabajadores.
Por lo demás, eosotros creemos que es pedir peras al olmo

pretender que la sociedad actual mejore la condicion de las
clases trabajadoras, con lo demás que desea El Eco del Pro
!ireso, ed'tanto subsistan vigentes las leyes sobre la propie
dad y- el capital. Aplaudimos la buena intencion que gula al
colega; pero pronto comprenderá que, siendo el capital en

nuestros días la- sola fuerza dominante, mal podrá legislar
contra sí mismo:

En cuanto á que «no por haber sido oprimidos tenemos de
recho á convertirnos en opresores ,» pierda cuidado : la A so

clacton Internacional de Trabajadores, que aspira á la abo
licion de todas las injusticias, lleva en su bandera este lema
bien significativo:

Nomas ,techos sin deberes;
Nomas deberes sin derechos.

En nuestro número anterior dimos cuenta de la aparicion
en el estadio de la prensa de esta ciudad, con el pomposo y
rimbombante apellido de La Redencion Social, de cierto sema

nario, que se llama democrático-republicano- federal, cuyo
espíritu de guerre al socialismo descubrimos desde el pri
mer día, y cuya refutad-ora no hemos emprendido por no

acertar á ver en todos sus números otra cosa que una vani
dosa exhibiciou de nombres propios, precedidos de una in
coherente amalgama de párrafes escritos con esa fraseología
de cajon que constituye el lenguaje favorito de los periodis
tas sin fondo y sin pensamiento propio.

En los buenos tiempos que alcanzamos, en que cualquier
aprendiz de cómico, con buenos pulmones y regular dosis
de descaro, puede pretender el destino de padre de la patria,
asnuismo cualquier escribiente 6 corrector de pruebas se

mete á periodista y suena en unadiputacion y hasta en una

cartera de ministro. Esto esplica el furor que domina hoy
por ocuparse de la cosa pública en clubs y en periódicos;
esto espites la nparicion y la vida de publicaciones como La
Redencion Social. Si en buen hora la prensa uo tuviese otra
razon de ser que la de depurar y propagar doctrinas , ya se

ria otra cosa: de seguro que este periódico no viviria dos se•

manas ; y nos apoyarnos tanto mas en esto cuanto que, por
mas vueltas que hemos dado á sus números, solo hemos en

contrado palabrería y órlio al sistema socia!, que hiere de
muerte lo que La Redencion defiende, el jlguronismo.

Al ver aparecer en Barcelona un periódico que lleva un tí
tulo s :cialista, creímos encontrar en él un campeon de nues

tra causa, pero nos hemos equivocada, y esto nos confirma
MIS vez mas la máxima de que, quien con nosotros no este,
es nuestro enemigo, y que la clase trabajadora no puede es

perar suemancipacion sinode sí misma.
Conviene no dejar desapercibidos los ataques que, siquiera

de palabra, dirige h nuestra causa el semanario aludido;
por cuanto, perteneciendo á los que se disfrazan con el títu
lo de redentores, podria sorprender la inesperiencia de nues

tros hermanos, ante quienes denunciamos lo pernicioso, no

de sus doctrinas, que no las tiene, sino de sus dicharachos
anti-socialistas.

Por lo tanto, una refutacion verdadera de sus ideas es im
posible: no hay otro camino para combatir á La Redewion
que el de hacer resaltar su ignorancia y suscontradicciones.

Este periódico se parece á sí mismo, en todos sus números
y en todos sus escritos , como 'una nulidad se parece á otra
nulidad, como un romance de ciego á otro romance de ciego.
Así , lo mismo dá empezar por el fin , que por el medio, que
por el principio.

Cojemos al azar el número 3 de esta interesantísima publi
eacion, y nos encontramos con un artículopatológico y tera
péutico , llamado Cuestion social (! caramba! ) cuyo autor no

queremos citar, cabalmente para no secundar el propósito
de esa gente , que escribe solo para ganar renombre , y por
que nuestros principios escluyen toda personalidad.

Despues de confesar que la contemplacion de la injusticia
social pone al autor en el caso de no poder discurrir —no

hay, pues que estssfiar la falta de discurso que se nota en
todo el articulo , al igual que en otro, su hermano jemelo,
titulado El comunismo —una consoladora verdad viene á en

dulzar la amargura de su ánimo: esta verdad es que en la si
tuacion de las víctimas de la viciosa orgenizacion presente
hay urogresion, hay mejaras; el mal cede, ypasaré.

Pues, siendo así , apaga y vámonos, podríamos nosotros
conc:uir con aquel chusco, ya que la filosofía de La Reden
cion no puede ser considerada en serio.

«Muchos son —prosigue—los que de la cuestion social se
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ocupan , muchos los que con ciencia y saber, con filantropía
y sentimiento, se emplean en verde curar tl mal y cicatrizar
esa hoeda y profunda herida...» Basta; es imposible.seguir
el hilo de tanta palabrería.

En efecto , d iremos tambien nosotros; muchos son los que
de la cuestion social se ocupan , como que es hoy la única
vital: unos So ocupan de ella para resolverla , otros para os

curecerla mas, porque de la luz que se hace en ella ha de sa

lir la ruinade sus injustos intereses. Entre los enemigos del
socialismo son muchos, muchísimas los que se ocupan de la
cuestion social sin conocimiento de causa é ignorando el A,
B, C de la materia que quieren tratar. Prueba de ello la te
nemos en La Redencion. Afirma que los mas socialistas solo
aprecian hoy el bien 6 el mal material, y creen posible una

solucion por los medios de privilegio (?) y fuerzaque nivele
á los iedividuos en riqueza; nivelacion que no producida
efecto, porque ei mal social no se halla solo en la desigual
dad de la riqueza material, y porque el nivel se perderla á
los pocos momentos.de realizado.

?Quiénes son hoy esos socialistas que miran solo la cues

tion por el lado de la riqueza material, y quieren establecer
nivelaciones' sin garantía de subsistencia? Esos socialistas
deben existir solo en la calenturienta imaginacion del cole
ga , que , como el loco de la Mancha , se complace en crear

monstruos y j gentes para acuchillarlos á su antojo.
Créanos La Redencion: DO se deje alarmar por lo que tal

vez le habrán contado que dijeron ó hicieron los utopistas
antiguos y modernos, cuyos sistemas ocupan dignamente
un lugar en la esfera científica por lo que han contribuido á
la creacion del socialismo positivo que lioy tenemos sobre el
tapete, único socialismo hoy militante, único socialismo que
conviene hoy defender.

En este concepto, no existen hoy mas que dos clases de
socialistas—aparte da ciertos charlatanes que de todo hablan
sin entender de cosa alguna— los de la clase media, ó socia

listas por el Estado, y ios verdaderos socialistas, colectivis
tas an- árquicos , como los de la Asociacion Internacional de
los Trabajadores.

-Si quiere saber el colega lo que son unos y otros, entérese
detenidamente en la coleccion de LA FEDERACION, ó en otras
publicaciones dedicadas al estudio de estas materias. Si es

que sabe—mucho !o dudamos— lo que se ha hecho en socia
lismo hasta Proudhon, conviene además que prenda lo que
se ha hecho desde Proudhon acá : entonces se hallará en si
tuacion de poder aceptar el reto que desde nuestras colum
nas tenemos dirigido á los sostenedores de las instituciones
sociales de hoy , á todos los enemigos del socialismo ; reto
hasta ahora no aceptado por ningun periódico , inclusos los
que, como el colega, tanto vociferan contra las doctrinas so

cialistas , que tanta propaganda van haciendo en todas las
naciones.

Para que se vea cuán atrasada anda La Redencion , y sin
perjuicio de evidenciar otro dia algunos de sus muchos des
atinos, léáse el final de su artículo sobre la cuestion social, y
en la última de sus conclusiones se observare cómo confun
de las nociones mas rudimentarias de la misma ciencia que
quiere defender: . •

« Es imposible—dice—una selucion social bajo el punto
aislado y esclusivo de la economía, ó bien sea atendiendo solo

las ventajas materiales.»
?Con que la economía se refiere solo á las ventajas mate

riales? Por ahí se ve que este periódico se halla todavía en los
limbos de. las doctrinas de Smith mal digeridas.

! ástima que tanto, TANTO, TANTO den en la herradura
esos que siempre, SIEUPRE, SIEMPRE' piensan en la suerte del
proletariado!

En el númeroanterior prometimos ocuparnos de algunas
de las gratuitas suposiciones que se encuentran en el artí
culo inserto cii El correo de Andalucía de Málaga, con el titu
lo de Respeto á la propiedad, cuya síntesis ó couclusion ya
combatimos.

Dice el articulista: «Nunca, ni bajo nagua punto de vista
podemosnegar al hombre el derecho de propiedad , y en va

no se esforzarán los socialistas y comunistas con sus sofis
mas; en vano que vociferen la propiedad es un robo, que de
derecho divino los bienes son comunes, y que el hombre
reunido en sociedad contrarió el órden establecido por Dios.»

Dos muy gratuitas suposiciones se encuentran aquí. Una
que los socialistas negamos al hombre el derecho de propie
dad, y otra que decimos que la propiedad es comun de dere
cho divino.

! Pobre senor! !Cómo se conoce que ois campanas y no sa

beis dónde! Y cual aquel famoso caballero andante elesface
dor de entuertos y agravios que enristraba la lanza para
combatirendragos y basiliscos que solo en su calenturienta
imngtnacion existian , vos enristrais vuestra doctrinaria pé
nola para combatir lo que á nosotros achacais y que solo en

vuestra burgesa fantasía existe.
e
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No, los socialistas no negamos al hombre el derecho de
propiedad. Lo que negamos nosotros es que la propiedad tal
cual está constituida sea justa. ?Y aabeis purgué? Porque
nadie tier.e derecho á poseer lo que no ha producido; porque
nosotros y todo el que en la razon y en la justicia se inspira
tiene derecho á poseer el producto Integro d -1 su trabajo;
perque nadie tiene derecho á apropiarse lo que es inapropia
ble. Y precisamente porquela propiedad, en su modo de ser,
constituye el privilegio de que muchos puedan poseer aque
llo que no han producido, se opone por lo tanto á que todos
perciban el prrencto íntegro de su trabajo; pues existiendo
individuos qu E' puedan poseer y posean lo que no han pro
ducido, clero que es porque otros no llegan á percibir lo que
han producido y en justicia les pertenece.

Por eso, cuando vemos tan palpablemente que , en virtud
de la manera de ser de la propiedat, existen individuos qte
viven usurpando á otros el producto de su trabajo, y que es
to se encuentra reconocido y sancionado por la ley, Di hace
mos Sofismas , ni mentimos al afirmar que 'a propiedad , tal
cual está constituida , es un robo reconocido y sancionado
por la ley.

No somos nosotros los que negamos al hombre el derecho
de propiedad. Nosotr s queremos que todos sean propieta
rios, única garantía para asegurarse el producto íntegro de
sutrabajo. Y cuando esto no permite esta sociedad corrompida, reconociendo por medi de sus leyes, no el legítimo
derecho de propiedad , sino el privilegio de la propiedad, no
somos nosotros, sino ella, la que niega al hombre el derecho
de poseer lo que justa y- legítimamente le pertenece.

Tambien se engalla 6 miente á sabiendas el articulista de
El Correo cuando supone que nosotros decimos que de dere
cho divino los bienes son comunes.

En primer lugar, nosotros no decimos que los bienes son

comunes : lo que hay es que condenamos la apropiacion in
dividual de la tierra, fundados en que nadie tiene derecho á

apropiarse una parte de territorio y hacer suyo todo lo que.aquello produzcapor mas que él no lo haya hecho produciry sea el producto del trabajo de cien desheredados. A la po_sesion de la tierra todos tenemos los mismos derechos, por
esto nadie puede apropiarse mas que la parte que pueda ha
cer producir con su trabajo.

En segundo lugar, nosotros no vamos á buscar el orígen
de la propiedad en Dios , que esto seria , por parte nuestra,decir que los bienes son comuneseporque así á Dios le plugo,

No b escamos el origen de los accidentes de la sociedad enDios. Para juzgar de la injusticia de la propiedad , tal cual
está constituida, basta ir á la historia y al derecho. Por
ja primera vemos que su origen no es otro que el derecho de
la fuerza, porque me llamo leen, y el segundo nos lo confirma
al estudiar su fundaaento y los modos de adquirirla.

El progreso sigue su desenvolvimiento y las ciencias seperfeccionan y ensanchan , y cuando por los poderosos me
dios que esto nos facilita podemos esplicarnos los hechos,no
vamos á buscar su esplicacion en lo eobrenatural.

No diremos _que el hombre haya contrariado el órden establecido por Dios: lo que sí decimes, y diremos en tanto subsista, que la socieead en que vivimos es injusta, y que, pa_
ra realizar la justicia , se hace necesario destruir todas lasinstituciones que se oponen á ella y á la rettlizacion del de
recho de todos.

• •

Seria muy prolijo continuar examinando las muchas con
tradiccioues en que cae el articulista , y las muchas suposi
ciones gratuitas que en él encontrarnos, y que acusan una
gran ignorancia de lo que el articulista se proponia combatir, 6 una mala fé á toda prueba.

Sepa este senor que todo eso de reparricion , degradacion,ceos, desenfreno y perversion que supone en los que, cornonosotros, ro profesan sus respetuosas ideas , no son mas que
fantasmas que hace ver á la bui-gesía lo súcio de bu concien
cia , y que lanzan al aire para asustar á los crédulos y cán
didos.

Un artista de los mes distinguidos de Francia, uno de
esos que vulgarmente se tes llama prínc pea del arte, el pin
ter Courbet, acaba de ser elegido miembro de la Municipa
lidad de Par:s.

El ciudadano Courbet, cuando la dominacion del imperio,
fué nombrado sin saberlo, caballero de la Legion de honor.
Cuando supo por el Journal Oficiel. la noticia por la cual se
le distinguia con este grado, protestó en nombre de sus

principios igualitarios contra tal distincion, enviando al
gobierno una protesta en los siguientes términos :

«Entre un rebelo de carneros, los que llevan la cruz, son

los vendidos. El Estado, además, es incompetente para juz
gar en materias de arte.»

Nosotros afiadiremos que habria podido formular así su

declaracion generalizándola : «El Estado es incompetente
para juzgar del mérito.»

La consideracion geeeral es ciertamente una recompensa
mas digna de los hombres de corazon y de talento. Pero esta
consideracion que se impone á causa deservidos notoriosy
desinteresados, hechos á la causa pública y á la humanidad,
es espontánea, y no acaso el resultado de la conviccion in
dividual y de la estima particular de cada uno.

La consideracion no se alcanza ni con senales esteriores,
ni con signos convencionales. Les distinciones establecidas
para dar un carácter honorífico, no sirvan, al contrario, mas

que para aminorar, conferidas como son por una personali
dad ó por algunas personalidades, en manos de las cuales
constituyen un privilegio , del que se sirven tan á menudo
estas personas para pagar los mas vergonzosos servicios.

No obstante los honrosos antecedentes del ciudadano
Ceurbet, sus electores, antes de nombrarle, le rogaron for
mulara sus principios.

iie aquí la profesion de fé que les ha dirigido : es franca
mente socialista, y al pié de la letra la reproducimos :

Paris 15 de abril de 1811.
Mis queridos ciudadanos:
Se me pide una profesion de f5.
Será que despues de treinta anos de vida pública, revolu

cionaria y socialista, no he sabido dar á comprender mis
ideas.

Con todo, rae someto á tal exigencia, por no ser el len
gusje de la pintura familiar á todo el mundo.

Me he ocupado constantemente de la cuestion social y de
las filosofías que con ella se relacionan, siguiendo mi ca

mino paralelo á mi camarada Prouhhon.
En 1848, renegando del idealismo falso y convencional,

levanté la bandera del realismo, único que pone el arte al
servicio del hombre.

Por esto he luchado lógicamente contra todas las formas
de gobierno autoritario y de derecho divino, queriendo que
el hombre se gobierne por sí mismo, segun sus necesida
des, para provecho suyo, directo y segun su propia con

cie ci
abrí un club socialista en oposicion á los clubs

r
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, montaneses y otros, que califiqué de republicanos
Sin naturaleza propio, de republicanos históricos.

LaRepública una, indivisible, autoritaria, inspiró temor;
el eocialismo por no estar bastantemente elaborado, fue
proscrito y arrastrado por la reaccion del 49, en provecho
mas :arde de un régimen monstruoso.

Encerrado en mi individualismo, luché sin hégira contra
el embiereo de entónces, no solo sin temerle, sino hasta pro
vocándole.

Para reasumir en dos palalabras, teniendo en considera
cion las repúblicas americana y suiza y su organizacion,
consideramos la nuestra como nacida ayer.

Tenemos hoy despejado el campo. Por lo tanto, abando
nemos el régimen de venganzas, represalias y violencias;
establezcamos un nuevo órden de cosas, que nos sea propio
y de nadie mas dependa.

Me complazco en deciros que á instancia mis' loe pinto
res acaban de tomar la iniciativa en este órden de ideas.

Sigan su ejemplo todas las corporaciones obreras, y nin
gun gobierno podrá prevalecer sobre nosotros en lo ve

nidero.
Las asociaciones autónomas y constituidas segun sus in

tereses, formarán nuestros cantones y á proporcion que me

jor se gobiernen á sí mismas, alijerarán la carga de 'a Co
muna.

La Comuna, entonces, solo deberá atender b, sus interesee
generales y á las reiaciones con el resto de la Francia.

Dehecho la actual Comuna, viene á ser el Consejo federal
de las asociaciones.

Aprovecho esta ocasion, para dar las gracias á los electo
res por la simpatía de que me han hecho objeto en las (loa
últimas elecciones.

G. COURBET.
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«LA LIBERTE,» DE BRUSELAS

La acreditada y útil revista hebdomadaria La Liberté, que

se veuia publicando en la capital de Bélgica, ha cambiado

desde mediados de abril próximo pasado las coadicionea de

SU publicacion, apareciendo todos los ellas. Tenemos un vi

va placer en consignarlo, porque ello denota el rápido pro
greso-que vieneyealizando el socialismo; pues ya tenemos

con La Liberté, un órgano detario que se ocupa con el crite

rio social de todas las cuestiones que llaman tau justameete
la steneion pública.

Nunca mejor buena ocasion que la presente para tener
nuestras ideas un órgano activo é iuteligente en la prensa
diaria; y tanto mas necesario es hoy, cuanto que la prensa

conservadora que tantos periódicos publica, se ocupa predi
lectamente en desfigurar los hechos' y comentarlos, bajo el

punto de vista tau rastrero y egoista, como rastreros y
egistas son los intereses que está llameas á sostener.

La Liberté cuenta con un vasto servicio telegráfico, con

numerosos y distinguidos corresponsales en las principales
capitales, y publica muy notables y variados artículos de
fondo sobre las altas cuestiones de la política internacional,
Ja economía social, las bellas artes, la literatura, la filoso

fía, etc., bajo el punto de vista de la ciencia revolucionaria,
única que puede y debe alcanzar la emancipacion de las cla

ses trabajadoras.
Nosotros, cumplimos con nuestro deber, recomendando el

ilustrado diario socialista á nuestros lectores y al público
todo; supuesto que á la amenidad é ilustracion de los escri

tos, reune la circunstancia de ser muy económico. Cuesta 4

francos cada trimestre de suscricion, y además los sellos de
franqueo. En la redaccion y administracion de LA FEDFRA

CION, admitimos suscriciones á tan importante publicacion
cotidiana.

LA «COMMUNE» DE PARIS

II

Continuames h publicacion de los decretos mas impor
tantes de la Comane, y damos tambien á conocer las noti

cias de Paris de mas general interés ; y lo mismo iremos
haciendo en númeres sucesivos para que nuestros lectores
conozcan lo mas trascendental que suceda en la revolucien
francesa de 1871, la mas grande y radical que regisizan los
anales de la historia. -

A pesar de lo que en centra del mevi miento revoluciona
rlo dice la prensa burge3a de todos los palees , pues supo
nen que el asesinato y el atropello están á la órden del dia
en la gran ciudad, es lo cierto que en nineuna época, no ya
revolucionaria, sino de las llamadas de órden y de paz, ha
'halado menos violaciones que ahora en Paris, donde el nú
mero de habitentes es casi igual al de todo el territario por
tugués. Hoy día ya seria un hecho el comienzo del tranqui
lo y fecundo reinado de la justicia en Francia, si con su de
sesperada resistencia, no lo entretuviesen los ambiciosos
doctrinarios y déspotas de Versalles.

La cuestion de los alquileres, tan grave para los obreros,
ha sido resuelta por medio del decreto siguiente :

«La Commu /le de Ia ris ,

Considerando, que el trabajo, ia industria y el comercio
haii sobrellevado todas las cargas GEs la guerra, y que es

justo que la propiedad haga al pais su parte de sacrificios,
DECRETA:

Art. 1.° Se dispensa el pago de los a'quileres trimestra
les vencidos en octubre del '70 y en enero y abril del "71..

Art. 2.° Todas las sumas pagadas por los inquilinos du

rante los 9 meses, serán adelantos hechos sobre los meses ó
trimestres s guientes.

Art. 3.° Se dispensan tambien las sumas debidas por al
qeiler de cuarta; amueblados.

Art. 4.° Todos los contratos son anulables á voluntad de
los inquilinos, durante un plazo de 6 meses á partir del pre
sentedecreto.

Art. 5.° Todo desahucio de alquiler, si lo desean los in
quilinos, deberá ser prorogado por tres meses.

Hotel de Ville 29 de marzo de 18'71.
LaComtnune de Paris.
Nota. Un decreto especial arreglará la cuestion de los

intereses hipotecarios.»
Una comision especial es nombrada para la reorganizacion

y la direccion del servicio de consumos; la cual tomara todas
las medidas que juzgue necesarias al interés ffnanciero de

la Cornmune.

Una sub-comision ha sido nombrada tambien al efecto de
presentar al mas breve plazo pmeibie un estadodetallado de
los trabajos de construcciones y reparacion no termi nados, y

de presentar si ha lugar, un proyecto relativo h la finaliza
ion de estos trabajos por la Cornenune de Paris.

Los contratistas de trebejos públicos, así como los inge
nieros son invitados á venir a tomar conocimieeto de un

proyecto cuya ejecucion les interesa.
Las sociedades obreras, las cámaras sindicales del comer

cio y de la industrie, quedan invitalas á dirigir por escrito

h la comision del trabajo y del cambio, sus observaciones y
todas las resenas que juzguen útiles, antes del 10 de abril.

• •

La comisión de ensenanza deberh, segun las disposic:ones
tomadas, organizar la instruccion gratuita, obligatoria y
laica.

Ei Diario Oficial anuncia lo siguiente :

LA FED ERACION

«buscadora de empleos lucrativos,» ha sido muerta por este
decreto democrático.

»La Con.mune de Paris,
* *

-

Cons•derand que los hombres del gobierno de Versalles,
han ordenado y-empezado la guerra civil, atacado á Paris, y
matado y her do á guardias nacionales, soldados, mujeresy
ninos,

Considetando que este crimen ha sido cometido con pre
meditecion yemboecada contra todo derecho y sita provoca
clon, decreta, que MM. Thiers, Favre, Picard, Dufaure, Si
mon et Pothau, este.n• acusados per elle- y que sus bienes
serán °caldos y secuestrados hasta que hayan comparecido
ante la justicia del pueblo.—Los delegados de la justicia y
de la seguridad general, están encargados de la ejecucton
del presente decreto.»

«La Commune de París, adopta las familias de los ciuda
danos que han sucumbido y sucumban rechazando la agre
sion criminal da los realistas conjurados contra París y la
República francesa.»

«La Commune de Paeís,
Considerando que el primero de los principios de la Re

pública francesa es la libertad;
Considerando que la libertad de conciencia es la primera

de las libertades;
Considerando que el presupuesto del culto y clero es cen

trarlo al principio ; puesto queampone á los ciudactanos
contra su propia fé;

Considerando en hecho, que el clero ha sido el cómplice
de los crímenes de la monarquía contra la libertad; .

DECRETA

Artículo 1.° La Iglesia es separada del Estado.
Art. 2.° El presupuesto de culto y clero es suprimido.
Art. 3.° Los bienes dichos de manos-muertas, pertene

cientes á las congregaciones religiosas, muebles é inmue

bles, son declaradas propiedades nacionales.
Art. 4.° Una estadística se farmará inmediatamente, de

esos bienes, partahacer constar la naturaleza de los mismos,
y para ponerlos á disposicion de la nacion.

al •

«AVISO IMPORTANTE.—Un gran número de cartas llegan al
Hotel-de-Ville, que llevan esta inscripcion: Al presidente de
la Commune. —Lo repetimos por milésima vez: no hay mas

que un presidente temporal ríe despacho; puesto que la
Commune de Paris, ni tiene, ni sabria tener presidente.—
Rogarnos, pues, que se dirijan lee comunicaciones cm esta
inaeripcion: A los miembros de la Commune, en el llotel-de
Ville.»

Como se vé, todos los actos de la Commune, están inspira
dos por los principios del mas puro socialismo. Cualquiera
que sea el éxito de estas tentativas y todos los M'os de los
conservadores contra la emancipacion•de los proletarios; la

idea revolucionaria resistirá y triunfará, puesto que he sa

lido de las fórmulas g-neraies de la ciencia, para entrar en

los hechos con fórmulas concretas, justas y aplicables.
El gran sacrificio, del que da ejemplo el pueblo de Paris,

no será estéril: será comprendido por los que, sobre todos
los puntos del globo, quieren que el principio de Igualdad
real presida las relaciones humanas.

Los delegados de la sociedad La Nueva Educacion, han re

mitido á los miembros de la Cominuue, una demanda por la
cual piden :

«Que la instruccion religiosa sea inmediata y radicalmen
te abolida para ambos sexos, en todas las escuelas, en todos
los establecimientos cuyos gastos son pagados por la Colec
tividad.»

«Que estas casas de instruccion y de educacion no conten
gan en los lugares expuestos á las miradas de los alumnos
y del público, ningun objeto de culto, ni ningüna imagen
religiosa.»

«Que no se ensene en ellos, ni se practique en comun, ni
oraciones, ni dogmas; ni nada de lo que está reservado á la
conciencia individual.»

«Que no se emplee en ellos otro método que el experimen
tal y científico.»

La sociedad La Nueva educacion, pide la instruccion nacio
nal. integral, obligatoria y completa para los ninos y ninas.

La Comune ha contestado á esa corporacion, que está
completamente de acuerdo con esta reforma radical y com

pleta de la educacion.

"e
«El máximum dr subvención de los empleados en los di

versos servicios comunales, se fija á seis mil francos anua

les.» ( Decreto del 2 de abril de 1871.) —La víbora llamada

CUADERNOS DEL TRABAJO

le llevó los dedos de la mano ha muerto el miércoles pasado
en el hospital de Barcelona.

*

Segun carta que hemos recibido de Vallaaolid parece que
el senor Batlió, ha estado en aquella capital, habiéndose
avistado con el célebre burgés vallisoletano senor de Vildos,
el cual, romo saa!en nueltros lectores, e3 de los que mas se

distinguen en esploter á los obreros en pieles.
Un nuevo ejemplo probará otra vez mas que es cierto lo

que decimos. El hija del senor Vildos, habla llamado otra

vez al obrero Pedro Gonzalez Valin, al que su padre ha
bla despedido por no querer ser espía de sus hermanos los

trabajadores. Pues bien, ha vuelto á llamar á su despacho
al espresado obrero y le ha diche: «Todo :o que me pase den
tro y fuera de casa, tú eres responsablmay el obrero que no

quiso ser espía ni responsable en el sentido que quena
senor Vados, padre, no tuvo otro recurso que abandonar por
segunda vez su fabricación.

Algunos detalles nos dan 'nuestros companeros de Valla
dolid acerca de la moralidad y la reputa ibn que tiene el se

nor Vildos, ex-presidente del Crédito castellano, cuya com

panía ha sumido en la miseria á multitud de familias, y que
tuvo que huir dos veces de la capital, por ser un buen
muchacho. Pero nosotros, no encontramos conveniente pu
blicanos; porque ya es muy sabido que muchos burgeses
no se enriquecen solamente esplotando á ,-us operarios.

De una sociedad tan mal organizada como esta, riada nos

estrana: cada dia vemos los mas grandes y escandalosos ac

tos de innamalided; y si tuviésemos de resenarlos, no t-n
dríamos suficiente espacio. La sociedad política, jurídica y
administrativa de hoy, es un enorme monton de inmundi
cias l

Nuestros companeros de Velladolid nns aseguran que á
pesar de los conciliábulos de Bat116 y Vildos, e de las inca
lificables amenazas que este les hace, emitir úan y continua
rán coa decision su causa de organizacion y propaganda so

cial, para alcanzar que el obrero llegue á poseer el lugar
que le corresponde,

Nada de nuevo podemos decir hoy á nuestros lectores re -

lativo h la huelga de la grande fabrica de preparacion, hila
dos y tejidos mecánicos de Batlló, hermanos.

No obstante, debernos consignar que el paro continua con

la misma decision por parte de ios obreros, dispuestos á sos

tenerlo á todo evento, á pesar de todas las dificultades,

• e

Una persecución inmotivada y en alto grado inconvenien
te ha sufrido uno de nuestros companeros de trabajo.

El presidente de las tres clases de vapor, Clemente Boba,
fié reducido á prisión el sábado último, 29 de abril, en la
propa direccion de la sociedan, situada en la calle de la Ce
ra, de Barce'ona, sin presentarle el auto del juez. De modo
que ha sido una completa infracción de las garatías consig
nadas en laConstitucion del Estado. Para que no se pudiese
hacer constar que se le habla cojido dentro de la casa , por
medio de un engano fué llamado á la calle, donde se encon

tró rodeado da agentes del órden público, y conducido á la
cárcel. Allí ha estado en incomunicación durante tres dias,
y continúa preso todavía. Se le imputa el ser promovedor (5
causa principal de los desórdenes ocurridos hace algunos
dias en la fábrica de Serra y Valles (sastre), de la calle de la
la Aurora ; lo cual no es cierto, como lo atestiguan todos los
individuos de las juntas y demás que conocen la honradez,
probidad y amor al órden que distinguen á nuestro compa

nero.
Además, y como prueba mayor de lo que decimos, recor

damos á nuestros lectores la alocucion que publicamos en

el número pasado, hecha por la Direecion de las clases de
vapor.

Tendremos al corriente á nuestros lectores de lo que re

sulte de este suceso, que quizá con sentimiento de algunos
no ha venido á perturbar en nada, antes al contrario, la

buena marcha de las secciones de vapor.

I/ •

Con profundo sentimiento hemos sabido el fallecimiento
de nuestro querido aaa,go Juan U'rera carpintero de Málaga.

De una profunda convicción en nuestros principios, era

incansable propagador de las ideas salvadoras, á cuyo be

néfico influjo se deberá el advenimiento de la Justicia con la
emaucipacion de los trabajadores.

En el curso de su penosa y larga enfermedad, manifestó
en diferentes ocasiones á sus amigos, que no ternia la muer

te prematura á que le habla de conducir la tisis pulmonar
que padecía ; que lo único que sentía, er • el morir sin la

Jatisfaccion de haber presenciado el derrumbamiento de
esta corrompida sociedad.

Rechazando en sus últimos momentos toda intervencion
contrar a é la conciencia y dignidad de hombre, ha vuelto á

la madre tierra 4 los 26 anos nuestro amado campenero. Su
recuerdo vivirá entre nosotros, y su abnegacion y firmeza,
debe servir de ejemplo h todos los tfabajadorea para alentar

nos en nuestra obra.
e

e e

Durante las dos últimas semanas, varias han sido las des
gracias que han sufrido algunos operarios de las tres sec

cioees de vapor. Carmen Parallás, Hermenegildo Golas, Blas

Alberto, Francisco Tisanas, Francisca Motines, Josefa Lopez,
María Rosa, Antonia Bingut, Carmen Sandoval y Rosa Sulé,
han esperi m entortó la pérdida de uno ó dos dedos de la mano

en les cojidas que trabajando en las máquinas han tenido.

La obrera Vicente 'Baques de una coalda de la máquina qua

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ASOCIACION INTERNACIONIL DE TRXBAJADOLIES

Unjan 6 Federacion de los Oficios del Arte de Imprimir y ra

mos anexos de la reqion espanola, que comprende las seccio
nes de tipógrafos , encuadernadores , litógrafos, fundidores
de caractéres , dibuianies , grabadores y cuanta. s sirven de
mediopara la emision del pensamiento.

REGLAMENTO

Art. I.° Cada sociedad ó seccion de oficio administrará li
bremente su ceja de resistencia, y se federará solida•iamen
te con las dernes del mismo oficio. Todas las que acepten
este pacto de solidaridad, manifestado me los presentes Es
tatutos, forma i laUNiON ó ezparracioet DE LOS OFICIOS del arte
de imprimir y ramos anexos de la regios espanola.

2.° Para formar la ceja colectiva de resistencia solidaria
de esta Federacion, se destinarán 50céntimos de real por se

mana y por federade.
Los fondos permanerán en las cajas respectivas de cada

seccion, interin no se necesiten. Cuando el Consejo pericia'
avise, las secciones deben remitir inmediatamente los fon
dos qué les pertenezcan satisfacer para el sostén de una re

sistencia solidaria.
Los gastos ordinarios de secretaría, organización y admi

nistracion, se satisfarán á parte de 'a cuota de resistencia,
á tanto por federado, segun presupuestos y estados de

sis secciones nombrarán por sufragio un Consejo pa
ricial de

La
la Unión , que residirá donde designe el voto de las

sociedades federadas.
Compondrá el Consejo pericial un individuo de cada sec

cion federada. Serán elegidos por la asamblea general de la
seccion en que el Consejo resida.

Sin embargo, las secciones que quieran nombrarlo direc
tamente de los de la localidad en que resida el Consejo pe
ricial podrán hacerlo.

Cada seccion estará en relacion directa con el individuo
que la represente en el Consejo pericia]; y le dará cuenta
del alta y baja de sus individuos, del estado general de la
sociedad, y toda clase de datos estadísticos que el Consejo
pericial reclame, debiendo conservarse estos datos para re

solver con buen criterio los paros que hayan de ocurrir.
4.° El Consejo pericial celebrará sesion ordinaria cada se

mana, y darán hados cuenta de las comunicaciones recibi

das, á fin de conservar todos los datos que se crean útilesy
hacerlos archivar por el secretario del Consejo pericial, el

cual estará enca-gado de la correspondencia, de la estadís
tica y del movimiento administrativo y social de la Federa
clon. Para cada sesión se nombrará un presidente.

5.° Cuando una seccion federada quiera declaratse en

huelga, deberá someter los motivos que tenga á la Federa
clon local y al Cons jo pericial del oficio, el cual informará
al Consejo federal de la region espanola, despues de oido el
parecer de la Federacion local.

6.° Si el Consejo federal aprueba la huelga, se sostendrá
ésta por todo el oficio fe lerado, y cada ceja aprontará una

cantidad proporcional al número de miembros de que se

componga la seccion á que pertenece, mientras dure el
paro.

'7.0 Si no fueran suficientes los recursoade la Union de es

tos oficios para hacer triunfar el paro, y se agotasen las ca

jas de resistencia del mismo, el Consejo federal exigirá el
apoyo á las demás de otros oficios para garantizar el triunfo
del paro.

8.° La Einion , por lo tanto, está obligada á pagar el divi
dendo que le corresponde, segun el número de sus sócios,
siempre que otra Federacion que sostiene paro, haga un lla
mamiento, que le será comunicado por el Consejo federal,
así corno el reparto de los dividendos que ha de aprontar
cada Federecion.

9.° Si el Consejo pericial desaprueba el paro, la seccion
que quiera hacerlo puede apelar á cada una de las socieda
des que forman la Federacion ; y si del voto regular de cada
una de ellas verifleado en asamblea general, resulta mayo
ría de sociedades en su favor, el Consejo tendrá obligacion
de aprobar el paro, que será mantenido á tenor de lo indica
do en los artículos 6.°, '7.° y 8.°

10. Los subsidios se repartirán entre los huelguistas' por
el comité de la seccion á que pertenezcan, bajo el t.po ded tez

pesetas semanales p ir federado, dejand en libertad á la
seccion de verificar el reparto segun estime justo y conve

niente.
ll.SI una seccion de las unidas por el lazo federativo se

declara en huelga sin haber pedido y obtenido laaprobacion
del Consejo pericia!, perderá sus dele. chos á los subsidios.
Si ocurriese, empero, un caso urgente, podrá, bajo su res

ponsabilidad declararse en paro inmediato y ciar cuenta en
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seguida al Consejo pericial y Federacion local , aprueba
una vez oído el parecer de ésta, aquel lo apruebe, si lo cree

justo.
12. El Consejo pericial tiene el deber moral de aprobar los

paros que sean motivados por Una rebaja de jornal, sin re

bajar les horas de trabajo, por el aumeuto de horas de tra

bajo sin aumeilto de jornal, 6 por causas que rebajen la dig
nidad del obrero, por ejemplo, despedida del taller por ser

miembro de laInternacional, etc.
13. Siuna corporaciouaislada, 6 que no pertenece á la In

ternacionel, pide socorros para mantener una huelga, el Con
sejo pericia' podrá invitar á las cajas de resistencia h que
voten por sí la cantidad que gusten, si despues de informar
se de los motivos de la huelga, la cree justa.

14. Los subsidios votados de la manera indicada en el ar

tículo an.e.riur en favor de corpori cienes no adheriuss al la

zo federativo, sólo se conceden h título de préstamo. Estas
corporaciones se enlenderán para el reembolso con las sec

ciones que 13$ hayan prestado.
Pero si ingresaran en la Internacional y se adheriesen al

lazo federativo formado por las de su oficio , antes de la ter

minacion de la huelga, quedarán dispensadas (el pago, que
se conspensacon la reciprocieed y solidaridad de intereses.

15. Toda seccion, despues de haber realizado una huelga,
debe enviar al Consejo pericia' una cuenta detallada de sus

gastos, publicándose ésta, en los periódicos de la federacion
obrera.

16. Las corporaciones que quieran adherirse al lazo ferie
derativo , comunicarán sus peticiones al Consejo pericia],
que decidirá.

17. Como que el Consejo federal de la region espanola se

gun el Reglamento típico de la federac'on de oficios, no debe
aprobar un paro, si existen otros anteriormente en laTede
racion regiorial, y no se cuenta con .su triunfo seguro , el
Consejo pericia' deberá estar siempre con Intima y frater
nal correspondencia con el Consejo federal espanol para loe
efectos de la solidaridad con las demás Uniones ó federacie
Des de oficios.

18. El Consejo pericial, deberá tener exactos datos de to
das las secciones de que se componga le federacion del oficio,
sobre las condiciones en que se encuentren, precio de la mas

no de obra, precio en vente del pro lucio el por mayor y me

nor, número de obreros y aprendices asociados y sin aso

ciar, etc., y mandar copia de estos dates á las Federaciones
locales y al Consejo federal espanol; para formar con exacti

- tud la estadística obrera, y que se puedan resolver en gran
, de escala y h conciencia, los diversos problemas que en la
lucha con el capital se presenten.

19. Las variaciones de! presente Reglamento, se podrán
hacer por mayoría de delegados elegidos por el Congreso del
oficio, que se celebrará cuando la mayoría de secciones quie
ran celebrarlo, á iniciativa de uea de ellas ó del Consejo pe
ricia]. En la votacion que entre las secciones e sescite, $e

determinará la fecha y la localidad en cine el Congreso deba
celebrarse, no pudiéndose celebrar en localidad que se haya
ya ceiebrado uno.

20. Así 'mismo este Reglamento deberá revisarse cuando
deba ponerse en armonía con los acuerdos de los Congresos
regionales y universales, sobre todo en lo que se I efi.era á
la solidaridad obrera.

Podrán hacerse las adiciones que se crean convenientes,
siempre que no se opongan á los artículos 'anteriores y es

tén sancionadas por el Consejo federal espanol.
--

La seccion de tipógrafos de Barcelona, propone á las de
más secciones del mimo arte en Espana, y á las demás que
se cita, para formar juntas esta UNION, que por todo el
mes de mayo se sirvan aprobar n asamblea geoeral este
proyecto de Estatutos, propnniendo todas las enmiendas,
reformas y adiciones que estimen convenientes hacer en los
mismos.

Al mismo tiempo las acciones deberán elegir el lugar don
de deberá residir el Consejo pericia' de la UNION, nombran
do al individuo que deba represento-18s en su seno.

La seccion de Barcelona se encargará de participar á todas
las secciones, á primeros de Junio, las enmiendas y obser
vaciones que haya recibido de cada seccion, para que, si las
secciones lo encuentran conveniente, puedaya empezar sus

funciones esta UNION desde 1.° de Julio del corriente ano.

UNION DE CONSTRUCTORES

Acta de la seslon del dia 1.° de Mayo de 1871. Se abrió la
sesion á las 9. La comision da cuenta de los trabajos que se

le han confiado. Se procede á la revision'ale las actas de les
Companeros que han de componer el Consejo general; y son

elegidas para representar este Consejo, los companeros si
guientes:

Por Valladolid, Juan Ribera, albanil.
Por Gerona, Serafin Melendez, id.
Por Tarragona, Juan Mestres' carpintero.
Por Barcelona, Jaime Padró, lampista.pista.
Por Villafranca, Fernando Saneó, albanil.
Así mismo presentan las actas los companeras que han

de componer el Consejo pericial local; quedando para com

poner este Consejo, los companeros siguientes:
Antor lo Mariné, por los Larn pista
Josié Guillen '.as, por los Canteros.
Juan Tomás, por los Albaniles.
Cosme Coruví, por los Peones.
José Pons, por los Mermolistas.
Juan Ferrer, por los Picapedreros.
Antonio Tort, por los Estucadores.
Salvador Salvia, por los Tapizadores de papel.
La asamblea queda enterada de los companeros que han

de componer ambos Consejos y de los trabajos presentados
por la comision.

Se procede al nombramiento de la mesa y es elegido pre
sidente Juan Ribera y secretario José Pons. Bochons espo
ne á qué fin debe encaminarse la Union de Constructores.

Sa pasó á discutir el dia que deba reunirse el Consejo pe
ricia] local, y se acordó que fuera los martes de cada se

ntirla y que la hora de abrir sesiones fuese las ocho y me

dia; en un local del Ateneo. Pa i a reunirse el Consejo Gene
ral, se acordó que fuese el jueves en la misma hora y local
que el Consejo pericia' local.

Se acordó que las reuniones de ambos Consejos fuesen
públicas, y que regiria igual reglamento de discusion.

Se acordó reunirse ambos Consejos e; dia 8 del corriente,
para acordar el reglamento que ha de regirse y redactar un

manifiesto para darlo á las clases de constructores.
Se nombró para secretario del Consejo genera!, á Juan

Mestres; para tesorero del mismo á ISerafin Melendez, y pa
ra coetador Jaime Padró.

Sepasó fi nombrar tambien -un secretario para el Consejo
pericia] local, y quedó nombrado para este cargo José Pons.
be acordó nombrar la comision que ha de redactar el mani

LA FEDERACION

tiesto y fueron encargados para esto, Buchona, Padró, Pons
y Salvia.

Se acordó dar un voto de gracias al companero Bochons,
por el celo con que he llevado á cabo los trabajosde la Union
de obreros constructores de obras. Se levantó la sesion á las

10 y 142.—E1 Presidente, Juan RIBERA.—E1 Secretario, José
Poles.

Los obreros carpinteros y ebanistas de Valencia, han
celebradb una reunion general el domingo 30 de Abril por
la manana, para constituirse en sociedad ; lo mismo han.
efectuado los albaniles, por la tarde. Esperamos que una

vez constituidos, se adherirán á la Internacional; bien con

vencido-, como deben estar' que solo unidos y federados con

los companeros de trabajo de todo el mundo, es como podre
mos llevar á buen término nuestra deseada ubre de reden
clon social.

'De lo mismo deben haberse convercido los tejedores de
seda; pues habrán visto cuán efímeros han sido los resul

tados que han sacado de la demanda á sus esplotadores; y
que ahora deben pensar que estos volverán h. quitares lo
que alcancen, el &a que les venga bien; y que para conser

varlo siquiera, deben procurar un apoyo en la union inter
aacionai con los demás oficios.

—Tenemos la satisfaccion de anunciar que en Tarragona
se ha constituido una sociedad de obreros cerrajeros y fun
didores. Lo celebramos mucho y atendido el desarrollo so

cial que se nota en esa eiudad, muy luego tendremos allí
una floreciente y numerosa federacion local internacional.
Animo, companeros.

—La seccion de artistas en mármol, de Barcelona, se ha
adherido la Internacional. Bienvenida sea.

Los tejedores de Vilasar de Mar, dirigen á sus hermanes
de trabajo, :as siguientes espresives y fraternales líneas:

«Hermanos de trebsjo : os hacemos hoy un llamamiento
á la asociado°, los que todavía no estala asociados; porque
es un debsr para todo obrero el asociarsed'pues es la Asocia
clon la única manera de hacernos respetar nuestros dese -,

ches , y asegurarnos nuestro pervenir y el de nuestros

hijos.
Con sentimiento vemos hoy, que á pesar de las libertades

consignadas hay menos espíritu de asociacion que antes
entre nosotsos, y esta conducta es hasta criminal, porque.
con el aislarraento nos suicidamos. Nuestro derecho y nues
tro deber, está en la defensa de la causa del trabajo contra.
el capital, por medio de la Aeociacion: para destruir los pla
nes egoistas de nuestros esplotadores, de esos hombreseana
biciosos que no aman á la humanidad, porque la saquean.
Los burgueses tratan á loe obreros como rebano, como es

clavos, bien lo sebsis; sin tener en cuenta que las fortunas
que han adquirido, se lo deben á los trabajadores, sin los
cuales-nada tendrian.

Hermanos de trabajo : considerad que con lo que nos dan
de salario los amos, no tenemos lo suficiente para ateeder
nuestras necesidadesey que dentro del taller nos tienen su

jetos casi con cadebas. Pues si queremos ser dignos y llegar
á ser felices, debemos asociarnos, debemos unirnos con to
dos los obreros, porque así lo exige nuestra honradez como

hombres y nuestra laboriosidad como trabajadores.
Salud, Trabajo, Justicia y Ernancipacion social universal.

—El presidente, Juan Uson.—E1 contador, Pablo Abril.—
Joaquin PFol, vocal, y Felipe Sanchez, secretario.»

Laseccion de albaniles de Barcelcna y sus contornos, ha
di-igido al Ayuntamiento de esta ciudad, la siguiente ex

posiciou, que Li0 creemos haga gran caso de ella ; porque
tendrá abserbida toda su bdencion en asuntos mas impor
tantes.

e_Exmo. Sr.
Ea viste de los abusos que cometen los senores directores

de obras, puesto que no tienen, 'muchos de ellos, les instru
mentos de trabajo necesarios y no se preocupan de la buena
direccion de las construcciones, suplicamos á V. E. se sirva
disponer lo conveniente para que se cumpla lo que sobre
esto determinan las Ordenanzas Municipales, sobre todo en

sus artículos 33, 34 y 35.
En prueba de que con mucha razon nos dirigimos á este

Municipio, debemos hacer constar que solo en la Clase do al
baniles y durante los cuatro meses trascurridos en este ano,
han sufrido caldas ó fuertes descalabros, los obreros Andrés
Moya, Antonio Tasi, Antonio Prieto, Joaquin Martí, Miguel
Jabet, Juan Barrera, José Solé y Blanch, habiendo failecido
el ano pasado el albanil Juan Rafanell, toco por los motivos
ya espuestos.

Urge, por lo tanto, Exmo. Sr., tomar medidas eficaces,
para evitar en lo posible tantas desgracias; para que no en

contremos tantasedesgracias en nuestro ya en sí penoso y
espuesto trabajo; tanto mas sensibles cuanto que algunas
veces inutilizan á la víctima para siempre del trabajo, único
meollo de vivir que tenemos, sumiendo en la mes desgarra
derra mise: la h sus familias, á aquellos seres que su sub
sistencia depende del trabajo cotidiano del pebre albanil.

Esperamos el mas buen resultado en nuestra justa de
manda.

Barcelona 5 de Mayo de 1811.-1a conision de desgracias de
la seccion de albaiiites.—Exlaw. Ayuntamiento popular de
Barcelona.»

FILIA CIA.

Paris 21 de abril de 1811.
Sr. Directa/ de LA FEDERACION:

Voy ahora á ver si me es posible sacar en limpio algo de
este caos por el que estamos atravesando, y ponerle á V. un

poco al corriente de nuestra angustiosa situacion.,
No ignorará V. la lucha fratricida q• le tan encarnizada se

se hace de dia en dio, lo que sí debe V. de ignorar, lo mismo
que nosotros, qué es lo que en ella sucede; todas las noti
cias que del teatro de la guerra se reciben, son contradicto
rias; un dia se dice que los versalleees son duenos ya de San
Denis voy á dicho punto, y I os prusianos ocupan la villa
muy tranquilos : otros dicen han ocupado Charenton, y so

bre su fuerte son las armas prusianas las que brillan' ya se

dice que el gobierno de Verealies tiene en su poder los 500
millones para entregar á la Prusia, y que ésta evacuará los
fuertes; ya que no se puede hallar tal cantidad; ora nos ase

guran que el gobierno va á ciar su ataque decisivo tal dia,
ora tal otro, lo cierto, lo seguro es, que ni unos ni otros
avanzan, que todos los dios tienen graves refriegas , que de
una y otra parte hay lamentables desgracias, que los pue
blos de Neuilly, Asniéres, etc., se van convirtiendo en un

monton de ruinas, y que esto se prepara para un horroroso
desenlace, y que todos ieseamos ser el fin.

Anteayer hube, un pequenoarmisticio á fin de que los des
venturados habitantes de los pueblos donde tiene lugar. la
lucha, pudiesen salir del angustioso encierro donde tanto
tiempo há estaban cautivos, é innumerables familias pudie

te, siendo los versalleses los primeros en romper el fuego,

y proteccion con que se les brindaba ; co.cluido el plazo (dealgunas horas) la lucha principió con igual enearnizamiea
que no habia cesado por los puntos no comprendidos en elarmisticio. Aquí se supone que los de Versalleasintentarán
una entrada por los Campos Elíseos, por lo

rara! muchos prefirieron continuar en sus moradas,
tos á los fuegos de ambos combatientes, á admitir el sociales(

ran respirar el anhelado viento de la

esipue;

pules fuegos son dirijidos sobre la puerta Maillot; la Cenau.
na prepara una heroica resistencia ; inmensas barricadas se
fabrican en los puntos mas peligrosos ; estas, heelias CO
toda regla, tienen sus grandes f ,sos y minas ; los 'melena.
les se vé no retroceden ante sus enemigos.

Quizá cuando Vds. reciban esta, ya habrá pasado el grangolpe que se espera y que podría muy bien no ser nada;
una ilusion de Mr. Tluers.

Vengo de leer diferentes impresos pegados por las esqui
nas ; uno de los alsacianos y loreneses, contestando al avi
so del general Cluseret, por el cual les exime de ser forzososá tomar las armas hasta acreditar su nacionalidad' y esse3
manifiestan que siendo franceses de corazon como los pase
sienses, que enemigos como ellos de los traidores que han
vendido Metz, dejado bombardear Strasburgo, entregado la
Alsacia y la Lorena, enganado Paris, y en fin devastado y
aniquilado la Francia ; estos mismos traidores y asesinos
son los que componen hoy día e: gobierno de Versalles ; ncš
pueden ellos abandonar á sus hermanos de Paris, y comba
tirán por ellos y con ellos hasta tanto les sea po ib e. OtroImpreso de los francos-tiradores, invita á todo parisieu que
no -haya tomado las armas, que S9 una á ellos que estando
tan en peligro ei patria, es preciso un postrer y sobrehu.
mano esfuerzo, y demostrar al enemigo que sabsn sucumbir con honor defendiendo una causajusta y legal ; conclu
yendo con el grito de pa :as armas ciudadanos! !Viva la re
pública, viva la Comuna! —Otro de los francmassnes manifestando que nohabiendo el gobierno de ,Versal les recenocido
los derechos que los mismos en nombre del puebloparislen,
fueron á presentarle, conocen que no hay corle' eacion posi
ble, no pueden evitar cual deseaban la efusion de sangre, y
q ,e solo las armes son las que han de decidir de la suerte de
Paris. Otros varios impresos hay fijados que seriao p
merar ; solo diré los dos últimos que Le visto
fijados por órden de las autoridades prusianas; el uno man
da que t slos los establecimientos públicos sean cerrados á
las nueve de la noche, y el otro que desde las diez de la mis
ma se prohibe el tránsito de personas perla calle.

En la actualidad se cuentan hechos de armas atrocae; có
mo en Neuilly donde de casa en casa, derribando tabiques
hasta encontrarse ambos combatientes, han 'luchado brazo
á brazo, siendo la adiniracion y sorpresa hada de los mis
'nos prus anos, que tan poca resistencia hallaban en hora
brea de tanto arrojo. !Honra y prez á los nobles generales
que Mandaban los ejércitos imperialistas! !Honra y prez á
los que encargados de la defensa de Paris la entregaron á
sus enemigos, y lo bombardean y ametrallan eacarnizada
ME nte cuando pide con justicia !o que le correspende! Vean
los pueblos las ventajas que los tiranos de todas clases les
ofrecen, y sírvales de luden lo que este pais sufre por tales
consecuencias.—F.

%DERLADI%.

La Seccion de Amsterden de la Asociacion Internecional
de los Trabajadores, invita á todas lasFederaciones de oficios
y sociedades obreres que hablen el idioma holandés, pata
que envien sus representantes al tercer Congreso obrero de
laeregion nederlaudesa, que se celebrará en Amsterdam el 28
Y

dia constará de los siguientes puntos:
1.0 LaRepresentacion del trabajo. '

2.° Arbitrar medios para publicar un diario para los obre
ros que hablan el idioma nederlandés.

3. ?Es posiVe la emancipacion del trabajo quedando en
pié las leyes vigentes sobre la propiedad?

4.° Cuál és el motivo de la poca afiliacion á la Internacio
nal por parte de las sociedades obreras de la parte septentrio
nal dé Nederlandia.

Los dos primeros puntos son propuestos por el Con eireso
de Gand; losdos últi mes por la Internacionalde Amsterdam.

Las sociedades que quieran proponer otros puntos de dis
cusion pueden hacerlo dirigiéndose al secretario de la Inter
nacional de Amsterdam.

ANUNCIOS

EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Coleccionde Folletos Sociales.

LA VIDA DEL OBRERO.

?Que E% UY UNTERNAZUQN&L?
• Folleto dedicado á nuestros hermanos los trabajadores, y
útil á todas las clases de la secieded; en el cual se demuestra
la miserable existencia que arrastra el obrero en la sociedad
presente; y se dan á conocer los principies y las aspiraciones
de la grande y redentora Asociacion Internacional de los
Trabajadores.

Se vende en la Redaccion y Administracion del periódico
LA FEDERACION , Mercaders , 420 Barcelona , y en las prin
cipales librerías en las direcciones de sociedades obreras de
Espana, á 1 real ejemplar.

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

CORRESPONDENCIA ADMINISTRAT/VA

Raus.—eEco del Centro de lectura.»—No hemos recibido
vuestro número del domingo pasado.

SOCIEDAD DE OBREROS EN NAIPES DE BARCELONA .—Recibidos
43'25 rs. que voluntariamente ceden, en el concepto de co

operar á los gastos del Congreso obrero pasado.
MADRID.—G. S.—Recibimos 20 ra. por 5 suscriciones al

trimestre VIII mayo-julio.
MATARÓ.—S. de A.—Recibidos 4 rs. por el trimestre ma

yo-junio y julio.
TORRADEMBARRA.—J. P.—Reeibimos 4 rs. por vuestra sus

cricion al trimestre mayo-julio.
SAN CELONI.—R. C.—Recibidos 5 rs. para vuestra suseri

clon al trimestre mayo-julie.
GRANOLLERS.—J. T.—Recibimos 4 rs. por vuestra suscri

clon al trimestre VIII mayo-julio.
GERONA.—J. F.—Recibimos 8 rs. Por los trimestres mayo

julio-octubre.

Imprenta «Catalana,» de Obradors y Sule, Petritxol, 6.


