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chas familia, y que con esta economía se establezcan asilos
para la vejez de los trabajadores.
Paria pide que todo hombre que no sea propietario, nada
pague de impuesto; que tampoco pague aquel que no posea
mas que su casa y
su huerto; que las pequenas fortunas,
sufran una irnposicioet leve y que todo el peso del impues
to, recaiga sobre los opulentos.
Pide Paris, que paguen la indemnizacion de guerra á la
Prusia, solo los diputados, los senadores y los bonapartistas,
autores de ella, y que para esto se vendan sus propiedades
y laade la corona, que no hacen falta á los franceses.
París pide que lajusticia sea gratuita y que el pueblo mis
mo elija á los jueces entre los ciudadanos honrados del can
ten.
la tierra para el
París quiere finalmente—atended bien

i
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Suiza, Inglater
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ta emancipacion económica, política y religiosa, cuande ha
yan regenerado la sociedad destruyendo los privilegios, ma
tando el egoísmo, aniquilando la crápula, la holganza y los
vicios que hoy la corroen, la embrutecen y la dividen, en
tonces, y solo entonces, duenos los trabajadores de los fru
tos de su trabajo, con la ensenanza integral y las demás re
formas sociales, será una verdad, un hecho, el redentor im
perio, el humano y fecundo dominio de la Higiene sobre la
tierra.

instituCiones, llamadas á juicio como autoras
gran
crínzen social, perecerán sino comparecen
del
ante el tribunal de la razon á demostrar la justicia
e*e
de sus fundamentos.
INTERNACIONAL
DE
LOS
Los
sálelos
que
sirven
á
los
ASOCIACION
privilegiados
los burgeses,
LA
toman Mucha empeno en ocultarnos las llagas que sobre
TRABAJADORES, que aspira á constituir un nue
nuestro cuerpo están abiertas, en aconsejarnos la moral cris
tiana y la mas estúpida resignacion ; y en designar los pe
vo órden económico sobre la base de la igualdad,
que la indiscreta propagacion de la Higiene entre las
NI E G A la justicia de aquellas instituciones que labrador, el instrumento de trabajo para el obrero, el trabajo ligros
masas obreras pudiera producir. He squí cómo se espresa el
todos.
mantienen el monopolio en la esplotacion de las para
Sr. D. Ciriaco Ruiz Gimenez, en el discurso espresado, di ri
La guerra que está-sosteniendo París en estos momentos
fuerzas productoras. Contra la INTERNACIONAL, los es guerra á la usura, á la mentira, á la holgazanería. Se os giéndose á los médicos, sus cornprofeseres, y á los higienis
tas en general
conservadores y su prensa no tienen otras armas dice que los de París, los socialistas, son repartidores de bie
nes. !Ah ! ?No veis que los repartidores son ellos que viven
que la difamacion y la calumnia. Insultar no es sin hacer cosa alguna y engordan con el trabajo ageno?? No
«?Vais á demostrar las propiedades del aire 6 sud efectbs
convencer. Por lo tanto;
habeis oído varias veces al ratero dar el grito de ladrones benéficos cuando le respiran
puro, en
aprorea
Las

,

t

—

:

:

mientras

METAMOS

partidos

á la prensa conservadora de todos los

á

razonada discusion sus princi
pios, probando la justicia del órden social que rei
na; para lo cual
que sostenga

en

Negamos la justicia de la propie
dad individual de la tierra y de los
grandes instrumentos del trabajo.
Verbalmente informados por los redactores de La lndepen.anunciamos que ni ellos ni nosotros hemos recibido
despues de
nueva comunicacion del anónimo de Madrid
la primera y última que insertamos en el número 87, en
Hacemos constar esta
el asunto objeto de nuestro reto.
omision, á fin de evitar interpretaciones desfavorables para
nosotros; y esperamos que La Independencia, nuestro colega

delicia,

,

—

en

esta

capital,

y cuantos nos honraron

con su

reproduccion

de una manera digna en la po
lémica, harán constar, para conocimiento de sus lectores,
que, si la discusion está paralizada, no es por nuestro desis
timienlio.
en

provincias, interesándose

se

escabulle, y

es

detenido

en su

lugar el

mismo

despojado?
Sí, los frutos de la tierra, para quienes la cultivan. A ca
da uno lo suyo. Trabajo para todos. No mas pobres y ricos.
No mas trabajo sin descanso ; no mas descanso sin trabaje.
Esto es muy posible ; mas valdria no creer en cosa alguna
que dudar de la posibilidad de la justicia. Para esto solo fal
tan buenas leyes, que se harán así que los trabajadores ce
sen de querer ser esplotados por los parásitos.
Y entonces, creedlo, hermanoa labradores, los mercados
serán mejores para el productor y mas abundantes que nun
ca fueron bajo el dominio de reyes y emperadores. Porque
entonces el trabajador estará bien alimentado y el trabajo li
bre de gabelas, patentes y derechos dominicales que la Re
volucion no ha abolido como parece.
Habitantes de los campos ; ya lo veis la causa de París es
la vuestra ; trabaja para vosotros al mismo tiempo que para
el obrero fabril. Los generales que atacan á París en este
momento son aquellos mismos que han vendido la Francia.
Esos diputados que habeis elegido sin conocerlos quieren
volvernos á tes tiempos de Enrique V. Si sucumbe París, el
yugo de la miseria oprimirá vuestra cerviz y la de vuestros
hijos. Ayudad á París, y suceda lo que sucediere, recordad
bien estas palabras—porque las revoluciones no cesarán
,

hasta que ellas se cumplan :—
LA TIERRA PARA EL LABRADOR.
EL INSTRUMENTO DE TRABAJO PARA
EL TRABAJO PARA TODOS.

A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

EL OBRERO.

LOS TRABAJADORES DE PARIS.
Abril de 1811.

Hermanos, sois enganados :Nuestros intereses son idénti
Lo que pedimos, lo deseais vosotros tambien; la eman

cos.

cipacion que reclamarnos, es temblen vuestra emancipacion.
Nada importa que sea en la ciudad ó en el campo donde fal
te el pan, el albergue, el vestido, la seguridad á los que pro
ducen toda la riqueza del mundo. Nada importa que el agre
industrial. Entre vosotros,
sor se llame gran propietario ó
como entre nosotros, el jornal es largo y pesado y no pro
duce siquiera para satisfacer las necesidades del cuerpo.

esparci
corno á nosotros hace falta la libertad el
la vida del espíritu y del corazon. Somos ambos aun
los vasallos de la miseria.
vosotros

miento,
Hace

cerca

de

un

siglo que

se

te está

repitiendo,

infeliz

del campo, que la propiedad es el fruto sagrado
del trabajo y así lo crees; pero, abre los ojos y mira á tu al
rededor, contémplate á tí mismo y comprenderás que es esto
trabajando siempre; pasas
una mentira. Llegas á tu vejez,
tus dias con el azadon 6 la hoz en la mano, del amanecer
hasta la noche, y sin embargo no eres rico, no tienes un bo
cado de pan para alentar tu vejez. Todos tus ingresos han
servido para criar penosynente á tus hijos que la quinta te
arrebatará ó que casándose á su vez llevarán la misma vida
de bestia de carga que has llevado tú, y concluirán sus días

jornalero

en

la

nadie

miseria; porque agotado el vigor de los miembros, ya
os

dará

trabajo;

te consumirás

en

el tédio y te verás

pronto obligado, para aliviar á tus hijos de la carga de man
tenerte, á coger el morral é ir á mendigar de puerta en
puerta una limosna con la cabeza humillada.
Esto no /ajusto, hermanos, ? no lo sentís así? Veis, pues,

engana; porque si la propiedad fuese fruto del tra
serian: prepietarioe, vosotres, que tanto habeis trataja
do. Llegariais á poseer una casita y huerto que ha consti
tuido el suena dorado de toda vuestra vida y que os ha sido
imposible adquirir. No, hermanos el trabaje hoy no nos da
la pr,piedad. La propiedad se transmite por azar ó se ad
quiere por fruido. Los ricos son gente ociosa; los trabaja
dores son y permanecen pobres. Esta es la regla ; lo contra
rio es la escepeion.
Esto no es justo. Fié aquí por qué París, á la que acusas
bajo fé de los que están interesados en enganarle, se agita,
reciarna un derecho, se levaste f quiere cambiar las leyes
eeeivellan á los ricos todo el poder sobre los trabajadores.
Qiire París, que el hijo del campesino sea tan instruido
que el hijo del rico, y esto gratuitamente, porque la ciencia
humana es un bien comun á todos los hombres y es tan in
dispensable para vivir bien, como lo son los ojos para ver.
Paris no quiere que haya mas reyes que reciban 30 millo
nes tomados del dinero del pobre, además de lo que se le
quita para saciará la familia y á los favoritos de aquel; Pa
ris quiere que el impuesto disminuya considerablemente
por la supresion de tan odioso dispendio. Paris no quiere
que haya mas empleos con sueldo de 20, 30, y 100 mil fran
cos que dan á un solo hombre en un ano la fortuna de mu
que

se os

baja

,

LA HIGIENE

Deseos teníamos hace tiempo de ocuparnos de la tan tras
cendental é importante cuestion de la Higiene; y hoy lo ha
cemos con tanto mas gusto cuanto que nos ocuparemos al
mismo tiempo de un luminoso Discurso sobre este tema lei
do en la sesion inadgural del ano académico de 1810-11 en
la Academia Médico-quirúrgica rnatritense.
! La Higidtee ! ! Ah, cuán importante y cuán desatendida
es la Higiene!—Todas las cuestiones, desde las mas senci
llas á las mas complicadas, tanto las que se refieren al in
dividuo como las que se refieren á la sociedad, tienen una
íntima y estrectia relacion con la Higiene; mas diremos: to
das las cuestiones, tanto las mas simples como las mismas
cuestiones sociales son cuestiones de Higiene. Sí, todas las
porque todas son de Vida y de Sa
cuestiones son de

lud.

Higiene,

y los resultados tóxicos cuando es impuro, cenfinade
insuficiente en las viviendas que ocupan , y que Por huma
nidad, faltas del necesario número de metros cúbicos por
persona, de tiraje, de luz y de abrigo, debieran destruirse...
y se lo decis sin que se les proporcionen casas ad koc, espe
cialmente para los que reunieran determinadas cualidades
y observaran una conducta intachable ?
?Vais á ensenarles que la ad mi n istracion cuida de que al
ganado, á los árboles de su perteneecia se les destine el ter
reno necesario para su desarrollo y su vida... mientras que
no hay Una ordenanza severa del que en las casas debe tener
cada pobre ?
? Vais á decirles que el vestido es uno de les medios de
conservar la salud... y no se cuida de facilitar medios para
que no les falten 6 adquieran baratos ?
? Vais á denunciar que el sórdido interés/ el deseo insa
ciable y desenfrenado de enriquecerse , vende los alimentos
sofisticados y averiados, verdaderos venenos, lentos ó acti
vos, que el pobre se ve estrechado á comprar... cuando tanta
impunidad y negligencia se advierte en el castigo de estos

delitos?

?Vais á probarles que la limpieza, que el bano, que la gim
nasia son medios convenientes para templar el cuerpo, in
ducir dignidad y acrecer la robustez en el hombre... y nadie
realiza la construccion de banos, lavaderos y gimnasios pa
ra el obrero y sus familias?
? Vais á senalarles lo que deben ser los establecimientos
benéficos, estas Morades del pobre, y los penitenciarios, co

hospitales, hospicios, prisioneros... cuando, con raras
excepciones y desde tiempo atrás , por su situacion, depar
tamentos, mobiliario, su dietética y por muchos otros con
ceptos, vienen siendo el escándalo de la higiene y el padrore
de ignominia para la decantada civilizacion ?
A los que cultivan la tierra, recogiendo frutos que otros
han de comer... vais á decirles que el frie del invierno, que
el cultivo del arroz, que el regado, que el calor del estío, que
la siega, que las minas, que las letrinas, son causas de en
mo

fermedades y de muerte.
A decir al obrero, que pasa su vida encorvado y converti
do en máquina bajo la influencia de una atmósfera mefítica
entre les manufacturas cuyes brillantes tejidos fábrica para
que los disfrute el opulento... que semejantes condiciones
alteran su constitucion y depositan en su cuerpo el germen
de padecimientos mas 6 menos precoces, pero siempre gra
ves y de sello trasmisible á sus hijos.
Al que repara sus fuerzas con una alimentacion deficien
te... que tarde 6 temprano sentirá el efecto de sus privacio
nes.

Al que

! Cuán lejos está la generalidad de los individuos de po
der satisfacer todas sus necesidades! !Cuán léjos está la to
talidad de los pueblos de estar organizados conforme con los
principios de esta ciencia social llamada Higiene ! Es por
que queremos su triunfo, gua somos socialistas ; es por esta
rezon que debemos ser part:darios de la reforma social.
No es necesario que repitamos aquí los grandes sufri
mientos, las enormes privaciones que esperimentamos los
pobres. El trabajo, el alimento, el vestido, el alojamiento ;
todo legue constituye la vida del obrero ; todo existe de la
peor manera posible. Nos parece que ya no puede ser mas
imperfecto y menoscabado.
Las instituciones sociales que actualmente rigen á los
pueblos son impotentes para resolver, á pesar de sus me
dios, de sus influencias y de sus fuerzas, las cuestiones se
dales. Hoy día, son ellas las propagadoras del mal ; y sí to
davía existen , si todavía el pueblo obrero no las ha destrui
do en uno de sus arranques de justacólera, es porque—!tanto
es su sufrimiento !—él mismo ignora aun, casi por cemple
to, la enormidad de sus padecimientos... agudos y crueles.

trebeja de un modo
vejez prematura y

inconsiderado por lo excesi
los achaques serán la inme
diata consecuencia.
Y á todos los desheredados de la fortuna, que sus hijos, y
lo que es más terrible, sus hijas, estoe pedazos de sus entra
nas, aumentan por la miseria la estadística criminal, y
!cuando el hambre entra por la puerta, la virtud sale por la
ventana! (Víctor Hugo.)
?Es lodo eso lo que, sin pretenderlo en determinado senti
do, vais á enseriar á las masas? ?No es la parte más esencial,
de la higiene? ?Qué importa, que á la par de semejantes co
nocimientos exiteis preferentemente su celo, les movais It la
templanza y á toda virtud, si, por más que trabajen—supo
niendo que el trabajo no les falte,— ni que sean sebries, ca
recen de medios y de apoyo para realizar los fines de la vi
da? ?Qué importa os mueva la filantropía, ni que cuidado
samente ensefieis entre esos
conocimientos algunos ó
muchos preceptos útiles y fáciles de apreciar, si por cima de
todo, si mirando en derredor los goces de la opulencia,
siempre envidiada, y el lujo de la prostitucion, siempre
contagioso, todo lo que estimarán por insults; las masas de
obreros, los menestra:es aprenderán y sé lo harán conocer
en la alquimia política de los clubs—!oh, esto es indudable!
—lo que aprovecha al estómago, lo que necesita el pulmon,
lo que conviene á su cuerpo y espíritu y hasta interesa al
honor y porvenir de sus hijos é hijas, tal vez solicitadas por
el rico con los encantos de la seduccion más irresistible? ?Ni
qué les importa, fina' mente, vuestros bellísimos y levanta
dos deseos, cuando la administracion no puede escucharlos
por carecer de medios, 6 desatiende, tal vez, algunas medidas
que por humanidad debiera poner en práctica, posponiendo
el ornato y lo su pérfluo ó conveniente, por los proyectos de
absoluta y legitima necesidad?»
vo...

4

habitaciones

das,

que la

,

Y no obstante, para que la Justicia sea una verdad, es ne
cesario que la Higiene sea la reina del mundo, que ampare
á todos por igual, y que la sociedad se reorganice conforme
con sus principios científicos y humanitarios. El imperio de
la Higiene, solo será posible despues de la Revolucion so
cial. Ni el Estado ni la demal instituciones sociales hoy exis
tentes, pueden hacer nada de provecho en favor de la Hi
giene. Solo las clases trabajadoras, cuando hayan obtenido
por mediode su solidaridad y union internacional su comple
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LA VEDERACION
ASOCIACJI9N

Nuestro querido colega El Libre Vasco Navarro, que se pu
blica en San Sebastian, ha puleicado en su número 18, del
21 de abril, un artículo iniceuedo la idea de formar una
asociacion los periodistas y tribunos contrarios al peor de
los bandoierismos, el de los caoiques, e teclas las regiones
sociales.
•

s

Hé aquí un párrafo del artículo que aludimos, en el cual
hay concreta tole la cuestion ó proyecto:
«Vista la corrupcion social y lo inútiles cine serian en mu
cho tiempo las lamentaciones aisladas de /os libre-pensado
res, que no tenemos botin que repartir; con el fin de evitar
á nuestros hijos las horribles calamidades que no podrá me
nos de ir descargando sobre elles el sórat do egois no de tan
tos, tantísimos periodistas y tribunos.; per el bien de ellos y
el de los demás, les proponemos encarecidamente formen
entre sí, una asociaciom general periodisties libre-pensadora
contra el bandolerismo de los caciques, 6 sea Contra el despo
tismo de los tiranos políticos,
s y religiosos.»
•

Continuando

en

su

•

laudadable

idea,

nuestro

apreciable

colega, publica en su último número, correspondiente al
2 ds mayo, el siguiente suelto:
«AsociecioN.—En vista de la buena acogida ,quelialla en
/a prensa libe-pensadora, la idea de una Asociacion perio
disnea contra el.bandolerismo de los miciqUee 'd sea el despo
tismo r(MigioSoi alertar y político, propanenes! Isq' que se
nombre en seguida, á pluralidad de votos, un periódico, pa
ra órgano oficial de la asoclaCion, por tres meses; debiéndo
se suceder todos los periódicos del mismo
modo;e2.?, podrá
ser constituida la Asociacion, y entrar en fencienes, al con
tar con enaste miembros asociados.
Con e! fin de protestar contra el por de los caciques, Ma
drid, somos de 'opinion que no se elija el primero, ue pe
riódico de la córte. Votamos pues, por LA FEDERACION, de

Barcelona. Animo! queridos colegas, en nuestro poder está
el perfeccionar nuestra degradada sociedad.
Que cada uno de nosotros se esplique el principio de cada
número de su periódico sobre ta a importante asunto.»
s
s

Muy satsfeehos quedamos de la fina atencion y deferen

cia que le merece Le FEDERACION al colega; pero debemos
hace.le notar que nuestro periódico ny es independiente, ni
de propedad indivi _hiel 6 particular de una empresa; sino
que es, como su sub-título lo indica, órgano de las seccio
lifia bereeloneses de la
Asociacion Internacional de los Tra
bajadores, y sostenido, por consiguiente, por la federacion
local; siendo delegados de esta todos sus redactores y admi
nistraderes, que tienen mandatos y inisioees que desempe
nar, conforme con la voluntad de los obreros manifestada en
las asambleas generales.
No rechazemos por esto la idea que con tanto entusiasmo
propone nuestro colega El Libre Vasco Navarro. El mismo
comprenderá fácilmente la importancia de las razones por
las que declinamos la honra de ser representantes oficiales
de la proyectada Asociacion, que nos es muy senpátice;
porque somos nosotros corno el que mfie; enemigos de «to
dos los caciques de las regiones sociales,» fraternizamos
con
todos los que sean ó quieren ser verdadera y sfeceramente
revolucionarios; somos amigos de los que se declaran ad
versarios del «despotismo de los tiranos políticos, militares
y religiosos,» porque de la destruccion de estas tiranías, re
sulta tambien la destruccion de la tiranía
económica' que
esclaviza al proletariado, á les clases trabajadoras
de todo el
mundo. Si, la tiranía y los privilegios del Capital sobre el
Trabajo, son la base y el origen y la causa principal de la
razon de ser de las demás
tiranías; de la miseria de la igno
rancia, y de las preocupaciones en todos los

cuellos.

s

Por los primeros tres meses, y para que
de la Asociacion, emitimos nuestro voto ensea órgano oficial
trada reviste titulada La Humanidad, que favor de la ilus
se publica tara
bien en Barcelona.

relieve

sus

vez no

las

1

bondades,

que nosotros le negaines , porqmetel
cruzá por Europa como un meteoro de
lo ba-eánte?
I pós de sí mas que lágrimas y sangre. fuego, no dejando ea
A Vosotros toca, á vosotros, mercaderes de la propiedad
I
Tados los habitantes de este plaeeta que gira
, cuyffeirlellikelele poseeis ; á
vosotros toca, esp,inde
infinito en un ion de un número
dores de una mercadería que no nos sátisface , aducir PECE
inconmensurable de mun
dos, son hermanos. Todas las ideas
que
BAS, y ensefiernos Leerte es; á vosotros toca hacérnosla agra
bertad, igualdadyJ'raternidad entre los se opongan á la ij
dable por la persuasion. Mas, si no lo conseguís, si ningnno
hombres, son injus.
tas.
de vuestros argumentos resiste el análisis de la razon, si sa
El patriotismo se opone á la
fraternidad de los pueblos; el
lis derrotados, en fin ; entonces vendrá el lado positivo de patriotismo es inSusto.
nuestra NEGACION, que es la AFIRMACION contraria , y
estare
Trabajadores: En nombre de la
, en
mos ob igados á la PRUEBA , á ensenaros LO
nombre de la
QUE DEBE SER. emancipacion de la clase oprimida,justicia
en nombre de la
?Entendeis ahora?
Asocia
clon Internacional de los Trabajadores, no
Por lo que respecta á la segunda dentellada, diremos al del Dos de Mayo.
celebreis la fiesta
colega que no poseemos verdades dogmáticas. Solo poseemos
Por la seccion internacional de Madrid.—EL
un criterio, que es el de justicia , per el cual
COMITÉ.»
guiamos nues
?Qué podríamos nosotros anadir á esta sentida
tra razon cuando examinamos los fenómenos yjuzgamos.
y elocUen
te protesta contra el fanatismo patriótico?
Por lo tanto, tenemos verdades, sí, pero verdades que podrá
Ni una palabra : solamente podríamos anadir
un hecho,
poner en tela de juicio cuando, reducido á la nada el sistema
pero de tal naturaleza , que viniese á
realizar en la
social que defiende—que á la verdad DO sabemos cuál es
la sublime idea de amor universal que la inspiré. práctica
tengamos necesidad de establecer otro mas sólido para gua
Sí, es preciso que no contribuyamos
recernos en él los que, sin motivo legal, nos
si
hemos quedado DO con nuestro concurso, con nuestre
en la intemperie.
indiferencia, á reani
mar periódicamente esa
funesta pasion del ódio ebtre los
En cuanto á las fiestas patrióticas, nos atenemos á lo di
pueblos.
cho. El Dos de Mayo, el aniversario del bombardeo
del
Callao
Si
acertamos á comprender que nuestra patria es el
y cuantos feetejos públicos se celebran
para conmemorar
Si acertamos á copsiderar como loco, sino como mundo;
hechos de armas, en los cueles se embriaga á los pueblos con
criminal,
al que intente lanzar un pueblo contra otro, la
M relato de.grandezas que-la historia juzgará en su dia , no
humanidad
no volverá á presenciar horrores como lol
que le han valido
podamos verlos sin espanto y terror.
á Dios las gracias de Guillermo de Prusia;
Para borrar las frenteras, para acabar con las nacionalida
Si quereis destruir los tiranos, procurad
unir los pueblos;
des , para fundir la humanidad en una fmi1ia , como de
nada garantizarla tanto la indepinsdencia de
cada uno como
seais; esas, que bien podemos llamar orgías patrias, en cada la union
de todos.
una de las cuales el hombre sensato
recuerda que la huma
El dia en que esa union sea un hecho, habrá
nidad ha debido llorar la pérdida de millares de sus hijos; el único pretesto que
desaparecido
se invoca para justificar la
en las que se renuevan enemistades , ódios y
necesidad
rencores que
de
los
ejércitos,
esa institucion que !horror causa el
el tiempo y la imprenta estinguirian; en que un pueblo ino
pensar
lo! está organizada con premedítacion
para que mete ó se
cente jura vengarse de otro pueblo que no ha cometido deli
haga matar.
to aguan; esos regpeijos, que insistimos en apellidar SAL
!FRANCeSES Y
FRATERNICEMOS!
VAJES, deben merecer la universal reprobacion , si aquel fin
Con este objeto se os invita para que acudais el
elevado ha de cumplirse.
de mayo, á las tres de la tarde, al café Internacional,martes 2
calle de
Paz, en buen hora, á los restos de todos aquellos hombres Alcalá, nem. 15, donde
celebraremos una reunion, que nos
que, fanetizados por la religion y por la patri , derramaron
permitirnos llamar
generosamente su sangre para defenderla. Respeto eterno á
...TÉ FRATERNAL DE FRANCESES Y ESPANOLES DE AMBOS
sus creencias. Pero si nos oyeran , si sus cenizas
SEXOS
se anirná
LA COMISION.»
ran , les diríamos: «Aquella patria, que
sigue esclavizando
Nuestros lectores deben saber por la prensa diaria las
á la inmensa mayoría de ene hijos; aquella patria, que senil
agresiones de que fueron víctimas los que en uso de su de
manta como entonces del jugo de sus trabajaderes; aquella
recho, se reunian para celebrar el DOS DE MAYO
conforme
patria, fué vendida por
vemos

-

voluntariamente,

.

-

ESPANOLES,

tria, escarnecida

do por las cien mil

en Valencey ; aquella pa
tarde, nos el mónstruo protegi
bayonetas del duque de Angulema, pre

Fernando

poco

,

mas

senciabi, abotargada

por el fanatismo religioso, cómo da
sangre Mariana Pineda' Lacy, Riego, Torrijos, Miyer,
l'orlier, el Empecinado; aquella patria, en fin, encadenada
por hienas como el general Gonzalez Moreno y
el Conde de
ban

su

Espana levantaba una horca en cada plaza, donde exhala
han su último suspiro los que, como vosotros , combatian
,

por

independencia

y libertad.» Estamos seguros que si
esto oyeran eselamarian con nosotros: !Abajo las preocu
paciones! !Paz á los pueblos! !Guerra á los tiranos!
Réstanos tan solo felicitar á nuestros amigos de Madrid y
Barcelona que para protestar contra la fiesta del Dos de Ma
yo se reunieron en este dia fraternizando
con aquellos á
quienes en estos actos se hace servir de blanco fi las iras de
los pueblos, al mismo tiempo que á La
Independencia y hLa
Humanidad por su adhesion á tan levantados propósitos.
Recomendamos ahora is nuestro colega la lectura de
siguientes documerstos que para su insercion nos han los
re
mitido los entusiastas abolicionistas de la idea nacional.
Dicen así estas declaraciones internacionales:
su

,

.

Ea el periódico La Solidaridad, órgano de la
Asociacion In
ternacional de los Trabajadores de la seecion de Madrid, cor
respondiente al sabado 30 de abril de 18e0, apareció la si

guiente alocucion :

TRABAJADORES DE MADIED. —LA FIESTA DEL
Envueltas en un bocadito, La Redencion nos pega dos
DOS DE MAYO
den
telladas que, dirigidas á matarnos, no nos han
Trabajadores: No celeb:emos la fiesta del Dos de Mayo.
hecho
daTio.
Cuando
A la primera contestaremos :
todos los obreros del mundo se tienden fraternal
Menos lengua y mas hechos; mente la mano
á través de los continentes y los mares,
menos erudicion y mas
sentido práctico. Nosotros hemos lan
pen
ar en las fiestas patrióticas,
zado un reto , y nos avergonzamos de que entre
pensar en la eterna causa de
tantos
abo
nuestra desunion, es el mayor de ios
gados cómo pululan á la sombra del TRABAJO, no
crímenes.
haya uno
El patriotismo es una idea que tiende á separar
siquiera que se atreva á recoger el guante.
pue
?Quiere recoger
blos entre sí, y á mantener constantemente vivosel los
lo ese escritor de La Redencion Social ese
ódio en
ha estudiado economía política , estadística , abogado que tre hombres que, siendo he. manos, les hacen creer los tira
historia , dere
no, y los espiotadores que
cho político y El ideal de la humanidad de
no lo son , porque re interpone
entre ellos el profundo lecho de un rio 6 las
so, puede prepararse' que poco le ha de Krause? En tal ca
elevadas cum
costar
vencemos,
bres
de
pues desde luego confesemos no haber
una cordillera de montanas.
estudiado
tanto.
la idea de patria es una idea mazquine,
Esto no obstante , vamos á darle una
indigna de la ro
leccion , que podre
busta inteligencia de la clese trabajadora. !La
mos llamar de lógica
patria! La pa
revolucionaria. Dice este desdichado tria del
colega:
obrero es el tal ier, el taller de los hijos del trabajo os
el mundo entero.
«Sabemos muy poco pare compararnos en
saber y ciencia
con aquellos
Cuando la tierra y acia bajo la dura planta de la
que retan á duelo singular ti todo el mundo;
barbarie
discuten, ó
gala de conatos de dise,usion, sentandoque y la ignorancia , la idea de patria era el astro esplendoroso
ne
que
gaciones corno da de la propiedad
iluminaba de cuando en cuando aquella larga noche de
individual de-la tierra , SIN espesísimas tinieblas.
AFIRMACION NI paUEBAS DE LA
Pero hoy, en los tiempos de las ideas
NEO ;CION
i0 que es un hábil y
barato modo de pele%r; que niegan
internacionales , la patria no tiene objeto alguno.
lajusticia
de
aquella
y
de
El patriotismo ha cumplido su mision
los instrumentos de trabajo, sin ensenarnos
; que descanse en
ni decirnos lo que
paz en el panteon destinado á las ideas
es la una ni los otros,»
etc.
del
Desde que la tri-bu salvaje y vagabunda pasado.
Efectivamente, sabeis tan poco, á pesar de vuestros
de la infancia de
estu
e humanidad
dios, que no hay ignorantes en el mundo con
descendió de la montana á apoderarse
quienes com
de la tribu laboriosa quo habitaba la llanura, de los
parares. Nosotros sentamos NEGACIONES
frutos
hasta la
Corno la que
en nuestro reto,
época presente, no ha cesado esa larga serie de
obedeciendo á la lógica, si sentir, á la figura
invasiones,
lógica
que han producido hechos tan memorables como el paso de
revolucionaria, que teneis completamente Olvidada,
segun
la cual no se edijka sin destruir.
las Termópilas, la batalla de Roncesvalles, el
Dos de Mayo y
otras mil actos, en los cuales los vencedores
Nosotros sentarnos NEGACIONES, que
de hoy han sido
calificals de singulares

lineen

porque

no

comprendeis, precisamente, PORQUE

No DEMOS

RA
PRINCIPIO ALGUNO PARA AFIRMAR la
propiedad indivi
dual de la tierra y de los grandes
instrumentos del trabajo.
Y ?sabeis por qué no lo hemos hallado?
otros resisten la crítica de la razon, ni de Porque ni una, ni
injusticia.
Nosotros, finalmente, sentamos NEGACIONES,
que por ser
tales, nos eximen de la PRUEBA.
Esto, que lo sabe todo el

mundo, lo ignoran los redentores

de La RETENCION Social
de la manera mas
bastimt sa, habrá necesidad de hacérselo
entender para que eta) día noy
nos importunen.
Suponed que seis los vendedores
de una mercadería, cuya
espendicion os interesa, y cuya compra
no nos interesa me
nos á nosotros.
Nos acercamos para %ella mejor,
y

despues
de examinada detenidamente,
vemos que no llena las
condi
ciones necesarias al objeto á que
se destina : con tal
feote
va, negamos rotundamente su
no la queremos.
?Será
lógico, será decoroso que nosutilidad;
pidais esplicaciones de la ne
gacion? De otro modo: suponed que estamos
obcecados en que
la misma memadería no
vale nada, y que, la estar
persuadi
roa de lo contrario, la
Compraríamos. ?A quién toca poner de

cosmopolitas, verdaderamente frater

Setiembre!

LaComision mixta de franceses y espanoles
nombrada
por la reunion celebrada el 2 de mayo en Barcelona,
publicó
por acuerdo de aquella la siguiente
,

jÁ

DECLARACION INTERNACIONAL
CONTINENTES ! —PI LOS

LOS PUEBLOS DE TODuS LOS
DE

TODAS

Hermanos:

LAS

CIUDADANOS

NACiONES!

De un estrerno del mundo al otro estremo el
suelo de las
diversas regiones en que habitamos se halla regado
COD san
gre vertida en nuestras fratricidas
luchas; y como si el ras
tro que en pós de sí dejaron los ejércitos y
el recuerdo de
las víctimas inmoladas estuvieran demasiado
borrados, por
dó quier se ha procurado perpetuar
mediante pomposas fies
tas
,

ria

pulítico-religiosas y monumentos perdurables la memo
de aquellos desastres, oprobio de la
humanidad y men

Hoy es Espana que celebra una de esas fiestas,
el Dos de
Mayo de 1808; aniversario de un episodio
terrible, de una de
esas luchas emprendidas para
eatisfacer la ambicion de esos
tiranos á quienes ciegamente se entregan los
pueblos con
sobrada frecuencia.
?Acaso debe el Dos de

Mayo 'ser motivo

de ódio entre fran

LOS

,

LLADO

aspiraciones

nales. Esta reunion no fué del gusto de los senores de
tida de la porra, y fueron allí á lucir sus hazanas. La 'apele
seguri
dad y las libertades del individuo fueren
garantidas por los
pORRISTAS. !Viva la libertad ! ! Viva la gloriosa
revolucion de

gua de la civilizacion.

FRANCESES Y ESPANOLES !NO FALTEIS!

«Á

.

con sus

cuya memoria

se

ensalza

en

este dia fue

solo víctimas de un déspota, Contra
cuyo déspota ha protestado el mismo pueblo arrojando del trono á sus descen
dientes y sucesores en el impsrio ,
proscribiendo para siem
pre-su dinastia , y decretando la destruccion
de la columna
ron

Vendome triste testimonio de ses sangrientas
hazanas.
Loor eterno al Municipio de Pares, que ha dado
esa SatiS
faccion á loa pueblos, para -los cuales la
existencia de dicha
columna era un insulto
permanente.
Como ella, nosotros pisoteamos esos símbolos de
glo
ria; y en nombre de la humanidad, en nombre de falsa
la moral,
en nombre del progreso, á los
ciudadanos nacidos en la re
glen llamada Fraecia, á los hijos
de aquellos que, víctimas
un din de la preocupacion del
patriotismo, vinieron en pós
del César á sembrar la desolacion en el territorio
en que ha
bitamos; á ellos les damos hoy un fráternal abrazo.
En nuestros corazones ya no cabe ódio sino hácia
los opre
sores, sea cual sea su naturaleza; no cabe ódio sino
leida
aquellos que quieren que seamos todavía sus instrumentos
en ese medio violento , tan
característicamente llamado: Ut
"

*pues,

las desigualdades de
cesen de
existir las distinciones de razas queden lasclases,
barreras natu
rales que separan á los pueblos allanadas por
la abundancia
de vins de comunicacion. En cuanto á las barreras morales,
acabe el progreso de aniquilarlas.
De hoy mas no encuentre el hombre sino hermanos sobre
la tierra; desaparezi a del diccionario la
palabra estranjero;
cesen entre los hombres las anejas
divisiones por tribu, im
perios, naciones, y sustitúyalas con la idea de humanidad,
la cual implica la de solidaridad entre todoe Mis individuos.
los vencidos de manana. ?Qué nacían qué provincia qué
pueblo? Y en el pueblo, ?qué barrio, qué calle? Y en la calle, de?Cómo se comprende que los hombres por el mero hecho
haber nacido en distintas regiones del geobo, hayan po
?en qué casa no tendran sus
moradores que celebrar un
dido llegar á odiarse mútuamente? Harto nos lo dice
triunfo alcanzado sabre sus vecinos, ó llorar una
la his
derrota
y
toria de la monarquía y de la teología.
un martirio ocasionado por los mismos?
Los
primeros
que
se
Trabajadores : No vayais al Dos de Mayo, porque es fácil semejantes,
constituyeron en dominadores de sus
no lo hicieron sino en
que al lado de aquellas tumbas venerandas, cubiertas
virtud del derecho del
de
mas
fuerte.
laurel y s:emprevivas, se levanten kmenazedwes los ensan
Para
consumar
su
privilegio, que otros mas fuertes, 6 los
grentados espectros de la raza americana sacrificada des
débiles asociados podian arrebatarles procuraron
truida inhumanamente, á título de civilizacion por
anadir á
nues
tu fuerza física el prestigio moral. Los fenómenos naturales
tros antepasados los conquistadares del
Nuevo mundo. No que la ciencia, nula entonces, no podia
vayais el Dos de Mayo, porque es fácil que al rededor de
esplicar, se convirtie
ron en manifestaciones del Ser
aquellos gigantescos cipreses se encuentren
supremo.
Esplotando siempre la credulidad y la ignorancia públi
víct mas que el fanatismo de nuestros padres vagando las
Ilize sacrificar cas, se crearon á sí mismos representantes
en los Países Bajos y en la conquista de
de la divinidad,
Italia. No vayaiS al ó asociándose á aquellos
que en el mismo sentido la habían
Dos de Mayo, á donde os impulsan ir nuestros
esplotadores,
esplotado
ya,
se
garantizaron mútuamente sus inicuas usur
porque os embriagareis de ódio patriótico contra
paciones y echaron el sello á la alianza, que aun
hermanos los franceses, estranjeros en su patria nuestros
hoy sub
como nos
siste,
del
y
trono
del altar.
otros lo somos en la nuesta , gracias á la organizacion
de
la
Mas no bastaba con esto : era preciso desunir h los oprl
presente sociedad. Ellos no tienen la culpa de las
causadas por los planes de un hombre ambicioso y víctimas midos que hubieran podido reivindicar y recobrar sus dere
onei que
chos. De aquí nació la famosa máxima: Dividir para reinar
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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LA FEDERACION
?A qué enganar, pues, a las naciones con falsedades é
hipócritas esperanzas y denominaciones de libertad.»

por la justicia dentro del tre
-fin lugar de la prosperidad
miseria con el botin de la victoria y de

bejo, alimentaron
la

conquista.

la

alijes del trabajo: corazones honrados cuya sal vacion pen
de de vuestro escepticismo político y de vuestra solidaridad
económica, uníos; cumplid,—aunque, por hoy, sea solo en
tre vosotros,—la obligacion sagrada de amar al prójimo co
mo á si mismo; sed hombres dignos de la sociedad que vie
ne, huyendo de los crímenes que manchan á la sociedad
que, se vá ; corramos todos á destruir las tiranías, las infa
mias, los privilegios, la holgazanería, madre de todos los vi
cios, y realicémoslo" sin oro y sin armas ; sin sangee y sin
miserias. Solo con defendernos, solo con un esfuerzo peque
nísimo de nuestra voluntad, consumiendo y produciendo en

contra otros,
Los dmninadores arrojaron á unos pueblos
honraron,
suscitaron antagonismos, y para perpetuarlos,
glorificaron poetizaron el egoisrno nacionalizado decorán
,

,

Patriotismo.
dolo can el nombre de
de la tiranía!
Dios y Patria; hé aquí las bases
se oponen á la
Dios y Patria; lié aquí los obstáculos que
tullen fraternal de los pueblos.
Buscar esa union sin hacer abstraccion de esos principios
realidad ilusoria.
es buscar una
predicó la featerni
Diez y nueve siglos há el cristianismo
humana
en nombre de la ley de amor. Mas, el cristia
dad
que hizo de
nismo, no solo no eliminó la idea de Dios, sino
toda autoridad sobre la tierra.
ella el 'origen la fuente decausas
de la gueira y la planta,
Dejó subsistir una de las
cuyas raíces no fueron arrancadas brotó nuevamente con
en odio, el Dios de paz tro
roas vigor, y el amor se convittió
sus pontífices bendijeron las
ejercites
Dios
de
los
en
cóse
y san
armas de los monarcas., y las guerras mes injustas
provocadas,
terribles,
por
ellos
hecatombes
mas
grientas, las
fueron tambien por ellos santificadas.
enteras escritas con la punta de
La historia tiene páginas
herejes y de infieles.
la espada, tinta en sangre de
emprendidas las terri
Al grito de I. Dios lo quiere! fueroninvocando fi ese mismo
bles espediciones á la Tierra Santa ;
degüello
Dios, se ejecutaron los pillajes de los Ghettos y los
nombre de ese Dios, en fin,
Bartolome;
yen
San
Albi
y
de
de
hogueras de la Inquisicion.
se encendieron las
!Hermanos de todo el orbe!
definitivamente desechadas esas hipótesis funes

trenosotros y para nosotros, haciendo mntuo y solidario el tra
bajo y mirando á la política actual y á los que la hacen como
la plaga ma, siniestra de la redencion obrera, llegará, traba
jaelores, !no lo dudeis ! la hora de emanciparnos, porque el
trabajo poses el secreto de la organizacion indestructible y
el que los doctrinarios ignoran que ha de aniquilarlos.
José LOPEZ MONTENEGRO.
Zaragoza 4 de Mayo de 1811.

,

,

,
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Hemos recibido el curid-rno 16 de la revista titulada:
Republicano Federal, el cual publica un muy nota
ble artículo titulado : « Esterilidad de las revoluciones polí
ticas» con el cual estamos completamente de acuerdo.—
Mas como quiera que esta publimicion no le parecerá sospe
chosa á nuestro colega La Redencion social; le recomenda
mos su lectura, trascribiendo de ella los siguientes párrafos:

dos la idea estrecha de Patria.

que con motivo de
A continuacion insertamos el discurso
Fraternidad , en Zaragoza,
la inauguracion del casino La
pronunció nuestro apreciable amigo José Lopez Menite
negro.
cuanto que, se
Lo insertamos con tanta mas satisfaccion,
que los traba
comienzo
por
el
noticias,
es
el
gun vuestras
senda de la
verdadera
en
la
Zaragoza
entran
jadores dé
princi
Emancipacion sacie], reconociendo y aceptandolaslospalabras
pios que á ella les ha de conducir. Mediten bien
y abne
pronunciadas por nuestro amigo, y con lanoenergía
cejen hasta lo
gacion que siempre les ha caracterizado,
grar el advenimiento de la justicia. Dice así:
DE

ZARAGOZA,

LA

FRATERNIDAD.

Vagan los pueblos por las regiones de una metafísica in
comprensible, en tanto remiten la mayoría de sus dolencias

al arte de la política.
mientras los
Mientras la humanidad estuvo en tutela,
salir de ese
hombres no supieron que lo eran , nadie podia
gobierno, direc
círculo de hierro que se llamaba autoridad,
progre
clon; pero tan pronto como la ley indestructible del gobier
todos
debernos
ser iguales, el
mundo
que
reveló
al
so
ninos, la autoridad he cambia
no quedó relegado para los
eescendiendo
á
la familia, y la direccion solo
do de forma,
que la
cabe en lo que á la vida se refiere, al padre; y en lo
necesita, al taller.
gobierno de cada uno por si
El no gobierno, sinónimo del
es el último adelanto que
y para sí, es la ley de lo venidero,
sistema—por lo que respecta
ha resuelto la ciencia y que en
á las ciencias
á la filosofía—como en problema—si ataneplantearlo,
por
ó
exactas— lo único que requiere es ideario
pertenece al tiempo y á
resto
formulado,
el
despnes
de
que

intdigencia

adelantarse d retrusarse

circunstapcias; es decir, puede
práctica, pero indudablemente se cumple.
completo de la sociedad; esto
Y esto 11-va en sí el cambio
transacciou ó una reforma; esto es
no es simplemente una
reconociendo en el hombre di
una variamon absoluta que
suponian, producirá el
-versas condiciones de las que se le
con una sola
efecto de une creacion al fundar los pueblos
ley y una sola creencia, la de la justicia.
será con el
Lo que acontecerá respecto á la sociedad, nonueva y lo
cadáver,
en
vieja
y
Aquella
variará
de
hombre.
rezan.
las
su

de su
el individuo llegará al usoconstituyeren
á la sociedad
Dos tendencias, dos sistemas, socialismo: como absolutos,
antigua. El individualismo y el
zana:

irreconciliables y falsos.
como absorbentes,
aquellas dos fuerzas, en
La ciencia de lo futuro, es, que
lugar de disgregarse, con
vez de repelerse, se ausilien; en
absorbentes;

verjan.
?Cómo lo ha resuelto la ciencia?
sola frase:

TUBOS PARA UNO

Y

UNO

Magnificamente

:

en una

la sociedad to
para la sociedad.

PARA TODOS:

individbo,
un individuo sólo: el
hombre á susten
El mundo de antes obligaba á un solo peso de la vida: el
el
tar el peso de millones de quintales
hombres
mundo de manana se compromete á que todos les
hermano, para que este
ayuden á leventar aquel peso á su
arrime el hombro Cuando todos le necesiten. verdad del ma
Y claros están los absurdos de antes y la
al individuo é
nana, porque el socialismo era hacer masa
á quedar,
impotente para sí; y el individualismo conduela demás.
los
por falta de ausilio, impotente para sí y paranegar
la conve
?Quién -podrá, quien se atreverá, pues, á
niencia del manana!

da, para

•

la sig
en otra forma. Por medio de
quo de
relacion y deduccion de las tres palabras
hombres:
la única ley y el esclusivo gobierno de los

Nos falta demostrarlo

nificacion,
ben

ser

libertad, igualdad, fratornidad.
existen los iguales y
En efecto, no hay libertad, donde no
no existen hermanos
igualdad,
donde
No
hay
los humanos.
iguales y
y libres. No hay fraternidad donde falten los
libres.
la moral consiste en
Todos los decálogos del mundo, todaDEBERES
SIN DERECHOS:
,

NO mAs

DERECHOS

SIN DEBERES:

-

Mucho nos alegramos de que el periódico republicano
democrático federal de Granada, titulado La Libertad, de
fienda la la Asociacion Internacional de los Trabajadores de
los injustos ataques que le dirigen los que están satisfechos
de la organizacion social preeente. Por nuestra parte, alen
tamos al colega granadino á que no ceje en su empeno, de
fendiendo á la Internacional, que es la verdadera redentora
da los oprimidos.
Para que vea nuestro colega La Redencion social,— que
se declara NO COLECTIVISTA,—cómo La Libertad, diario repu
blicano-democrático-federal de Granada, se espresa defen
diendo nuestra Asociacion, y-el interes que por su progreso
se toma, le recomendamos los siguientes párrafos:

-

Re- volueion, sin embargo, está latente; el mal existe, y
mientras persista el mal, los que sufren buscarán incansa
blemente el remedio. La Revolucion llega.—?No la veis? ?No
la sentís? ?No sentís bambolearse el suelo bajo vuestras
plantaenNo conoceis que el terreno pierde su antigua son
dez?—!La Revolucion llega!
! Atrás revolucionarias de la
clase media! !Pretendeis armonizar los derechos del trabaja
dor con los de los privilegiados parásitos! !Sois auti recolu
cionarios! !Paso á la Revolucion, á la revolucion del pueblo
«La

—

de ideas fósiles esa abstraccion
ontológica llamada Ser supremos y la fraternidad universal
será un hecho, y la paz reinará sobre toda la tierra.
Barcelona 2 de maya de 1811.—La Comision mixta.

ll'eléguese á la categoría

OBREROS

Prendo el deseo de contribuir con su enérgico y decidido
apoyo, á garaniír y hacer respetar el derecho natural y es
crito,-esperando que sabrán comprender el poderoso y jus
to móvil de nuestra determinacion, que por lo menos nos
permite evitar todo lo que puede servir de pretesto Ó. ulte
riores consecuencias.—La Comisioa.
NOTA IMPIATANTE.—No continuando por ahora las conferen
cias, y no habiéndose recaudado bastante para sufragar los
gastos que exige la publicacion del periódico El Pregreso,
que se habla anunciado como órgano de la Comisio e, se su
plica á los suscritores se sirvan pasar hasta el día 31 del
presente, á recoger el importe de su suscricion á los puntos
donde se hayan suscrito.

Anuario

Queden
causa de tantas desgracias.
tas, esas concepciones erróneas,
los efectos.
Destruyendo las causas, quedarán destruidos
sagrada, la guer
Sea auestra sola guerra, nuestra guerra
Error. Bórrese, en provecho de to
ra á las Preocupaciones, al

AL CASINO DE

hi

NO MAS

JUSTICIA.
y la ecuacion el producto de la trinidad santa, es
! mentira!
Dadnos un 'libre que nos ame y que supere mentira!
!
Badilas un igual que no ame y esclavice
! mentira!
Dadnos un hermano que esclavice y supere iguales.
No hay triángulo equilátero, sin tres lineas

El hombre de raza, el de clase, el de privilegio, no es igual
á los demás; por consecuencia ni es libre ni ama como ellos.
El plebeyo, el desheredado, el pobre, el trabajador, aun
que ame y considere iguales á los otros, no es libre como
ellos.

obrero!

«pah, Internacional, redencion verdadera del obrero, ha
llazgo de la verdadera Revolucion, sigue tu camino, no re
trocedas ante los obstáculos que las preocupaciones vulga
proletaria, la
res oponen á tu marcha! !La rehabilitacion del
rehabilitacion de la Humanidad depende solo de tí! !No pa
res, no, no pares hasta llegar al colecticismo!»
•

LA INTERNACIONAL
Internacional?
pobre el que trabaja! na que
«

ik.qué aspira la

ea que no sea
que todo lo produée!
Hé ahí su deseo, la base fundamental de

no sea

su

pobre el

asocincion.

la hace tan cruda guerra? ?Por qué se la ca
lumnia de una manera'tan vil y coberde? ?Quiénes son los
que la calumnian?
Los trabajadores son los s6cios de la Internacional, y si el
trabajo es el-principio sobre que descansa la sociedad, ellos
son los que en sí encierran toda la honradez, toda la digni
nad, todo el prestigio que alcanzan los pueblos libres, que
se colocan en la cúspide de la ci viI izacion moderna.
«La Internacional» es combatida por todos los reacciona
rios, por todos los privilegiados por nulos aquellos que, sin
producir nada aceptable ni beneficioso, llevan la vida del
parásito, del holgazan, del que todo lo cpnsume; pero estoa
son
los ménos, y habrán de sucumbir en un piazo mas ó
menos lejano, el dia en que se unan todos los trabaja-lores
para poner remedio á la eaplotacion del hombre por el

?Y porqué

se

hombre.»

•

«!EL COLECTIVISMO, que destruyendo el salario y todas
degradaciones humanas, coloca al hombre en el comple
mento de su ser, dándole por Patria el mundo, h1II fi.onte
las

y sin demarcaciones de nacionalidad, de reza ni de re
!El Colectivismo, que dará á cada uno la garen
ligiones,
tie verdadera de la posesion, garantía que ahora no tienen
ni los poderosos, ni aun los reyes, extendiendo la propie
ras

dad y el bienestar á todos los miembros del cuerpo social,
!El Colectivismo, que
haciéndolos á todos útiles y libre'
encierra en sí esa variacion en el trabajo reproductivo y re
generador, descanso presentido, aunque no hallado por la
ciencia, y que es al propio tiempo salud y renovacion de las
! El Colectivismo, for
fuerzas materiales é intelectuales !
Humenidarit
!El Colectivis
ma natural y verdadera de la
mo, es decir, la Sociedad renovada, constituyendo por sí
propia La LIBRE ASOCIACION DE LIBRES ASOCIACIONES
....

OBRERAS'

»

Conferencias populares

de S. Isi
Viendo la Comision de las
asegura la práctica de
dro de Madrid, de la manera como se
los derechos individuales en Espana, ha publicado el si
guiente cartel:
! ALTO!
Á LOS

HOMBRES HONRADOS

Todo el mundo conoce el escandaloso atentado contra el
derecho de gentes cometido en la calle de Alcalá, la tarde del
martes 2 del presente, por unos desgraciados seres que des
honran al pueblo en que viven.
Creyendo algunos ciudadanos que podian ejercitar el de
recho de reunion, consignado en la Constitucion, sin otras
precauciones que las de llenar todas las prescripciones le
un atentado que reprueba todo
gales' fueron víctimas de
hombre de bien.
amparo se creían en el ejercicio
La autoridad, baje cuyo
tuvo que pasar por la humillacion
de ese derecho, no solo
de dejar probada su impotencia durante el vandálico suceso,
apoderándose de
sino que no ha vuelto aun por su honra,
atentado salvaje, apesar
los fautores é instigadores de aquel
constante participacion
de ser demasiado conocidos por su
igual naturaleza.
en aquellos hechos y en otros de
Constándonos, por confesion propia, que las primeras au
toridades hicieron cuanto pudieron por evitar este hecho; y
constandonoS tambien que no lo consiguieron, sacamos la
ejer
triste deduccion de que el derecho de reunion no puede
consentimiento de algunos inclivi
cerse en Madrid sin el
tratar, prefi
duos con los cuales nos impide nuestro decoro
riendo primero renunciar al ejercicio del derecho de re
union, hasta que le veamos revindícado en toda su pureza.
autori
No podemos poner en duda el celo que la primera
de su deber,
el
cumplimiento
desplegó
en
Madrid
dad de
que no deben alcanzar
pero esto mismo nos permite creer algunos
individuos, por
los recursos de su autor:dad hasta
convencimiento de que, sí el objeto de una
lo cual tenemos el
suficiente
reunion desagrada á esos seres privilegiados, es
de salvajes agresiones.
para que los reunidos sean víctimas
que la autoridad no pue
Por estas razones; Considerando
algunos el ejercicio de
voluntad
de
gerantir
contra
la
de
este derecho,
adivinar si el objeto que nos

Que

nosotros

no

podemos

proponemos, será de su completo agrado, teniendo por el
contrario la seguridad de que no incurrimos en el peligro
pudiese
de cometer la falta de hacer rada de lo que á ellos

agradar;

Que esto bastaria para dejarnos expuestos á ser víctimas
no suceda, y en tanto que
de sus agresiones; para que estocastigo
de los culpables nos
la Autoridad por el inexorable
la
dé la prueba de su fuerza para. respetar la ley y garantir
honrados, nos conside
seguridad individual de los hombres
suspender las Conferencias populares,que
ramos obligados á
organizande, con lo que precavemos
esta Comision venia
muchps acontecimientos que podrian llevar el luto al seno
de algunas familias.
cos
Grande

es

el esfuerzo que esta determinacion

nos

ha

tade, pero confiamos en que no se pasará mucho tiempo sin
que podamos volver á ejercitar nuestros derechos.
Debemos hacer constar nuestro agradecimiento á los hom
bres honrados, verdaderamente liberales, que nos han es

«Nosotros, republicanos federales,

somos

partidarios

de

toda clase de libertades justas, y enemigos irreconciliables
de los privilegios: animamos por tanto á los trabajadores de
Granada, para que identificándose con la «Internacional,»
que se funda en el derecho mas natural y legítimo, consti
tuyan la asociacton de todos los gremios y se adhieran á
aquel centro de la civilizacion, cuyas esplendorosas luces
ciegan á todda los partidarios del oscurantismo, á todos los
defensores de los sistemas arbitrarios.

Con aquel fin, convocamos á una g•an reunion á tedies los
trabajadores de esta capital, por cuyo bienestar no tenemos
reparo

en

sacrificarnos.»

CUADERNOS DEL TRABAJO
Málaga 2 de Mayo 1811.
de redaccion de LA FEDERACION :
Os ruego la insercion de la presente en 'as colunas de
vuestro ilustrado periódico ; por lo que os doy anticipadas
gracias.—Tomás DEL RIO SÁNCHEZ.
Companeros del Consejo

Al serior don Antonio Jimenez. representante de la fábrica de
.D. MartinLarios, titulada : «Industria Illalaguelia.»
Muy senor ma;: Al dirigirle estos mal pergenados ren
glones, confio que reconocerá V. que tengo derecho para ha
cerlo ; cumplo con ello un deber de mi conciencia. No es mi
ánimo ofenderle : solo es mi ánimo decirle la verdad. Quizá
se ria V. de mis escritos, y los desprecie. No importa,ya sé yo
que los ricos siempee se rien de las cosas de los pobres, y las
miran y oyen con el mayor desprecio, por justas que sean
sus quejas.
Sr. D. Antonio Gimenez, ? cree V. que los que hemos sido
despedidos de la fábrica que administrais desconocemos la
la causa que lo ha motivado ? ?cree V. mimo que es .cierto
lo que nos dije, que era porque no habla mas trabaja? No,
senor D. Antonio Jimenez.—El motivo verdadero vais á sa
berlo.
Mis padres hánme ensenado de leer ; y yo cometo el gran
crímee de leer, no los periódicos conservadores y las obras
Insípidas, sino LA FEDERACION y otros que tienden directa
mente con su propaganda científica y humana á emancipar
el trabajador; y en uso legítimo de mi libertad cometia el de
lito de leerlos deniro de la fábrica en la hora de comer, que
es la única que podia disponer en todo el dia, desde las 6 de
la manana hasta las 1 de la noche, que bastantes veces la
he pasado en esa misma fábrica trabajando por un real y
cuartillo ; y bastantes veces esta misma hora no ha llegado
á tener mas de cincuenta minutos, que, formada la cuenta
de 3,000 personas que en esa fabrica se ocupan, resulta un
total de 30,000 minutos, que, reducidos á horas, hacen 500;
y divididas por 12, hacen 41 y 2i3 jornales, que puestos á
S reales neo, son 3:14 reales, los 10 minutos por persona, que
dan de ganancia al senor propietario !— 334 reales que un
pobre obrero no gana en tres meses, y á veces en un tino, lo
gana el burgés solamente en 10 minutos!
Por lo tanto, senor D. Antonio Jimenez, debo decirle que
á dos carpin
al despedir— ! hasta sin esperar el sábado!
teros, que cumplian su deber, de no muy escasa familia,
honrados, y que nunca se les ha notado ningun vicio éinmo
ralidad ( no así á todmi los satisfechos), ni nunca ninguna
autoridad se ha tenido que entretener con ellos, es atentar
contra su vida directamente.
Pero esto, ?qué importa? !Nada importa que los hijos , la
esposa y el obrero no tengan pan para comer !
Nuestra situacion, obreros, es muy mala, no ganamos
para comer cuando tenemos trabajo ; y nos morimos de
hambre cuando no lo tenemos. Y á pesar de todo, somos
considerados por los esplotadores, peor que un mueble, peor
que los pobres esclavos negros. Nosotros, los esclavos blan
cos, ni tenemos el consuelo de que nuestros amos pasen el
menor cuidado por nuestra salud, y por nuestra vida. Cuan
do quedamos inútiles, viene otro á reemplazarnos.
A pesar de habernos despedido, Sr. D. Antonio, al compa
nero Antonio Ardudo, y al que suscribe os participo que
por esto los obreros llegarán pronto á saber que lo que les
—

ope?ra?
4
conviene

LA FEDERACION
es

asociarse, y enterarse de los principios cientí

En Vilasar de Dalt afectuóse el 3 de abril una reun ion
rniiy pacífica de la clase de tejedores á la mano y no ha
biendo dado conocimiento de ella á la autoridad
les si
gue una tatua criminal por ello. Ya llevan escrito se
una por
cion de pliegos de papal en esta grave causa, en la cual
citan
á obreros que viven á cuare ita ho: as de distancia para que
vayan á declarar ante el juzgado de la poblacion citada. To
do es hecho con la laudable intencion de espantar á los obre
ros, para que cejen estos en su actitud de alcanzar pacífica
mente y por medio de la asociacion alguna mejora en
las
condiciones del trabajo.

ficos que han de mejorarle en la triste situacion que le tie
nen puesto la desenfrenada ambicion de las clases
privile
giadas de la sociedad.
Salud y exuancipacion social.

Tomás

DEL

Rro

,

y que anunciamos

oportunamente á nuestros

tenviedion

,

Seeicaaz, carpintero.

Durante la semana Que acaba de trascurrir, algunos pe
riódicos de Barcelona, han dicho que los senores BatI16, her
manos, iban á abrir manana lúnes la grande fabrica, á rue
gos de los trabajadores que se lo imploraron llenos de mise
ria
Esto es falso; porque en primer lugar todos los obreros de
la fábrica hicieroía el paro espontáneamente cuando el senor
Batlló rechazó la justa demanda que le presentaron ; y en
segundo lugar que ni uno ha dejado de percibir su semana
da correspondiente, á pesar de durar el paro hace ya diez

•

El senor

•

Portocarrero,

fabricante de Figueras, despide á
todos los obreros que sabe que están asociados manifes
tándoles que es por esto, que los despide. !Viva la libertad!
,

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

semanas.

Esto, es tán

cierto ; que ni un solo obrero habrá que pue
da ni quiera decirlo contrario ;
pero, si, se puede encon
trar fácilmente un periódico de la clase media que propale
noticias que puedan perjudicar los trabajadores, que pací
ficamente y con el mayor órden luchan para aliviar un po
co las tristes condiciones de su trabajo.
—

n

y

treinta

lectores,

t"

él representadas por

ional, despues de

haber

revisado los non
bramientos de los delegados y de haber pasado
do todos presentes invitó á la asamblea á queliste, %tul
,

mesa

El

definitiva.

comité, compuesto de delegados de

eliffiesela
diferentes, grepes

de secciones de la Internacional se instala y
designa al cene
panero Laurent Félix, de Lodelinsart, para su
al companero Alfredo Herman, de Lieja, como Presidente ,y

secretario dt),
Congreso.
E companero Jubert, de Lodellnsart,
tomó el
palabra. Ocupémonos, dijo, de consumos; pero noprimero la
olvidemos
los otros medios de llegar á la emancipacion
de los trabaja
dores. No abandonemos ninguno de los grandes
principies

de la Internacional y procuremos que reine
entre
la tan necesaria union que debe reinar para llegar nosotros
á resul
todos. Atravesamos en este momento una crisis que será
fa
vorable para nosotros. No olvidemos, repito,
les medios que pueden mejorar la condicion de ninguno de
los
pero no olvidemos tampoco el estudio de las
ideas de juse
cia y de libertad. En una palabra, practiquemos
la coopera
clon de consumos, pero dentro de la Internacional, y
sin re.
nunciar á obtener nuestro franqueamiento
completo.

En Sabadell se ha constituido una federacion local, entre
las sociedades de tejedores de lana, la de hiladores de idem,
la de aprestadores, la de cerrajeros y la de carpinteros. Es
tas son las secciones que forman la federacion local, por
ahora. Nos alegramos mucho que al fin hayan organizado
Nuestro companero, el obrero hilador, Clemente Bobé,
Callumaertz, de Amberes, pregunta si es en nombre de la
el Centro los obreros de la importante villa de Sabadell.
presidente de las tres clases de vapor, continua preso, á la
Una vez constituido el Centro, ha dado ya una prueba de Internacional que tiene lugar el Corgreso.
hora en que escribimos estas líneas. Se está trabajando, pa
Eerman, de Lieja.—Evidentemente. Solo las sociedades de
lo necesario que es para los obreros. Los burgeses carpinte
consumos afiliadas á la Internacional han
ra, conforme á la ley, hacer que pueda salir bajo fianza ; pe
ros cedieron primeramente á sus operarios las diez horas de
sido convocadas.
los miembros de las secciones de la Internacional
ro esto, que es muy sencillo, parece que encuentra inconve
trabajo; muchos de los cuales despues de haberse reunido, solo
pue..
den
asistir
nientes.
en
el
Congreso. En fin, á parte la cuestion del
se las volvieron á quitar. Los obreros carpinteros, secunda
coesumo
,
debemos no solo ocuparnos de nuestros inte
dos por los tejedores, no quisieron pasar por esta humilla
reses materiales, sino tambien y sobre todo ( como
clon. Se declararon en huelga los talleres de los burgeass
El sábado pasado fueron los agentes de la autoridad á la
dice el
primer tema de la órden del dia ) en buscar los medios
direccion de las tres clases de vapor á apoderarse de todos que presentaron la nueva proposicion, haciendo traicion á
de
hacer
servir
las
asociaciones
sus
firmas.
El
Centro,—que
cooperativas
á
la
los papeles, documentos, libretas y libros, que posee la es
mientras tanto se constituyó,—
emancipadee
completa
cíe!
proletariado.
ha
acordado
apoyar
á
presada asociacion. Estos hechos son legales, porque pa
todo evento á los carpinteros; á cuyo
Combatiendo una esplotacion, las combatimos todas. Bus
efecto ha establecido un taller corporativo de resistencia
rece que los hicieron autorizados por un auto de juez...
cando los medios de hacer reinar la Justicia en el
para los carpinteros, de propiedad colectiva de los federa
cambio de
dos, en el cual trabajan 20 operarios. Ni un carpintero en los comestibles, queremos tambien que la Justicia reine en
La huelga de casa Bat116 continúa. Los obreros están de
todas
las
relaciones que los hombres puedan tener entre
huelga está sin trabajo. El público dispensa un grande apo
sí.
cididos á sostenerla, dure lo que dure y cueste lo que cueste.
El companero Hubert dice que es necesario que la
yo b. este taller, que no puede hacer todo el trabajo que se le
—Es posible, que este noble y decidida actitud haga deter
racion de consumos vaya íntimamente enlazada con coope
confía. Los burgeses, que ven en este taller la muerte de
la re
minar á los hermanos Batlló, muy pronto, á_acceder h 'ajus
sistencia al capital.
su esplotacion, empiezan á temblar y á ceder.—!Viva la
ta demanda de susoperarios.
Callumaertz responde que el estudio de una cuestion no
emancipacion de los obreros!
—La seccion de albaniles de Valencia, al constituirse, ha escluye el estudio de otra; y al tratar solo la cuestion de co
operacion de consumos, es con la intencion de
dirigido
una comunicacion fraternal á los aibaililes de
Bar
proporcionar
Los obreros lampistas, cuya huelga suspendieron, para
le soluciones mas ilustradas. Esto no impedirá por
celona;
saludándola,
y
afiliándose
á
la
Union
de
Construc
cierto
poder aunar todos los esfuerzos de las clases, en favor de la
que
en
otros Congresos resolvamos las cuestiones y los
seccion se ha organizado con muy buenos
aus
me
huelga de las tres secciones de vapor ; han obtenido, no tores Esta
picios, á pesar de haber arrancado la mayor parte de los dios de organizacion obrera con mas buen éxito.
obstante, algunas ventajas en el trabajo.
Varios
delegados
opinan
que
carteles
que
fijaron
la
para
el
progreso
para
convocatoria,
los
de
la
vigilantes de
Inter
El senor Sellares, por ejemplo, uno que fué de los confa
nacional, conviene que se celebren Congresos frecuentes y
órden público de Valencia.
bulados en contra de la demanda de les diez horas de traba
especiales
para
tratar
—Una
comision
los
diferentes
del Centro federal de tejedores de la re
intereses de los trabaja
jo ; se ha visto precisado á ceder las diez horas para tener
dores.
espanola, acaba de recorrer gran número de poblacio
trabajadores; nues estos abundando el trabajo van á ocupar gion
Pídese
que
se
declare
nes, pror agando las ideas de union y de asociacion ; lo cual
cerrada esta discusion ; y que se en
se naturalmente en los talleres que mas ventajas tienen en
tre á la órden del dia. Así se acuerda.
ha dado y dará muy buenos resultados en favor de la causa
rebaja de horas y aumento de salario.
del trabajo.
$e continuard.
De modo que, aun no triunfante la huelga tal como lo hu
—En la sesion celebrada el 8 de mayo, los Consejos de la
biera sido sin la circuntancia espresada mas arriba, ha pro
ducido buenos resultados para los trabajadores del arte de Union de constructores, han acordado entre otras cosas, el
ANUNCIOS
pedir 24 reales por clase, para atender á los gastos del Con
lampistería y ramos anexos
sejo general, ínterin se está formando la estadística. Quedó
admitido representantede los peones de albaniles en el Con
EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Dice la Esperanza:
sejo local, en sustitucion de Corubl, el companero Agustín
Coleccion de Folletos Sociales.
«A pesar de lo que avanza la primavera, y de ser ahora los Molina. Se aprobó el proyecto de sello para la
Union.
dios mas largos del ano, son muy pocas las obras nuevas
Al número próximo publicaremos el manifiesto á la Union
LA VIDA DEL OBRERO.
que se harfemprendido en Madrid, y muchos los jornaleros de Constructores e ue les dirige su Consejo pericial general.
que se encuentran sin trabajo, teniendo no poces que pedir
Los obreros coná suctures de Santander, han manifestado
limosnas para no morirse de hambre: y si á esto se anade sus deseos de entrar cuanto antes á la Un ion, á cuyo efecto
que el ayuntamiento no tiene recursos para suplir esta falta se han puesto en relaciones con el Consejo pericia' de la
de ocupacion, se verá que la miseria, léjos de disminuir, tie
misma.
Folleto dedicado á nuestros hermanos los trabajadores, y
ne trazas de ir en aumento, y que cada dia ha de ser mayor
útil á todas las clases de la sociedad; en el cual se demuestra
FRANCIA.
el número de pordioseros que circulen por las calles.»
la miserable existencia que arrastra el obrero en la sociedad
La Commune de Paris, á pesar de sus muchos enemigos presente; y se
dan á conocer los principios y las aspiraciones
se sostiene. Su causa es invencible. Es la verdadera
revolu
de la grande y redentora Aseciacion Internacional de los
Un nuevo impuesto ha venido á aumentar las gabelas y cion internacional la que con tanto valor defienden los co
Trabajadores.
contribuciones mas 6 menos indirectas que pesan sobre las muneros parisienses.
Se vende en la Redaccion y Administracion del periódico
clases trabajadoras.
—En lugar preferente de este número publicamoe un no
LA FEDERACION , Mercaders , 42, Barcelona , y eri las prin
Cada obrero y obrera, cada persona mayor de 14 afiles, que table manifiesto de los trabajadores de Paris, á los de las
cipales librerías en las direcciones de sociedades obreras de
no sea mendigo, y si lo es debe probarlo , está
obligada á eain pinas.
Espana, á 1 real ejemplar.
comprar una cédula que en la capital cueeta-cuatro pese
—El ciudadano Tolain, miembro de la Internacional, ele
Los obreros que lo tomen por conducto de su seccion, á 6
tas y media, y un poco menos en las poblaciones subalter
gido diputado á la Asamblea nacional por el pueblo de Pa
cuartos.
nas.
ris, habiendo hecho traicion al pueblo permaneciendo en
Con este papel se debe probar como el individuo, es hon
Versalles, la federacion parisien ha propuesto, y el Consejo
A.Vima á los federados
rado, y que tiene derecho á que las autoridades le escuchen General de Lóndres ha ratificado, su espulsion de la Asocia
La seccion de oficios varios se ofrece á contestar, en cuanto
y lo s funcionarios públicos le sirvan. Sin la cédula no hay clon Internacional de los Trabajadores.—Tolain foé uno de
le sea posible las preguntas sobre cualquier asunto de in
nada.
los cuatro que votaron contra la propiedad colectiva en el
terés social,
por escrito á la misma. Pueden las
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teabajadores que se fijen los edictos, hacien
do preceptos las promesas del Sr. Ministro, del Sr. General
y de todos los senores principales del Arsenal de
Cartagena.
La situacion de los obreros es
todavía peor que antes;
ven sus justas esperanzas fallidas, y
oyen, para aumentar
mas su amargura, las mas tristes
noticias á su alrededor.
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IMPORTANTE. —Rogamos á los pocos suscritores que no
han remitido todavia el importe del trimestre del mes de
Mayo, Junio y Julio, se sirvan efectuarlo esta misma sema
na; pues de lo contrarionos veremos obligados á no servir
les el número próximo.
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