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Illedaeeion y Admizahltracion.-Calle- de gercaders", níunero 42, ,53areeibaa;
donde-se admiten. las snscticipnes, y reclamaciones.

- -EL. CONSEJO PEDBRADDZLAS SOCIEDADESOBRER.A13 aseé" en u ~lo
local,del ATENEO CATAI.A.DIDLÄ 11144A osaBara.,ealle de Mergadeo , 427, ,

Se dará cuentajle la aras e las zualee ,remite neemplar a la Iledaccion.
' • "

Desde, que la' civilizacion, en su creciente pro

greso, proclamó la soberanía de la razon humana,

ra Ya no hay dogmas!!!
Divinstituciones,llarraadas á juicio COMO autoras

SE PUBLICA LOS ZOMINGOS

*irasoseraehmi.74.Patta ~aria cuiço risaleálliaiettreptien rettletatainestre
y dame lea al ano; satisfechospor adelantado,malvidotatdomicilie,lop.Soliada

ra, 10,2411; aziaa,,Alennenia y .41.tatstMa, a; kklauda, 16:50; Esdados-tnalue, 16.
•

.

des. re,aleli, triniesike por EuscrIcliin.-Les nRESeros sii,Itot n¦IdM ?lea.
-Portugal, ha' Un' elS. ?felices 6

' ~OS : S'Prk; tearela: 9;': Italia ; Suiza y.Ingleer

hechos. El manifiesto de las ciud,adanas de Paris , que inser- !! d$P^tall8Saralogprattiotin•.L.q, Asociacion de los azzantes

tamos en nuestro numero anterfeir,, dice mas de 10 que po- ,, «Threshaftdipabfesa are las Ingles trabajad.oras, Si7t di,limion.de

drnamos nosotros alialir. • . I' tac).i-, creeficilge lit It-acionitidade;s.
.,

.

Concluiremos estribreve reSela diciendo que en Espana : -, En otras- palabras : ----LA. AsociecioN LeereeNecitsaes ipe Los

nue.-_tros ministros de la Gobern'aciorrticilen tenido que re- I TRABAJADORES.
-

r.
.

futar todavía ninguna proposición de 1113diputados de la mi- .,, - .

' ptiee, s s

del gran, ci.imen social, perecerán sino comparecen . norie que tendiera a elevar la *Ctinsidentatien política de las Falta, anmetitar :a huestN ; fallei en Espana los
an-er eses y otros. Odian tambien, hermanos nueetTes demujeres. No la decimos en tono-ere rejeenebn bajo elneunto de

ante el tribunal de la razon á deniostrar la justicia
'

Vista de la idea, sino prirque á nadlerselettlecurride en las I
. .,eos palseS.eSeerepailrioned)nbleitro'l, que tenemos ya la di

de sus fundamentos. Cortes .ser galawe con las damas. 1,11e CoYetilcony Ver lj éhiiiiniy de ntInstra redencion sonitif;
.Fusea .así' en reren yti

LA. ASOCIACIOX ITEIINACIONAL DE LOS ,, 1 sentiremos á nuestres hermanos
cie serleetedaVra, el etunino que ileben e II es,- ritie'deble ea tóTRABAJADORES. que aspira á coultituir Ulia'rwe- 44 continuacion publicamos una entusiasta: comunicacieta

I daa,Mtlitri9iíra qtie lean tina ir/Oree/dad nuestVita 4tas,ceflénrhemos recibido de nuestros hermanos de Zaragoza, que
yo órden económic,_, sobre la b~ de la igiuddad, ,...ani por. fin en el movimiento fecundo y grandioso de la re nt ti « h.1,-,»Iiryth11.5 • ;1111111141 trspiraelones.>

f.' t8- •.
... --

: ' ' ,. 4

1511EG A la justicia de aquellas- instituciones que Je paceon del tileYbajd.'
•

: . .

mantienen el-monopolio en la esplotacion de las nombre dela Asociacion Internacional de los Trabtjai

fuerzas produetoras. Contra la INTERNACIONAL 1°S gozanoe, que ceens tflarn,
hernianosyy companeres zara-;

nalouspicios con 'tan grande de- i tiintfites de atrj:-uno's !periódicos ffiderallstas dernocraticoa,
'Vea dia verirfdifleebtaarse MAS y Tuna las.tendencias so

conservadorel y su prensa. no tienen otras armas'es cisicn se adhieren al socialiss revolucionario que tenemos;

ei honor de representar.
' l

me fatalmente deben harer todos ,i os que se- precien de

que la difamacion y la calumnia. Insultar no
" Dice así: ,

- ' SIS -lbill'qtéth ota y los que no quieren la emancipa
'

diei Ikotraki flationldetpteblo.

convencer. roflo U.tnio; -

.

e- Ciudadanos del Consejo de redaccion de LA FEDERACION. Y cintile etli dellattnebtees trabajadoras , media un

: abismo. Llámense como quiera que se llamen los unos ó los
''' ' ' '' ' II tE'E' 53.110 S , !Salud y flaternidadl

. otroe ' la cuestion no ea de nombres :' es de hechos; , y de he

á la prensa conservadora de todos los partidos á '

!da de sus hermatios de otros pueblos
Tambien los obreros de Zaragoza quieren entrar en la vi enne nietscliStintose . , . .. .

7 .

'

estemovimientov
que sosteng,a en razonada discusion Sus Prinei- '

- 'Persuadidos muchos:da ellos de 'que la soliderilad y el
Noantros einos con gema satisfacclots

pronunciado por varios periódicos en fevorde la revoluciOn

plus, p.robando lá justicia del órden social que' rei. mutualismo es el ama potente que .deben esgrimir para
-

• •
•

•

emanciparse; querno hay virtud, justicia ni vejad donde el ."cial•
A los que ya liemos sefirdado otras veces tenemos hoy que

na ; para lo- cual trabajo no ocupa preferente lugar, y que. las desgr cias del anadir á nuestro apreciado colegn de Murcia , El Obrero , se

t"

propie_ proletario solo el proletario ha de reme,diarlase aceptan el

',pensamiento asIvador deJ ene' se hece eco vuestra ign J.-
manario republicano federal , el cual publica en su núm. 45
un artículo firmado por su director el ciudadano J. J. MercaNedramos la justicia de la

dad individual de la tierra y de los '
roa publicacion , y retenidos, ya en esta localidad , esperan

O, del que tomamos los siguientes•párrafos que. recome n

confiadamente agrupar en su círculo á cuantais son actual damos á nuestros lectores y especialmente al colega b,, Arce

grandes instrumentos del trabajo. mente víctimas del capital, cin las clases y de los demás pri
lonée que, llevando el pomposo títulode La 1?edencfon,Socua,

vilegios socieles. que ni es colectivista , ni internacional.
Es un hecho la inauguracion del casino de obreros de Za-

declar
aquí los párrafos á que aludimos:

LAS MUJERES ragoza «La Fraternidad,» y al ofrecer á nuestros hermanos,
«PASO AL TRABAJO— IGUALDAD RUMANA-

'

hoy, el saludo , y apenas lo permita el organismo de la so
- A la cabeza de nuestro periódico figuran estos lemas.ciedad, nuestra cooperncion, cumplimos uta grato deber.

Anticipamos á Vds. las gracias por la insercion que les Si no hablamos de ellos , dirán nuestros lectores , que por

rogamos de estas líneas , y tes desean salud y justicia sus qué no heblamoe. Antes que lo digan viene la esplicacion.

afectísimos servidores Q. S. M. B. Conste que no huimos la politice. Trataremos de socialis

Por la Sociedad , ni Comision del jurado. —Tomás Sebas- mo perono huimos de la política. Esplicar la federaciou sin

tian.—Joaquin Hortal.—Alberto Benedicto.—Antonio Esté- esplicar el socialismo, es como.esplicar la vida sin esplicar
ban.—Silverio Lopez.—Marcial Vela. elaliento.eenstoZaragoza18 de mayo de 1871. agita uaa cuestion la mas pesada : no es la crisis,

no es el sube y baja del Congreso , no es la charlatanería de
los mentideros de Madrid; es el cargo social , es el desarrollo

A esta comunicacion hemos contestado con otra, de la cual de la Asociadon Internacional de Trabajadores, y los hijos del
estractamos los siguientes párrafos: trabajo debemos contestar y debemos cumplir. ,

Pocos son los hombres que se han ocupado hasta aqui de

la ernancipacien de la mujer. Esta es, sin embargo, una de

las euestiones saeiales que ,ines interesan al saorvenir de las
sociedades. Ahora las mujeeee, itilairándose en uno de los

principios de ht Internacional : la eanancipacion debe ser obra

de los trabajadores mismos, toman la iniciativa en su propia
emancipacican

Dejando á untado, las miras necias y la ridículagalante

ria de los que para dorar sus cadenas han dado en llamar al

otro sexo sexo bello, mitad la mas hermosa delgénero humano,

le designarennes á secas con el nombre de mujeres , pero la

ayudaremos á romper sus ligaduras.
Lucharemos -para destruir, siempre que tengamos lugar,

esa antigua preocupacion de que la mujer es incapaz de ser

vir para otra cosa que hacer chiquillos, como' decia de su

propia esposa Carlos XII, rey de Suecia; preocupacion que

toma origen , en la neturaleza de la mujer, sino en la ig
norancia en que la tenemos , en la mala educacion que le

damos en el estado de esclavitud en Asia y en todo el Orien

te , y de servidumbre en Europa , y de abyeccion en que se

la tiene surnide'en todo el mundo.
Ha empezado ya el movimiento de emancipacion del sexo

femenino. Eri'ltalia se está haciendo una grande propagan

da en este sentido. Ya en 1866 el Parlamento italiano debió

ocuparse de la cueetion de los derechos po'íticos de la mu

jer. Pero bien considerado, piensan, cuestion política es

inseparable de la loCial, y conceder derechos de aquella cla

se'á la mujer, es proclamar la igualdad de los dos sexos. Un

parlamento burgés de seguro que no accederá jamás fi cosa

semejante; por esto la demarda no fué tomada en considera

clon. Pero desde entonces' la atencion se dirigió por aquél

lado, y lagy la idea representada por el diario de Venecia La

Donna sigue su camino.
El mismo hecho acaba de producirse en la Cámara de los

Comunes de Inglaterra en la sesion del 3 de este mes. Mister

Bright propuso la lectera de un bill que confiere á las mu

jeres el derecho de. votar.

«Las mujeres, dijo, piden el derecho de votar porque com

parten con los hombres todas las cargas del Estado. El go

bierno ha recibido desde el principio de la legislatura 420peti
ciones, Con 150,000firMaS que reclaman este derecho.»

Pero á pesar de la elocuencia de ciertos defensores, mas

bien galantes que amigos de la radical reforma, la mayoría
se ha adherido al parecer de Mr. Bouverie, que se espresó en

los siguientes términos:
«El bill trata de minar las bases sociales y de hacer desa

parecer las distinciones de sexo que han prevalecido en to

das épocas y paises. La base de la sociedad es la familia , y

los partidarios del bill profesan opiniones socialistas , con

trarias á la existencia de la familia misma. El derecho de vo

tar seria un azote para las mujeres y el primer paso en las

vias de una falsa filosofía, que la Cámara deberá eondenar

siempre con la mayor energía.»
Nadie se admirará de este resultado, sobre todo al consi

derar que en Inglaterra las mas útiles reformas son á me

nudo presentadas Si Parlamento, y mil veces rechazadas an

tes de que la innovacion , imponiéndose-. gradualmente en

los ánimos, acaba por ser adoptada.
Creemos, sin embargo, que esta reforma no triunfará por

lavia parlamentaria sino por otramas breve, en vista de los

detalles que nuestro corresponsal de Londres nos día de la

disposicion de los ánimos , la- cual nos hace-presagiar una

feliz y próxima solucion.
En Francia tambien se manifiesta bastante movimiento

en este sentido. Allí, sin embargo, en estos momentos no se

dirige á la propaganda pacífica y lenta de la idea, sino á los

«Hermanos y compaaeros del casino obrero LA FRATERNIDAD de
Zaragoza.
Os saludamos con grande satisfaccion y entusiasmo, por

el que os vemos poseídos en favor de la orsranizacion y revo

lucion emancipadora del trabajo.
Mucho estranábamos de ios obreros de Zaragoza que ya de

tiempo no se hubiesen organizado en sociedades de tenden

cias franca y verdaderamente revolucionarias, y no con es

tatutos y tendencias mas ó menos conservadoras , como al

guna corporacion de esta clase existe en Zaragoza.
No obstante, vosotros, hermanos zaragozanos , á quienes

nosotros amamoa mucho porque sabemos que sois hasta con'

fiereze amantes de la libertad, vemos que os inspirais ya en

las mismas ideas que nosotros; y mucho esperamos os lo

decimos sinceramente, de vuestra adhesion á la grande ban

dera de
Aro mas deberes sin derechos;
Nomas derechos sin deberes.

Por fin habeis comprendido que para el bien del pueblo
trabajador, el verdadero pueblo, no ce debe tratar de una re

volucion meramente política, que dé un barniz mas bonito

á las podridas instituciones de la vieja sociedad, sino que se

trata de hacer una revolucion social completa que destruya

las rancias reaccionarias y tiránicas instituciones de hoy,

para recons'tituil sobre sus ruinas la organizacion social del

Trabajo , libre yemancipado asegurando á todos los hom

bres sus derechos á la vida, al trabajo y á la instruccion.

Sí, hemanos, debemos organizarnos para conquistar nues

tros derechos , hoy DO reconocidos y pisoteados, y para que

n osea una palabra vana la palabra libertad.

En resúmen , para hacer que la libertad , la igualdad y la

fraternidad sean cosa cierta , debemos resolver el siguiente
problema:

-

Hacer que la tierra, los instrumentos del trabajo y todo lo

que hoy se llama fuentes de riqueza pública , sea de propie
dad colectiva de los trabajadores que los emplean.

Que las colectividades obreras, federadas universalmente,
cambien entre sí productos con productos, conforme con los

principios de mutualidad y solidaridad.
Que la ensenanza integraly la asistencia completa seada

da á todos por todos.
Que el hombre sea libre de emplear cómo le plazca los fru

tos de su trabajo , conforme á los principies de justicia, fra
ternidad y solidaridad.

Mas e cOmo renlizar esto, que nuestros enemigos califican

de her[loso sueno? ?Cómo implantar la justicia sobre la tier

ra? Cómo lograr que los hombres se amen como hermanos?

Cómo emancipar al trabajador?
Sencillamente.
Los medios están ya descubiertos.—Mas de tres millones

Llora un pobre allí donde un rico disfruta y canta.
Muere un trabajador allí donde un helgazan brinda y des

pierta.
Madres espanolas, ?por qué os llamais la gloria de la hu

manidad? Mendicidad de las naciones , ?por qué la historia
enmudece al contemplarte?

Rabia, jornalero de los campos. Rabia , oficial de los talle
res. Rabia, trabajador de las fabricas.

La sangre azul es digna , la sangre blanca de la clase me

dia es pura. Infierno de Espana, ?por qué ha de ser tu, fuego
la sangre roja de los hijos del trabajo?

Que callen las farsas de una filosofía sonada , y que callen
los acordes de una ciencia proscrita.

El presupuestonacional es hijo legítimo del taller y fábei
ce, del campo y del bufete, y es la infancia del progresismo
la ciencia económica de los setiores de :a impostura y los se

nores del poder realista.
Que tachen á la hiternacional, que la censuren, que la mal

digan ; nosotros , obreros del taller y bufete , censuramos y
maldecimos á los poderes aristocrátices , porque para cami

narhacia adelante es preciso buscar al hombre y despreciar
los títulos , es preciso buscar el trabajó y hundir los dere
chos de la divinidad y los derechos de los pergaminos.

?Es madre la madre de un rey y la madre de un ministro,
y Do es madre la madre del artista y la madre del mendigo?

?Es hombre el hombre del toison de oro, y no es hombre el
hombre de lanzada ó del mertillo?

Callad, ateos del progreso; callad, traidores de la historia,
usurpadores de todos los puestos.

El proletario eiseedos bosques tiene un derecho de propie
dad que no pueden tener los limosneros de los alcázares , y
el trabajador tiene un doble derecho que no pueden tener

los holgazanes del presupuesto , ni los cánceres de los per
gaminos.

La humanidad no es dividida sino por los poderes egois
tas. Bendita humanidad , llega la hora. ! Ah , tronos , caed!
Borron de los privilegios, basta de poltronas. Ni gerarqui
cos, ni ricos.

Hermanos del taller decidlo al mundo. Piqueta de los
tiempos, basta de fronteras.

!Paso al trabajo: igualdad humana!»

El periódico de Málaga , El Correo de Andalucia del r7, in
serta otro artículo en contestacion á lo espuesto por noso

tros en los números 89 y 90, con ocasion de refutar el que
publicó, titulado liespeto á lapropiedad.

En esta segunda impugnacton de nuestras doctrinas , he
cha por el flamante articulista de aquel periódico burgés,
resalta ante todo el desconocimiento de los orígenes de la
fuerza y del derecho , lo cual le sirve para dar á las razas do
minadoras y poseedoras el carácter de laboriosas que no han
tenido nunca, y el de holgazanes á aquellas que vieron ar



rebatelas sus tierras porlace-aquista y stílipateds$ ellas niEa
mas a le esclavitud; y confunde lastimosa:islote dif enea

tes escueles socialistas que hoy existen, á nas

principios que les son propios, y atribuye/do á otras ideas er,
propósitos que no abrigaron jamás.

Por ese cemino no adelaistaremes nada, querida erticulls
ta. Nosotros no hemos venido al estadio de la prensa á 'lus
trares en esa materia , que, despues de todo , dado vuestro
instinto de posesion , os quedariais con vuestro tradicional
sistema.

Vos, por lo visto, no erecta en mas progreso que Aquel
que tieude- á aumentar vuestro prapie bienestar, y noabletas,
pasando por encima de preocupaciones de egoísmos indivi
dualseeede miras pea:menalea ,--dse isaterieea-da-elaee , anima
que teneis en cuenta. debemos, por amor á lo justo-, derribar
vuestra pertinacia en el error.

Podeis , pues , persistir en vuestros trece. Perteneceis
número de aquellos para quienes se he verificado á su pesar
tóda ieferasse. A vos, y fi cuantos Maquiartensiertrearte la-pro
'Sedad todavía , no os contamos para nada. Os conocemos:

Sois los hijos mimados del quietiarno. Al paso que la tradi
clon, lo que es, acaricia vuestras facciones y os sumerge ers
deleitesse suene, la lógica, lo que debe ser) turba vuestrore

poso; y solo de pensar que habeie de desalojar vuestros u--

dos y renunciar para siempre á la dominacion de los traba
jadores, maldecís la tempestad que viene á purificar la at

mósfera.
Dssaquí que estampes tantos desatinos. Cuando la pasion

ocupa el lugar de la rezo"), no hay medio de orientarse. Con

fundls la verdad, lo eterno lo inmutable, con lo que es ha
proporcionado la mano dei tiempo , sin calcular que lo que
ei tiempo os ha hecho adquirir, os será arrebatado por él.

Debes tener un corazon muy negro. Solo el movimiento
es eterno; y únicamente el que como vos afirma que la cien

cia y el progreso no mejoran las eociededes, es capaz de des
conocer aquella

Vuestro Dios lo mismo sirve para un fregado que para un

barrido. Tan premio le empleais en atraíllo de los poderosos,
haciéndole capataz y protector de la propiedad, como amo

roso le haceis descender á curar las llegas que en el cuerpo
del proletario levanta vuestro inmejorable sistema. Es lógi
co: despues del combate, la hermana de la caridad, luego el
hospital y al fin 'a muerte.

Nosotros nos avergonzaríamos de apelar á tan falso testi
monio Si efirmeramos que los bienes son comunes. Lo que
ha encubierto y ocasionado tantos crímenes, lo que sirve de

másrara á pasiones viles y groseras; ese comparsa de todas
las escenas dominadoras, no debe sacarle á plaza pera el

triunfo del amor y la razon. Quédese á desempenar suúlti
mo papel en el Santo Oficio constitucional de nuestros tiem
pos...

• •

Desea ahora el articulista que. fundados en las razenes que
espusimos, repitamos qee la propiedad es nn robo?— Pues
bien, sea; ahí lo tiene. Pero advierta que nos lo dicta nues

tra razen, y que no lo decimos e poyados en el dicho de Dios,
cuyo nombre no ponemos nunca bajo la punta de la pluma
como no sea para nealdeciele.

*

Si estudiaseis la ciencia económica, os avergonzeriais de
vuestras afirmaciones. No lo decimos por venajactancia, si
no para hacer resaltar mas y mas el espíritu de propiedad
que os domina. Menas á la ciencia , y no prestais con ello
ningun servicio á vuestra causa , al afirmar que el único
elemento de riquezano es el trabajo.

Para demostrases lo contrarío, no ternos mas que acudir,
no al parecer de los socialistas , sino al de los economistas
que en Inglaterra sostienen los intereses de la clase media,
y oireis á Malthus , Ricardo , Smith y otros afirmes que el
trabajador crea tecla la riqueza , que tod r riqueza sale del tra
bajo.

Pero los franceses, que para vos merecen mas crédito, vie
ron que ambas proposiciones conduelan directamente al so

cialismo , y las modificaron , diciendo por boca de J. B. Say
«Que los velares producidos son efecto de la eccion y del con

curso de la industria , de los capitales y de los agentes na

turales.»
Con este motivo aparecieron Pn el campo de la ciencia dos

escuelas distintas qua se combetieron , y desde entonces los
ingleses , consecuentes con aquel principio — toda riqueza
saledel trabajo --- zostienen que el capitalista y el propieta
rio deducen su parte del producto del trabajo, y los franceses
afirma e que el capital y ,a tierra producen.

No queremos decir con esto que del capital y la tierra se

pueda prescindir en la produccion de los valores; están crea

dos, y por algo lo están; pero comprended que hay alguna
diferencia entre la fuerza creadora del hombre y la fuerza
creada por él; entre el martillo y la mano que lo mueve, pa
ra que vengarnos ahora á dares la rayan á vos y a los france
ses; para que no reclamemos para el trabajo los derechos
que le usurpa el capital.

F.stais tau acostumbrados á dominarlo todo con vuestra
omniciencia, que temeis venga el din en que los estudios
intelectuales sean patrimonio del trabajador. Da aquí vues

tro grito acusador de que damos la preferencia al trabajo
corporal postergando el científico.

Nosotros no queremos en la sociedad una desigualdad tan
enorme, que hace que unos se hallen en ennocimientos en la
cumbre mas elevada, y los otros en el ablsino profundo de
su ignorancia , único modo de hacernos creer cuanto de ma

lo se os antoje. Nosotros no queremos que bajo el titulo de
sabios nos desprecieis como idiotas. Pero queremos que el
trabajo se eleve en consideracion ; queremos que si todos los
hombres han de dedicarse por deber, por necesidad á ejerci
cios corporales, apliquen estos ejercicios á trabajos útiles, á
fin de que ellos, la humanidad y el progreso reporten bene
fielos; queremos que la ciencia (que la sociedad proporciona
á todos gratuitamente) vuelva á la saciedad de la misma ma

nera, y no en calidad de onerosa y separada del trabajo.

•

A. deciros la verdad, nosotros no vemos ninguna clase de
propiedad legítimamente adquirida. Cuando contemplamos
á tantos millones de trabsjadores , que no hacen otra cosa

que trabajar mucho , y los vemos tan miserables... franca
mente, dudamos de todo, y llegamos á imaginar que solo
por medio de la trampa , de la astucia y del privilegio, pue
de hacerae un hombre propietario.

Trebejo, moralidad, buena fé, laboriosidad... ?qué son, en

efecto, ante el interés al capital , ante los derechos que el ca

pital se hace pagar como contratista, etc.? Un grano de pol
vo. Menos.

Ya os lo hemos dicho al principio. El propietario debe pa
sar por el sonrojo de vivir de lo ajeno. Fuerza, talento, all
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propio, que sellarna astucia,.
entiba— nada IS porteé- ecce .. ?leedmormise;
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Pero loque os admira, que á esto no le concedamos el de
'techo de trasnaiaion (con lo cual entramos en plena euestion
derech de hereacia).

81 aludís ia la organizacion social presente, debemos con
testeros qnernada nos importa su trasmision ó no, como no

sea para lamentar las miserias que perpetúa en aquellos,
que despues de rnanteneros les bonrais con los dictados de
repartidores de bienes ;,bebedóres de sangre,ckustna, eta.

Repetimos qtie necia nos importa su trasmisionno por
que en el Estado jerárquico, político religioso y militar de•leortn lógico seria:queeernisectrereelaernerediateado la abalee
ditifi del derecho de herencia , el rey viniera á ser el,propie
tario universal.

Si , por el contrario , 03 referís á tilriettensistema , osdire
mos que el hombre para nada necesita el derecho de heren
cia. ET per qué seria largo de contar. Besiaas saber por hoy.
que ncele neceaita.

?Pero 03 habeis fijado bien en lo qué es el derecho de he
rencia? El derecho de herencia no es un derecho natural, si
no un derecho arrancado á los poderes por medio de una fic
clon necesaria, si quereis. Un hombre muerto es incapaz de
-tener voluntad , y pera que continúe obrando, se ha hecho
necesario inventar la ficcion , por medio de la miel poder le
gar lo que en vida ahorrara esplotando á los demás.

Hoy secomprende la ficcion, porque la sociedad no se en

cerga corno debiera de la educacion pensionadade los ninos.
Pero, ?y esa multitud de obreros que muere sin legar nada
á sus hijos? ?Habéis pensado alguna vez si tiene los mismos
derechos que los poderosos?

•

La ciencia , cuando investiga las cosas. se desentiende de
las escepciones 6 estremos que encuentra, porque no cons

tituyen la regla. Hé aquí por qué no hace nos caso de las des
igualdades naturales, en las que parece haceis singular hin
capié, como diciendo : «He aquí la fuente de la cual manan

ricos y poleals, sabios é ignorantes, fuertes y débiles.»
Sois muy ladino. La naturaleza no nos revela esas desi

gualdades, que observamos muy pronunciadas en el mun
do humano. Vemos, sí , que un árbol pequeno junto á otro
frondoso no se desarrolla , porque este absorbe de la madre
tierra la sávie que aquel necesita para sí.

Aplicad esto mismo á la sociedad , y os esplicareis, si la fé
religiosa T1-0 osciega, esasdesigualdades, que llamas natu
rales cuando tan artificiales son.

Además, ?de nada ha de servir al hombre la inteligencia
de que'esta dotado? El conocimiento del bien que posee, la
idea de le justo que le hace distinguir lo bueno de lo malo,
4r•-

o han de conspirar á separarle de la categoría del bruto, á'

arrancarle de la salvaje y ciega naturaleza, donde soto domi
na la fuerza bruta?

• •

!Cuándo tendrán sentimientos estos hombres, chupadores
de la sávia de otros hombres! !Cuándo!

Cencluiremos otro dia.

BANCAROTA
—

sHabeis oído el discurso de Moret? ?liabais oido bien la ter
rible palabraque ha salido de ses labios? !BearcAaorre! !Esta
mos en bancarota! A la punta de la pluma se nos viene in
voluntariamente la frase de Aparisi: «Estamos en bancarote:
aplaude , pueblo espanol , aplaude.» Esto dice la Conviccion
del 26.

Puede estar seguro el Sr. Aparisi y los suyos, tuN quanli,
de que el pueblo espanol siempre oirá con satisfaccion , por
tarde que llegue la noticia, que se ha declarado la bancarota.
Y si el pueblo espatol se queja de sus ministros de Hacien
da, no es porque hablen de bancarota, sino porque no la lle
van á cabo.

Inconmensurable hubiera sido el aplauso, el entusiasmo
del pueblo , si en setiembre de 1868 los hombres de la revo

lucion hubiesen declarado: «Rompamos completamente con
el pasado; no aceptemos la herencia de los Barbones. Que los
acreeedores, así como los deudores—si los hay —de esta di
nastía , se arreglen con ella corno puedan. ! Espana ya no
tiene deuda pública!»

No lo hicieron entonces, mal hecho; — no lo harán ahora,
peor para ellos.

Pero si los hombres de la Conviccion tanto interés tienen
en que 110 llegue la bancarota , e por qué no piden la supre
sion del presupuesto del culto católico ? Maldita la falta que
que hace al pueblo espano ; y los individuos espanoles que
quieran mantenerlo, lo harán de seguro con toda la magni
ficencia y lujo que la vanidad de su dios exige.

El Diario Mercan'il de Málaga , en el que habíamos visto
en otras ocasiones un buen sentido práctico, parece que ha
sufrido una metamórfosis , pues que de algun tiempo á esta
parte las columnas de nuestro colega suelen estar impreg
nadas de cierto sabor subidamente filosófico-religioso. Preci
samente hemos podido tomarle el gusto en el artículo « La
cuestion social ,» publicado en su número correspondiente
al 1 del mes que corre.

Ve nuestro colega que es la cuestion social la que se re

suelve en Europa. y á la vista de este descubrimiento se alar
ma, pues cree que va á esperi mentar la sociedad un horrible
cataclismo. !Cómo no espautarse! ! Cómo no estremecerse!
si los que vislumbran tales cosas encuentran muy justos y
convenientes los privilegios y las usurpaciones de la clase
inedia.

Dice que la internacional amenaza producir una division
entre el propietario y el obrero. !Cómo si esta division no

existiese, y por su hecho no hubiese dado lugar á la funda
cien de la Asociacion.

Efectivamente que el mal es profundo, como afirma nues
tro colega , y que es tarde para esperar que la revolucion no
siga su marcha difícil, pero rnagestuosie La leea está lanza
da , la necesidad de su realizacion existe , y por lo tanto son

Inútiles todas las medidas que puedan tomar los gabiernos,
y todas las bayonetas de que puedan disponer. Pero la idea
revolucionaria no ha nacido de la falta de religiosidad, Como
dice nuestro colega , sino que como todo cambio , como toda
reforma la determina una necesidad , ésta y las infamias de
la clase media han hecho nacer la idea revolucionaria en el
proletariado, y esta no se atajará ni parará hasta que la ne

cesidad que la ha engendrado esté satisfecha. Por lo tanto,
no es la predicacion , la resignacion , ni la esperanza de me

jorar en otra vida la que puede poner un remedio : el reme

dio está en la revolucion misma , que no viene sino It acabar 1con la corrupcion moral ymaterial que devora las entranas
de esta sociedad en que impera el mas reflisedo egoismo, en

_

que ne solo no sefreePeta sino tetie"Sit escarnece la deseafteieele que la ignora*cia es el patrituqnio de los mas , y en cise;los privilegios djeaatas holgazrenas que nuestro colega creenecesarias, pesa, -y existen sobee tes que producen , que ee_tienen en camb de sp trabaja-II-miseria y el menosprecio.A concluir e _todo 'esto, quiten diez y nueve siglos el catolicismo, no s o no há curado, sino que ni aun ha corregido, y hasta pudieramcal decir aue ha multiplicado, es á loque viene la tevolucion. e„, .
.

LA INTERNACIONAL Y LAS CORTES

En la sesion que han celebrada los diputados de Elpana-érét Congrelo, el día 22 de Mayo, se ha tratado de la Internacional.
Nuestro apreciado companero el ciudadano Lostau, ha defendida enérgicamente la siguiente proposicion:

al
«Pedimos-a! Congreso se sirva declarary hacer presenteernib y li los efeétos -ohorauhes , que han visto écni-profundo disgusto la conducta del goberagdor de Barcelonaviolando los artículos constitucionalfes que autorizan á losciudadanos para reunirse y asociarse:»
Ha aducido-en su discurso una porcion de datos demostrando la verdad de la proposteion, y la necesidad, por consiguiente, que fuese aprobada. No lo fué, y esto no debe estranernos, atendida la índole del Parlamento.
Nuestro companero, finalizó- su discurso declarándose'miembro de la Asociacion Internacional de los Trabajadoresde la cual tanto se ocupan los partidos conservadores y muchos individuos, Sin conocerla ni comprenderla.
«En Barcelona,—acabó diciendo nuestroamigo,—por másque-fuera una tarea todo lo que en la Constituion está garantido, siempre, en todas épocas, han existido los derechosda reunion y asociacion. Si nos privais del derecho Oe diecutir á la luz del día, espié sucederá, Que-Se discutith y se

resolverá en la oscuridad. Se nos ha queridohacer el be con
la asoniacion llamada Internacional. Si los obreros tenemosideas erróneas sobre la organizacion social, como no recha
zames á nadie, venid á discutir con nosotros. Entretanto, yo
os diréque allí quien ha.g.uardado la propiedad y la familia
en ercunstancias críticas han sida los onreros.

Pedimos, pues, libremente ejercido, el derecho de asociaclon; la conducta de los individuos de la Internacional, esclara; yo soy individuo de esta Asociación, y deciaro que no
nos separamos de la línea de la juaticiay de la moral. Cumplo, pues, el deber que me han impuesto mis conciudadanos
y concluyo diciendo que si la libertad de reunion y asocia
cion no se respeta, por más que se cuente con el apoya de la
fuerza bruta del ejercite, los obreros sabremos cumplir con
nuestro deber.»

Contestando á su discurso, leyó el Sr. Ministro de la Go
bernacion un despacho telegráfico del Sr. Gobernador deBarcelona, en el cual decía que la fábrica de los 1i-resanasBatlló, desde dónde le dirigía el parte, se acababa de abrir.

En este parte, no constaba que se lesbia abierto con cua
tro docenas de trabajadores, entre los cuales no habla nin
guno de los que se declararon en huelga, pidiendo lo que
aun no han obtenido, esto es, que los hermanos Bat116, pa
guen á sus operarios la mano de obra al mismo precio que
los demás fabricantes; que es lo único que piden los opera
rios de las tres clases de vapor.—Este parte tampoco consig
naba que la grande fábrica se habla abierto no con loi mil
y ochocientos operarios que se necesitan para hacerla fun
cionar toda, sino con unos pocos que se dedican á limpiar
las máquinas.

Dijo el senor Segaste, que el senor Gobernador c'vil,
mandó disolver «una reunion que tenia por objeto atentar
al derecho del trabajador y atropellar á los obreros honra
dos que queden acudir á los talleres.»

No es cierto ; y lo demuestran los hechos. En Barcelona
no se ha querido celebrar por ninguna corporacion obrera,
reunion de esta clase.

Al concluir su discurso, el senor don Práxedes Mateo Segaste, dijo :

«Basta por hoy de La Internacional: necesite guardar cier
tas cosas que sé, para poier saber más.»

Por lo que dijo antes el senor ministro demuestra que lo
que guarda debe ser tan cierto como lo que manifestó ; pues
nosotros declaramos que, acerca de la Internacional, no es
verdad nada de lo que dejo sentado.

N) es cierto que los tres franceses que se deportó fuesen
de la Internacional. No es cierto tampoco que la Internacio
nal tenga en Espana 300 agentes que cambian de disfraz,
de trajes, de nombres y de oficio, trabajando en todos menos
en el que les es peculiar, ( lo cual, entre paréntesis, es muy
difícil, ) y que con dinero sobornen á los operarios. La Aso
ciacion Internacional de los Trabajadores tiene en Espana á
millares los afiliados ; y cada afiliado es un agente. Por otra
parte, los que creen que al obrero se le compra y se engana
y se le vende, con la facilidad que lo hacen, segun el senor
Segaste, estos 300 agentes; los q ue tal aseguran, repetimos,
no conocen al obrero, que, cansado de serjuguete hasta aho
ra de políticos y de ambiciosos, no aceptaninguna idea ni
ninguna organizacion sin haberle discutido y comprendido
perfectamente.

No es cierto tampoco que «haya otras asociaciones que
pueden dar mejores frutos al pobre trabajador.» Que nos
las muestre el senor ministro que tal cosa dice.— Solo
con la organizacion de la grande Asociacion Internacional
de loa Trabajadores, podremos, los esplotados, cambiar el adjetivo de pobres coa el de recreos.

Qué sepa el mundo todo que los trabajadores queremoa
mejorar las condiciones del Trabajo, de nuestra Vida; y que
estamos convencidos que nuestra emancipacion ha de ser
obra de nosotros mismos !

Una comision de obseros, representando las asociaciones
de trabajadores de Barcelona, se presentó al ministro de la
Gobernacion, quejándose de la ninguna consideracion que
al delegado del gobierno en esta provincia 13 merecen los

derechos políticos de sus administrados ; y segun nuestras
noticias fué bien recibida, dándole aguce seguridades de que
el gobierno no tiene la menor tutencion de cohibir las liber
tades de reunion y asociacion.

Mas como quiera que los hechos demuestran lo contrario
de lo que aseguró á la eomision el hombre que se halla al
frente del órden público, resulta otra vez demostrado cuán
inútil es recurrir al Estado para nada.

CUADERNOS DEL TRABAJO

EL l'ARO DE CASA BATLIA
El lúnes abrieron su grande fábrica los hermanos

-s r

Bat
lló, ocupando unos treinta 6 cuarenta obreros que tenia el

•
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nuevo directo? 1Y. Pablo Sisa , de los cuales tuefeeon 'que
despedir unos veinte á la hora de almorzsr, porque eran

completamente inservibleárpsra el trabajo, pues en toda su

vida hebiati visto una fábrica, ni se hablan ocupado en tra

bajos industriales. !Tanto era el afan de. reclutargente que
tenian los hermanos EtatI16, para hacer creer que la huelga

ya estaba decidida en su favor!
Por su parte, los obreros de la fábrica que sostienen con

noble constancia la cuestion, han permanecido fieles h. sus

filas, demostrando la grande decision de que se encuentran
poseidos. Ni un obrero Di obrera de la fábrica, ha vuelto

al trabajo con las antigua.s condiciones, con las cuales han
abierta) sufábrica los espresados burgeses.

Los operarios de la fábrica que nos ocupa, no irán al tra
bajo, haciendo traicion á su grande causa, hasta que los

hermanos Bata satisfagan la mano de obra con las mismas
condiciones que los demás fabricantes.

Cada lunes los operarios de casa Beitlló, perciben sus res

pectivas semanadaa, qua la sociedad les proporciona para
sostener la huelga. Todos los obreros de las clases de fábri

cas de Cataluna, sostienen á sus hermanos en huelga; y lea

ayudan tamblen los obreros de los demás oficios y artes.

Por esto hemos dicho repetidas veces que por tiempo que

dure, nunca tendrá que cesar la .huelga ; y por esto com

prenderán nuestros lectores cuán falso es el rumor que pro

palan los perióclecos burgeses de Barcelona, de que algunos
obreros llenos de miseria fueron, á rogar á los hermanos

Batlló que abriesen la fábrica.

leos companeros de Santander, nos han dirigido la si

'Íetflente carta:
«Los barrileros habiendo conseguido con su constancia

y solidaridad abatir el orgullo-y tenacidad de los amos, se

hallan todos trabajando con arreglo á las bases solicitadas

al declararse en huelga. 280 hombres han sostenido 10 sama

Das algunos, y20 la mayor parte de ellos, de miseria y su

frimientos para conquistar sus derechos hollados. !Ojalá que

todos los trabajadores se dejasen nevar por este ejemplo!
Para vuestro gobierno el oficio de tonelerla en esta, tiene

poquísima importancia, pues solo cuenta un corto numero

de talleres y estos servidos solamente por los mismos amos.

Por el contrario, el de barrileria es de mucha considera

dan debido á la gran esportacion de harina que se hace por

este puerto. Hay 10 talleres y entr ellos uno que ocupa la

mayor parte del ano mas de 100 hombres.
La esportacion de harina , se calcula anualmente en

300,000 barriles.
Se han federado con los de Bilbao, y se trata de hacerlo con

los de la Coruna y S. Sebastian, por lo cual seria bien que
TeErrallTiláálTs-el m deMácetlo con los de esa si los hay.

Al triunfo de los barrileros, ha seguido la huelga de los

panaderos en número de 100 próximamente.
Las causas que han producido el paro de estos hermanos

no pueden ser mas justas, segun vereis por el manifiesto

que han publicado.
Sin embargo de esto, In autoridad ha hecho lo que es na

tural en una sociedad en que el capital es dueno absoluto

de todos los privilegios.
Ha prestado su apoyo á los burgeses para traer soldados

obreros de la Provision de la Plaza de Santona, ha consen

tido á los mismos burgeses coaligarse para fines los mas in

fames é inicuos, tales como arrendar todos los hornos sin

funcionar y tomar la harina existente en la plaza para cor

tar á los obreros panaderos cualquier tentativa de emane',

pacion, y lo que parece increible y que no se puede califi

car, ! obligarse todos los amos de panaderia á no dar pan á

los operarios huelguistas, sino lopagan al contado! La indig

nacion agolpa la sangre á nuestra cabeza, é impide comen

tartales hechos. ?Qué podemos esperar de esta sociedad que

así premia tantos siglos de trabajos, sufrimientos, y escla

vitud? ?Qué de 11DOS derechos que á cada instante nos pre

gonan como los Únicos fundamentales de nuestra felici

dad?—C.»

Debemos hacer constar que don Pablo Sisa, dijo fi la comi

sion d obreros, de que en vista de lo espuesto por la mis

ma que no abriria la fábrica sino fuera con arreglo de la so

ciedad de las tres secciones de vapor. Hacemos constar esto

para que se vea como puede fiarse de esos senores que dicen

vienen á salvar la dignidad del fabricante y de los opera

rios, y que empenan su palabre de honor para mirar de se

ducir á obreros honrados haciéndolos dignos del desprecio
de todos los demás. Réstanos decir que la comision de di

chas secciones no ha desistido de la demanda presentada

por ser justa ; como lo hemos demostrado diferentes veces.

•

Con gran satisfaccion anunciamos á nuestros lectores que

la febrice de preparacion de hilados del senor Castells, situa

da en la calle de la Riereta' despues de cuatro meses que los

obreros sostenian la huelga, vuelve á funcionar desde los

primeros días dala pasada semana con aumento en la mano

de obra de una peseta-por lo menos por cada operario. Esto

viene á facilitar todavía mas el triunfo de la huelga de casa

BatIló, porque hay menos operarios á quienes socorrer, y

mas operarios que socorren á sus hermanos en huelga.
•

• •

Nuestro companero Clemente Bobé continua preso. Las

gestiones para sacarlo bajo fianza, continuan con una len

titud paemosa. Segun se vé, en nuestros dias se necesita

mucho tiempo, para averiguar si un hombre es honrado ;

y se necesita tambien mucho tiempo para que se resuelva

si se admite ó no la fianza, fi que la ley autoriza.

LA FEDERACION 3
MMINal¦imi¦

titulado «ElIris del Pueble.» Dice así:
«Se nos ha asegurado haber sido absuelto per el juzgado

de primera inatancia, el ciudadano Francisco Tornee, direc
tor que fié de La REISIIICiOn Social, en la causa que se le se

-guia por supuestas injurias al rey, siendo dicho fallo confir
mado por e! tribunal superior. Y tan justa absolucion ha ve

nido, apesar del dictiumen del fiscal 1). Pedro Onofre Ripoll,
quien pecha se condenára al referido Tomás á ocho anos de
presidio, mientras en otra causa semejante ó mas grave aun

como es la que se sigue al jesuita Martorell por haber insul
tado desde el púlpito, al soberano de una nacion amiga, pf
dia el citado fiscal D. Pedro Onofre, el sobreseimiento de la
Clit188.

Lajusticia con que procedia en sus dictámenes el fiscal
D. Pedro Onofre, se pone de relieve al examinar los dos que
acabamos de ci*.ar. Aunque nada de ello nos estrana en

hombres que han navegaeo con todas las situaciones políti
cas cuando se ha tratadode cobrar algunos miles de reale
jos, favoreciendo, empero, siempre á la reaccion y al jesui
tismo.

D. Pedro Onofre Ripoll, fué trasladado á la provincia de
Murcia, de cuyo traslado no ha tornado aun posesion, pues
se trabaja para proporcionarle otro cubierto en la mesa del
presupuesto palmesano. ?Se conseguirá? No lo estranare
mos, pues el simpático y aventajado jóven D. Pedro Onofre
Ripoll, pertenece á la familia

Digna de elogio es, la conducta observada por el defensor
de nuestro companero, el abogado C. Francisco Pon, el cual
cediendo á sus sentimientos humanitarios, le ha defendido
gratis en primera y segunda instancia. — Reciben, pues,
nuestra ofrenda de gratitud y carino, ya que no es posible
recompensarles de otra manera.

Como no ignorais, La Reo; cion Social, fué denunciada
tres veces, y por este motivo, la segunda denuncia, que es

por la reproduccion del suelto denuncia.to del primer nú
mero, está en sumario; por esto comprendereis que nuestro
companero Tomás, no está libre de procesos.

Recibid un abrazo fraternal del que os desea salud y eman

cipacion social.—Us Colectivista.

Ciudadanos del Consejo de Redaccion de LA FEDERACION

de Barcelona.
Queridos companeros: Desveles de algun tiempo de silen

do, tengo el gusto y satisfaccion de manifestares como la

reorganizacion do nuestras secciones de oficio adelanta, y

cuyos trabajos prometen dar sus debidos resultados.

• •

Nuestro querido ccmpallero Juan Sanchez ebanista, redac

tor de La Revolucion Social, ha sido condenado por el tribu

nal superior, á 3 meses de arresto mayor, y por infraccion

de ley, ha entablado el recurso de casacion ante el tribunal

supremo, el cual si se inspira con los sagrados sentimientos

de jus.ticia, absolverá á nuestro hermano.
La causa de estas prisiones, es haber escrito el artículo

titulado «El Juego,» el que, segun la opinion de los tribu

nales, ea injurioso á la autoridad. Por nuestra parte cree

mos que no hay injuria, sino que está lleno de verdades.

•

Nuestro hermano Tomás, ha sido absuelto por el tribunal

superior, el que ha confirmado la justa sentencia hecha por
el dignísinto juez de La instancia C. Juan Vazquez y Gallar

do. Hé aquí como se espresa un periódico de esta localidad

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

Esantela.

Va tomando mucho incremento la federacion local sabio
dellense ; pues además de las secciones que la componen que
manifestamos el otro dia, hay la de albaniles que por un

error involuntario no se consignó , y ot as que están dis
puestas á federarse pronto ; de manera que es de esperar
que dentro de breves dias serán ya en Sabadell ocho ó diez
secciones federadas ; entonces adoptarán oficialmente la or

gin izacion y principios verdaderos para ser hermanos con

los demás obreros del mundo y para alcanzar la completa
emaocipacion social.

Han cedido ya dos burgeses carpinteros , continuando
no obstante la huelga, y ocupándose van todos los obreros
en otros puntos y en el taller colectivo que han establecido,
donde se ocupan veinte operarios elaborando trabajos ya
pedidos.

Nosotros ofrecemos nuestra decidida cooperacion á nues

tros hermanos sabadellenses, que tán bien saben aprove
char las ventajas de la union federativa.

—El Consejo pericial de la federacion del oficio de tinto
reros y ramos anexos, ha procurad. relacionarse con los de
más consejos regionales , á cuyo efecto ha escrito á todas las
naciones donde existe la organizacion internacional del tra
bajo.

Con mucho gusto publicamos la siguiente carta que ha
recibido de Alemania :

«Crimitschau 8 de mayo de 18'71.
Ciudadano secretario de la Union de federaciones de ofi

cios de tintoreros y ramos anexos :

Ocupados en los trabajos que nos trajo la huelga de los te
jedores de Sajonia que pedian aumento de jornal, hemos re

cibido con júbilo vuestra carta, porque nos prueba que nues

tros hermanos de Espana estén animados por los mismos
sentimientos que nos guian á nosotros. Aceptamos, pues,
gustosos la mano que nos tienden los companeros, espanoles
y les tendemos !a nuestra para formar una sólida alianza
defensiva y ofensiva contra el enemigo comun.

Nuestro llamamiento á las secciones de la federacion in
ternacional de oficio da obreros manufactureros, publicado
en nuestro órgano «El Estado del Pueblo,»os habrá puesto al
corriente de nuestra situacion y tan solo anadimos que has

ta la esplosion de la guerra, nuestra union contaba 6.000 só
cios de pago y que al cabo del primer ano nuestra caja cen

tral tema un sobrante de 5200 rs.

La guerra ha hecho indispensable una reorganizacion de
la federacion en sus 44 secciones, y estamos trabajando pa
ra este fin.

Los dina de Pascua Pentecoste tendrá lugar en Glauchau
un Congreso de tejedores mecánicos que se adherirán á

nuestra federacion, lo mismo harán los tejedores de panas
que están en huelga por habérseles negado el aumento de

20 por 100 de salario que pedian.
Vuestra carta Icé acojidacon entusiasmo por este Consejo

pericia!, y no dudamos que una vez recibimos la traduc
clon de vuestros estatutos y habiéndoos vosotros enterado
de los nuestros, llegaremos á entendernos, estableciendo de
relaciones que por parte nuestra deseamos sinceramente.
Quisiéramos que discutieseis por de pronto los párrafos cor

respondientes de nuestros estatutos para comunicarnos en

seguida vuestro parecer.
Con los companeros de la Suiza nos hemos unido de mo

do que se organizarán tomando por base nuestros estatutos
y haciendo uso de nuestras libretas, pero teniendo su pro
pia aciministracion y consejo pericial, arreglando las cuen

tas cada trimestre ió semestre. Los socorros se hacen con

forme con los estatutos.
Sabemos por esperiencia que la cuestion de intereses da

muchas veces lugar á dudas y sospechas, por lo tanto os

incumbe arreglar las cosas satisfactoriamente para evitar
que pueden surgir dudas y obstáculos á la buenamarcha de
cualquier lado que fuere.

Recibireis una invitacion para el Congreso de tejedores
de Glauchau para los tejedores de esa, y nos alegraríamos
mucho si quisieseis darnos cuenta de la situacion de 103
companeros de esa para saber si debemos tomarla en =si
deracion para nuestras operaciones.

Deseando á vuestra federacion salud y buen éxito en su

desarrollo, y prometiendo de nuestra parte la mas fiel soli
daridad, esperarnos noticias mas detalladas.

Por acuerdo del Consejo pericial,
J. MOTTELER. »

La invItacion á que se refiere esta carta ya la hemos reci

bido. Ahora traducimos los reglamentos alemanes al espa

Col y ~versa ; para facilitar las buenas relaciones y co

noceppoeitivamente la organizacion de nuestros hermanos
de Alemania.

—Como ejemplo de lo que puede la union de los obreros,
citaremos las grandes ventajas que la seccion de carpinte
ros de ribera, ha &cantado. No hace muchos dias que han
obtenido una rebaja de una hora y media diaria en su tra
bajo; debido esto á la grande union que estos obreros tie
nen; pues no hay ni un solo companero de trabajo que no

esté asociado.
Ademes: han resuelto dedicar sus esfuerzos fi la coopera

clon, y al efecto han nimbado un Reglamentoconforme con

los principios colectivistas; y que lo publicamos para que
sirva de ejemp'o,y para que se compare la organizacion del
trabajo emancipado, sin tanto por ciento para el capital, ni.
privilegios para nada, con la organizacion que en la socie
dad burgesa de hoy tiene, donde, gracias á la esplotacion y
monopolios de que está rodeado , disfrutaa mas de él los
holgazanes que los mismos trabajadores:

ASOCIXCION INTERNACIONIL DE TRAHIJA.DORES
RIOCION DE CARPMTEROS DE R1BRRA DEL PUERTO DE BARCELONA

Dictamen sobre la cooperacion que presenta la comision 1401PL -

&rada en la n'unjan general del 27 de marzo de 1871.
Companeros: En la runion general del 27 del mes pasado,

tuvisteis á bien nombrarnos pera clec estudiásemos el modo
de llevar á cabo un proyecto de coóperaciou que se presentó
por medio de una proposicion en la citada reunion general.

Pues bien: hoy venimos á daros cuenta de nuestros tra
bajos; en él hemos tenido muy en cuenta el estado de la
clase proclamando el principio de igualdad entre todos no

sotros los asociados.
?Quién debe tener mas interés que nosotros en destruir

esa desigualdad creada por los que tienen interés de vivir
en

ellas?misma naturaleza al nacer, nos ha dado á todos por
Igual las mismas condiciones para vivir; y si durante su es

tancia en este mundo de miserias y ambiciones, esa misma
naturaleza nos ha sido ingrata, ?qué culpa tenemos noso

tros los que nos hallamos en desigualdad de situacion con

los demás de nuestros companeros?
La comision teniendo en cuenta estas y otras cosas, como

podeie observar en el reglamento que se os presente, ha pro
clamado la igualdad de jornal en todos los trabajos que se

emprendan por cuenta de la Sociedad, quedando de ese mo

do asegurada la subsistencia de aquellos de nuestros com

paneros que sean ya viejos ya jóvenes, ó tienen nigua de
fecto natural di de alguna desgracia del trabajo.

Tambien observareis en el Reglamento el mudo en que es

tá asegurado de que todos podamos disfrutar de los benéfi
cos resultados de nuestros propios trabajos.

Hoy nos encerramos en un pequeno círculo de coopera
clon, quizás manana nos veremos obligados á ensancharlo
para dar mas cuerpo y fuerza á nuestro desarrollo social.

Para entónces y por siempre la comision osencarece sola
mente una cosa, y es, el debido respeto que debemos tener
nos unos á otros, no olvidando nunca que todos somos her
manos, y que debemos respetar el derecho que tienen en

dirigirnos aquellos de nuestros companeros que nosotros
mismos hemos autorizado.

No queremos decir con esto que debeis bajar la frente ante
su presencia, no; lo que queremos es que recouozcais el de
recho que tiene, es decir, reconocer la justicio; y recono

ciendo la justicia, es lo mas fácil para llegar al fin de nuestroHiédenaclUí el REGLAMENTO que, mereció la unánime aprobalciónL:
La Sociedad de carpinteros de ribera, establecerá la

cooperacion de embarcaciones menores, como lanchas de
carga y descarga, góndolas, etc. etc. y otros trabajos, como

recomposicion de la misma clase de embarcaciones arriba
es

se nombrará una comision compuesta de cinco individuos
que tendráá su cargo la direccion del trabajo, el ajuste de

.2.°Paranadas.
parallevar á cabo con buen acierto la cooperacion,

las embarcaciones, hacer sus planos, si conviene, anotar los
jornales y pagarlos, comprar las maderas y todo lo que se
necesita , interviniendo en todos sus actos la junta di

Todo sócio que esté sin trabajo, tiene
derecho de trabajar en los trabajos de la sociedad.

4.° Dado caso que los trabajos fuesen pocos para ocupar
á todos los vacantes, la comision formaráuna especie de bri
gadas que irán turnando para que todos puedan d.sfrutar
de los benéficos resultados de la sociedad.

5.° Todo secio que, estando trabajando por la sociedad le
saliese trabajo para ir á trabajar en otra parte, podrá hacer
lo en el-momento, pasando de ello aviso á la comision para
su mejor gobierno.

ee.° En el CR30 que no hubiese socios sin trabajo y los
trabajos de la sociedad fuesea urgentes, se sorteará un indi
viduo por cada diez que haya en cada casa, y se les satifará
el jornal de 24 reales y será por una semana, y despues vol
verá á la casa de donde ha salido á ocupar el turno que por
reglamento le corresponde, y seguira el sorteo mientras que
no queden vacantes, y cuando los haya, no se ganarán los
24 reales sino el jornal que destine la comision.

••0 El sócio que una vez ha sirle sorteado, no lo volve
rá á ser hasta que lo hayan sido todos.

8.° Todo individuo que quede sin trabajo,deberá dar co
nocimiento á la comision para su mejor gobierno.

Disfribucion del Jornal.-9.° Todos los sócios ganarán el
jornal por igual, sin distincion de edad.

10. El jornal que deberá ganarse, lo fijará la comision
para que esté en consonancia con el precio de la obro.

11. Si concluido el trabajo y pagados los gastos de ma
deras empleadas en él, y todos los demás concernientes al
mismo, sobra algun capital, se repartirá & tanto por jornal
con los que en ella hubiesen trabajado.

12. Si un sécio de los que trabajasen por la sociedad fuese
destinado por la comision para ir á trabajar en alguna re

compasicion de una embercacion vieja, ganará el jornal .que
ganen los que trabajasen en obra nueva ; solamente se les
abonará dos reales de aumento por la limpieza de la ropa y

«

r el carácter de director, que no de
un individuo qne forme parte

•e el trabajo mientras lo haya, aboniindosele el jornal de
veinte.ores dddidiarios.so.4s

que trabajen por la sociedad deberán
guardarsu debido respeto al que sea nombrado su director
y trabajar todas las horas debidas y en caso de no cumplir
con todos los requisitos se le amonestará por primera vez, y
si no hiciese caso , se les separará por 15 días de los trabajos
de la sociedad.

15. Así mismo, la comision, ausiliada de la junta directi
va , suspenderá al director, en caso de que no respetase el
derecho de sus comparieros d no dirigiese con acierto los
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trabajos puestos á su direccion ; dando de ello cuenta en

reunion general convocada al efecto.
Del capital y su administracion.-16. La sociedad factlita

rá todo et capital que se necesita, cobrándose un interés de
un 5 por 100, cuyo producto servirá pera gastos de: berra
mientas, local por trabajar cuando sea necesario, y aumen

tar el jornal conforme con el artículo6.° del reglamente.
17. Todos los sábados se pag-arán, por la comieron, los jor

nales, en presencia del presidente de la junta directiva.

18. La comision estará facultada para comprar todo laque
necesita.

19. Cuando la comision tenga de ajustar algun trabajo
tendrá muy en cuenta el estado de la clase, porque segun
sea, puede ajustar con mas ventajas, es decir, si en el puer
to nohay trabajo ajustar á todo trance.

20. Para que llegue á conocimieuto de todos los que nece

siten de nuestra cooperador), se imprimirá una circular al
objeto de hacer conocer citando los trabajos que nos propo
nemos verificar. Además todoe los socios tienen el deber ine

ludible de dar aviso á la coraieion cuando sepan a;gun tra

bajo de los espresados.
Barcelona 11 de abril de 1871.—Salvador Torras s.—Joacetein

Agell.---8aIvador Canals.— José Rovira.—Jaime Jaures.a

Jaime ClauseIL—Antonio Gelabert.—Jerónimo Ferrés.—Pa
Jubany.—José Ramis.—P. Yebra.

InGLATEUA

Londres 23 de mayo de 1871.
Ciudadanos redactores de LA' PEOERACION.
Lamiseria de Léndres es proverbial. En ninguna parte

del mundo hay reunidos, proporcionalmente al número de
sus habitantes, tantes desgraciados y sufrimientos tan enor

mes. Esto depende de que en ninguna otra patte corno aquí
existen fortunas tan colosales; además de que aquí como en

todas partes la esplotacion del trabajo por el capital sigue su

marcha progresiva, y el pan negro del proletario va siendo
cada dia mas negro, duro y escaso. Pues bien' como atesto
no bastase,el gobierno inglés, imitando á los dasnas goler
nos, solo trata de hacer la situacion del proletariado mas di
fícil y desastrosa.

El moderno impuesto sobre la moltura en Italia , vuestras
cédulas de vecindad en Espana , los mil procedimientos em

pleados en los paises vecinos para hacer entrar en las arcas

del Estado los sudores del trabajador que han escapado á 4a
codicia burgesa, han despertado el amorpropio del gebierno
inglés. Los ministros han puesto manos á la obra, y como

todo lo inglés debe tener un sello de originalidad y carácter
nacional, han inventado el impuesto sobre losfósforos.

Este impuesto, que iba á afectar á toda la poblacion indis
tintamente heria en especial á mas de treinta mii familias
que viven de esta industria, con motivo de la disminueion
que debla resultar en el consumo de este articulo. Los pro
letarios ingleses celebraron un numeroso meeting el último
domingo de abril , en el cual las mujeres no fueron las me
nos numerosas, ni las que menos energia demostraron;y el
ministro Lowe, asustado de su obra, tuvo la cordura , dicen
los conservadores , de retirar el proyecto. Esto es uoa victo
ria alcanzada por el pueblo inglés.

El CRSO es que la prensa burgesa está vivamente alarma
da, teme la chispa que ha de producir el incendio, y agrade
ce al ministro su humillacion. Sin embargo, no por cebaban
desaparecido sus temores, ni el sobresalto que turba la di
gestion de la clase media , segun puede verse por lo que di-,
ce uno de sus órganos mas autorizados, el korning Post:

«El actual descontento, dice, es de una naturaleza entera
mente nueva en Inglaterra : no es político, sino puramente
material y social. Los pobres han empezado á discutir la or

ganizacion social en suconjunto, y los oradores de los mee

tings han abandonado invariablemente el terreno político
para solo tratar la cuestion ardiente del pauperismo y de la
desigualdad de las fortunas. Estos hombres siguen con gran
interés los acontecimientos de que Paris está siendo teatro,
porque la Comuna representa para ellos la primera tentati
va práctica para eealizar sus teorías. No son comunistas, ni

furrieristas , ni sansimonianoz , sino que creen ser víctimas
de una gran injusticia, y poseen una idea vaga de le posibi
lidad de una reorganizacion que les permitaapropiarse una

mayor porcion de los bienes de la tierra.»
lié aquí lo qué inquieta—segun oo pueden menos de con

fesar —tepuestroe burgeses, quienes ensayan tan pronto la
prudencia, tan pronto, ellos te,mbien, ese medio poderoso,
prenda segura de nuestra victoria , la Asociacion, para con

jurar el peligro que les amenaza.

En Oldham 35,000 trebajadores acaban de abandonar los
trabajos de las fábricas y de ponerse en huelga por no que
rer los patrones aumentar de dos horas la fiesta usual del
sábado. Los patrones haban propuesto el aumento de una

hora solamente' cual propuesta fué rechazada. Entonces en

número de ciento ochenta cerraron sus fábricas. Ojalá que
pronto puedan ser abiertas como los talleres de nuestros her
manos de Paris por sus únicos legítimos propietarios , los
trabajadores que las hacen producir!

Mientras unos se aferran de todas maneras á su capital,
que corre peligro de perecer, otros mas prudentes de nues

tros esplotadores , partidarios de la máxima despues de mi el
diluvio, se ocupan solo en consumirlo. El duque de North
land acaba de gastarsu último sueldo de una fortuna de 80
millones de reales.

En nuestra ciudad acaba de salir á luz un semanario, para
uso de nuestros barrigones, titulado El Cuchillo y el Tenedor,
que se ocupará esclusivamente de gastronomía. !Ojalá no re

vienten demasiado pronto de indigestion pala poder asistir
al próximo triunfo de la Revolucion Social!

Aki.:STEILIAL

Un telégrama del 11 de mayo enviado de Pesth, a la Nue
va Prensa Libre, anuncia que la huelga de los obreros pana
deros de la capital de Hungría, ha dado lugar á muy gra
ves desórdenes.

Intimados por las autoridades á disolverse y reemprender
sus trabajos con las condiciones que sus burgeses querian,
han rehusado obedecer y han hecho una viva resistencia it

la fuerza armada que quería obligarles á ello.
Una companía de la guardia imperial, enviada contra

ellos, ha sido rechazada y maltratada y despedezadas sus

armas. Tres companías de infanteria y una division de hu
lenes, han rodeado el teatro del conflicto y sus calles adya
centes. La lucha continúa; corre el rumor de que hay gren
número de heridos. Por !a noche se han tomado medidas
muy rigurosas. Se distribuian en los alrededores de la Cá
mara, gran número de proclamas en papel rojo, provocando
á la revolucion republicana democrática social.

Numerosos grupos se forman en todas las calles del There
sienstadt. La agitacion de las clases obreras es grande y
amenaza tomar proporciones.

ALE1114:151t.

El Estado incapacitado para hacer algo en favor de los tra

LA FEDERACION

bajadores, da una prueba mas de ello, disponiendo que los
que, no por su culpa, queden heridos ó muertos sean !
domaiudos ! por susesplotadores con dinero...

El Parlamento alema.n ha discutido y aprobado la si
-guinte ley sobre indemnizacion á las personas que se des
gracian en buques, ferro-carriles, fábricas, etc:

«1.° Cuando en los trabajos de un ferro-carril pierda la vida
una persona ó sufrannalesion corporal, el empresario que
dará obligado á reiacjrle- danos y perjuicios-si ro prueba
que.el siniestro ha-aids:debido á fuerza superior ó á la pt o
pia culpa del muerta,6 herido.

21' Todo empresario de-una mina, unacantera, una fábri
ca, etc., etc., responderá de los dares y perjuicios siempre
quesocurra la muerte 6 la lesion de un individuo por descui
do de la persona encargada de trabajos ó inspeccionar los
trabajadores.

- 39 La indemnizacion de que hablan los párrafos 1.° y 2.°
consistirá : I.° En caso de muerte, en resacir los gaetos que
hayan ocasionado la curacion intentada y el entierro, y las
pérdidaspecuniarias que haya sufrido el difunto durante su

enfermedad por haber quedado-en parte 6 completamente
inutilizado para el trabajo. Si cuando murió estaba legal
mente obligado -á la manutencion de otra persona, esta po
drá-reclamar indemnizacion-de la parte de naanutencion que
le haya sustraigo la desgracia. 2.° En caso de lesion corpo
ral, en resarcir los gastos de la cura y la pérdida de haber
que haya sufrido el interesado por quedar durante.cierto
tieuipe i parasiempre imposibilitado menos apto para gae
nar el_ pan.»

,IBÉL4,ICI. •

Los dial 28 y 29 *de mayo. celebran Congreso regional or

dinario las secciones belgas de la Asociacion Internacional.

SECCION VARIA

EL CONVENTO -DE PICPUS
—

Otra nueva iniquidad ha manifestado á la luz del dia, la
revottreion de Parise rmes tal es le-que se ha -descubierto
en-* etepredq.kšé aqu s hechos, que recue r-.
dát] Con hérfol'; iba de-la monjas Editara , en Hungría; y
otros mtiehíSitnos que registra la historia perpetrados en

esas mansiones de la holganzas dé la prostáucion y del fa
natismo, llamados conventos:

Cerca de la cárcel de Mazas, se levantan dos edificios: uno

de el:os es el co-vento de Picpus, de monjas Blancas' y el see
guedo-un estableeimiento de loe Jeuitas..Ga guardia Lacio
nal debia ocupar dichos edificios, y encontró al uno comple
tamente evacuado; no asi el-primero, el de jaareligioeasque
se opusieron h la pretension de la guardia nacional. Tomado
el convento y practicadas algunas pesquisas, fueron halla
das tres infelices hermanas, encerradas en estrechas y os

curas celdas, enterradas en vida hacia ya unos nueve anos,
y casi sin tener 130C1011 de su existencia. Una de ellas tenía
unos 60 anos y-las dos restantes contaban 40 y 30 anos res

pectivamente. Los periódicos dan detalles horribles sobre su

estado, anadiendo que fueron descubiertos diversos instru
mentos de tortura, una comunicacion con el convento de je
suitas, y algunas otras por el jardin recientemente tapia
das, á mas de varios esqueletos de criaturas-recen nacidas.
Las hermanas han sido conducidas á San Lázaro, donde
aguardan la informacion judicial acerca este hecno horrible
y misterioso, que tanto ha preocupado la atencion pública.

Varias personas han visitado ese con vento, las cuales dan
detalles tan horrorosos de hechos que solo la gente de Igle
sia y por amor de Dios, es capaz de consumar.

• •

Hé aquí lo que„ sobre este asunto, dice nuestro apreciable
colega La Huntanieltrd:

No estrailemes que los oscurantistas y falsos amantes de
la libertad, se lamenten de la revolucion parisiense ; esta
descubre tamanas iniquidades y tales crímenes encubiertcs
hasta hoy por las tinieblas católicas, que toda la mogigate
ría teocráctica se halla azorada y no sabe ya en que cielo
poner el grito. Las perquisiciones hechas en 103 conventos,
dan resultados verdaderamente muy amargos para la gente
clerical. Entre los mas recientes se hace notar lo descubier
to' en una comunidad situada en elfaubourg Saint-Antoine,
consanto Picpus. Además de su correspondiente mina de
comunicado') con el establecimiento de religiosos situado
al otro lado de la calle' en este convento de monjas, se en

cuentran muchísimaséierefragables pruebas de la corrup
cion y malignidad religiosa. Allí han estado semi-enterra
das mas de nueve anos tres monjas, en castigo no sabemos
de qué; las desgraciadas $9 encontraban en un estado horro
rosamente deplorable, esta larga secuestracion acababa por
dejarlas sin sentimiento. de existencia. El público profano,
esto es, el público digno y honrado, se indigna al ver, las
cuevas con instrumentos inquisitoriales y el lugar de tor
mento que bajo la inscripcion de «Sainte Anne, priez pour
noitsb> tenian allí lassmonjas, en apartados sitios, donde los
lamentos por fuertes que fueran, no podian ser oidos. El cú
mulo de criminales pruebas es completo; esqueletos y osa

mentas de ninos encontrados bajo el suelo, y para comple
mento de edificante... beatitud, un «libro sobre la manera de
hacer abortar» su autor el padre Bousquet, capuchine.

?Hasta cuando tendrá que abochornarse la moderna so

ciedad, de estas postrimerías católicas?

En Argel, segun cuentan los periódicos, el sentimiento de
Patria se aviva y por él gran matanza hay de cristianos: al
grito de independencia siegan h los estrangeros y destru
yen sus intereses. Por otra parte en cambio; el almirante de
la escuadra allí apostada, amenaza cen echar abajo la pa bla
clon .—Trasladamos á los entusiastas patrioteros este intere
cante cuadro, tan estrano al sentimiento internacional.

CLUB DE LA REVOLUCION SOCIAL.

La iglesia de San Miguel de París , establecida en la calle
de San Juan, ha sido habilitado para club ; y tiene por nom

bre «El club de la Revolucion social.»
El dia de la inaugurecion la iglesia estaba llena, sobre to

do de mujeres; asistiendo algunos miembros de la Commune.
La mesaestaba situada enfrente del púlpito. El órganc abrió
la sesion entonando «La Marsellesa,» acompantidole en

cánticos por los ciudadanos y ciudadanas del club, con un

entusiasmo admirable. Este coro resonando en las bóvedas,
producia un efecto magistral.

Despues de varios discursos revolucionarios muy intere
santes, pronunciados por los ciudadanos Cornbault, Sévia,
Faillot y otras pronunciadosdesde el púlpito, habilitado pa
ra tribuna popular, se ha entonado el canto titulado Le
Chant di Départ; levantándose la sesion cantando otra vez

LaÁltarsfUnaltY 1,193 grito s unállateya/ gés i 40,va la Commtsne ! eylteila silicion social 14,
-lrrEste glip Cele •sieil

é
.1 aillot y

.np
14

lesi•es esta:
m tejer por, la, Iglesia, y por 1 arRaverisci psesLe renge,ur

*.•
„

Las demás iglesias de Paris han eido habilitadas te/Tejen
segun dicen los periódicos, para clubs de propansanda Ite'

Una gran porcion de burgeses, curas , canónigos , aspe
rentes á obispos , monacillos y otrae gentes que viven sintrabajar, han celebrado en Barcelona diversas reuniodes conobjeto de hacer una n'este que costará mucho dinero , para
celebrar el vigésimo quinto reinado del papa ex rey Pie IX,
el antiguo liberalote y fraincirlason, y hoy presidente de laesplotacion del trabajay de laciencia en siembre de Dios,Si esos senores hubieserOetednirse para discutir cdniogastar el dinero que ellos ilaos-hubiesen ganado, no séreunirían sin duda; porqtki~rian tiempo, dinero, nipaciencia para ocuparse ddeartif~S

No obstante, la fiesta creer:he/In& Riallevará á cabo con todo el elpiehdor y -riqueza qua- it

fue
can suficientes para salvar del

que con esto se ganan la vida elo.
Con este motivo, se derroche

dé 'Mi en que en.
ven muchas familias de prolnfit puNkPštlo es en
celona donde van á hacer-e&tasAestas religiosas, sino en muchas otras capitales ; y,quiffifflpi diveryt§naglones.

Estas grandes fiestas 'son 'le§ funerales que á sí roisraeg ge
hacen los encargados de las farsas sobrenaturales. `37,

La Asamblea rural de Versalles, ha acordado, casi porunanimidad que por todos los cultos se dirigiesen rogativasá Dies para que cesasen las calamidades de la guerra civilde Francia.
e Es tal vez como resultado de %a á Dios que enParís, se han consumado liorrfotefill. adías de palacios,

cuarteles é iglesias que nos arikligel#19 liéepechos telegráficos de la prensa diaria de estoerdraVVY/Iii'lracitts' á la in
fluencia de este Dios de paz y de iiiiis'eilicorefia Itivocado, que
se han sacrificado tontos millares de Víctimas en la tonta 6mejor dicho en la compra de París

No hemos recibido todavía los periódicos de .E7 llapa-rafe?,
que se ocupan de be Internacional en Espana.

ANUNCIOS

Retratos !,itográfícos
de J. J. Mercado y Jemes Lozano, redactores de act Honra Nacional, presos en la cárcel del Saladero de Madrid; obra dig
na de elogio por la- perfeccion del dibujo y. -exactitud delParecido, debida al hábil y conocido litógrafo D. José Pe
nuelas y dedicada por la redeccion de El Obrero de Murcia
h los obreros es/sal-lotee s Elproducto líquido será destinado
á aliviar las penalidades que aquellos sufren.

Se venden á 2 rs. cada uno: por cientos se hace el 25 por
ciento de rebaje. Los pedidos á la Administracion de La
.Honra Nacional, calle de Sta. Lucía , tu° le, 6 Don José Penuelas, Plazuela de los Donados, n.° 2, litografía.

EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Coleccion de Folletos Sociales.

LA VIDA DEL OBRERO.

iQUa UNTEIlilikALatilkL?
Se vende en la Redaccion y Administracion del periódico

LA FEDERACIONS, Mercaders , 42, Barcelona , y en las prin
cipales librerías ea las direcciones de-sociedades obreras de
Espana, á 1 real ejemplar.

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

Seeelott vario.
En consecuencia de su oferta de discutir las preguntas

que los confederados tuvieren á bien dirigir á esta seecion
manifiesta haber recibide,las dos siguientes:

1. ?Qué diferencia existe entre un ciudadano. de 30 ó 40
anos y un nino de 8, careciendo los dos de los conocimien
tos del oficio en que se han puesto aprendices?

2. ?Qué diferencia existe entre un burgés que acepta le
mala organizacion social de la esplotacion del hombre por
el hombre, y un internacional que haga cumplir las malas
disposiciones de este burgése

Por varias causas la seccion no ha podido ocuparse toda
vía de estas preguntas; pero están puestas á la orden del
dia de la sesion da hoy, y la contestacion se publicará tan
pronto como la discusion quedará terminada.

Con este motivo, vuelve á. suplicar la puntual asistencia
de los socios, tanto mas como hay otra cuestion pendiente
de grande importancia, y es, determinar si en la sociedad
actual hay ciudadanos que por las condiciones en que se
encuentran no pueden ser aamitidos en lá seccion por mas
que cumplen con todos los requisitos.

Habiendo en la seccion dos opiniones encontradas sobre
este punto, es necesario la asistencia de todos para zanjar
la cuestion.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
--

SAB&DELL.—M. R.—Recibimos 240 rs. importe de las sus

criciones que vos administrais, del trimestre VIII: mar,
junio y jade.

BÚRG03.--E. I.--Recibidos 5 rs. por el trimestre VIII.
ZARAGOZA.—C. O. «La F.»—Recibidos 8 re. por LID semes

treque concluirá en fin de setiembre. Remitidos varios im
presos.

PALMA DE MALLORCA.—F. T.—Recibidos 26 rs.: 10 por un

semestre á Inee , y 8 por un semestre á la S. de M., y 8 por
otro id. á la S. de P.

JEREZ DE LA FRONTERA.—J. T.—Recibidos 12 rs. por tres
sine/aciones al VIII trimestre; y 14 reales por 19 folletos so

ciales que os hemos remitido á calle Avila, 27..
TORTOSA .—A. E.--Recibidos 8 reales por un semestre so

ciedad P. de A.; y8 reales por otro id. al C. de A.
SABADELL.—J. M.—Recibidos 4 reales por el trimestre VIII.
MADRID.—F. M.—Recibidos 5 reales, por la nueva sus

cricioe, que queda servida.

Imprenta sCatalana,» de Obradora y Sule, Petritxol, 6.


