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La emarseipaeien de los trabajadores, ha de ser obra de los
trabajadores mismos.
Por esto deede la aparicion de la Internacional ningun
socialista al estilo de los famosos autores que cono
ha despuntado ; porque todos los hambres que quie
ren verdaderamente la revolucion social, haniido á engro
sar les filas de la Asociacion internacional de Ida Trabajado
res, donde hey teoría y práctica, Idea y hechos, todo, todo lo
que puede aspirar un corazen franca y decididamente revo
lucionario. Ote-érveee, flualmente, que las obras de esos so
cialistas, empezadas; antes de la Internacional, se han sus
pendido ; y solo podrán ser publicadas con éxito si sapo
nen al nivel del rápido y elevado vuelo que ha dadoel
so
cemos

Nin-un espanol ni es
ser deteuiV o ni pire
so, sino por causil de delito.

autoras

Irt. 2.°

social, perecerán sino comparecen tranjero podrá

ante el tribunal de la razon á demostrar la justicia
(Constitucion del Estado).
de sus fundamentos.
Sin embargo de ?o previsto en el artículoanterior, que los
LOS
DE
INTERNACIONAL
LA ASOCIACION
espanoles, deseando efianzer la justicia, la libertad y la se
TRABAJADORES, que aspira á constituir un uneu:spana, de
y proveer al bien de cuantos vivan
cialismo revolucionario.
igualdad
olasadministrador
170 órden económico sobre la base de la
En una palibra ya no hay otro socialismo que el de la
día°
Internacional. 'Todo lo que de socialismo se ha tratado
NI E G A la justicia de aquellas instituciones
su propia cama por un comisario de
antes de ella, ya pertenece á la historia. Los sociólogos se
mantienen el monopolio en la esplotacion de las -d
e'
in
han con vencido ceque los problemas sociales deben resolver
comunicado
donde
fuerzas productoras. Contra la INTERNACIONAL, 10S ta la noche no fué enviado á buscar por el primer
se fuera del Estado, y destruyendo el Estado político y ju
de la vieja suciedad.
conservadores y su prensa no tienen otras armas tico de la provincia, quien, despues de preguntarle nuesti o rídico
Por otra parte, ninguna perscna un poco conocedora de
no
es
amigo el motivo de su prision, contestóle que no lo sabia
que la difamacion y la calumnia. Insultar
las cosas, puede tener ninguna confianza en el sufragio uni
Es decir, que solo el capricho es la norma de nuestra pri
versal. El éxito del sufragio universal, iuterin haya Estado,
convencer. Por lo tanto;
mera autoridad; es decir, que porque un hoenbre infunde
y éste sea el
cargado de haverie funcionar, siempre serie
sospechas
á
la
exaltada
imaginado')
de
un
gobernador,
es
el resultado á guate de tos gobeensntes que dirigen la má
IR 14.1'1 U O S
te se creedein liederecho de fiscalizar sus acciones, seguirle,
quina infernal llamada Estado, gobierno ó poder autorita
á la prensa conservadora de todos los partidos á
tu agentes prenderle á la primera OeaSioD
rio.
que sostenga en razonada discusion sus princiNo se crea que nosotros seamos contrarios al sufragio uni
Nosotros, legos en esa materia de gobernar ó prostituir versal como idea. No. Lo que nosotros
sostenemos es que
pios, probando la justicia del órden social que rei los Estados, que vamos con el corszon -n la mano, que
hoy, tal como está constitu. da la sociedad, todo es farsa far
na ; para lo cual
sabemos de la misa la media de la elástica legislacion de sa el sufragio, la justicia, la libertad. Por esto nosotros, los
nuestros dias; tal vez calificamos de desatentada la conduc,socialistas, partimos siempre de la bese de la REVOLUCION
Negamos la justicia de la propie- ;
ignoramos
la
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er

DO

•

nuevo

no

en

Ll

Espuba

cinco reales trimestre,
Precios de ,ntscricion.-Para
reales semestre
por idelantado, yr servidos á domicilio.-Las Socieda
y r¦bit• reales al ano;
des obreras, cuatro reales trimestre por ~rime.- Los MI-meros sueltes ~dio real.
Francia.
-Portugal, por un Do, francos ó pesetas
Italia Suiza Inglater
ra, 1025; Bél_ ica, Alemania y AulAriti,
16.

t b ajo que defendemos, se foetalezara mas v más
1 cause del trabajo
CO!) las persecuciones inventadas contra noeotres por los
parásitos, á quienes con nuestro sudor alimentamos.

Desde que la civilizacion, en su creciente progreso, proclamó la soberanía de la razon humana,

mira
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dad individual

de la tierra y de los

ta de los gobernantes porque
que en
arbitra
1 nadad se funda su razon de ser y en la insensetez sus actos.
Si así es, dispénsenos la primera autoridad civil de Bar
celona, y permítanos un consejo, que le damos á fuer de lea
i
'

grandes Instrumentos del trabajo. 11
Ningun espanol podrá

ser

-...

(Art.

17 de la

amigos.

repiten escenas del género de la que
repiten desde que ves habeis venido
&den público en esta provincia. Para no polleros
! en evidente contradiccion con el digno gobernador senor
1 Corcuesa, vuestro antecesor colega, creednos, romped los
, códigos, si es que teneis, como parece, bastante fuerza para
: regil os sin ellos, ya que en vuestrae menos han ven ido a
1 ser perfectamente inútiles, y rnerecereis nuestro humilde

priva- i á regir el

do del derecho de emitir libremeupe,te sus ideas y opiniones, ya de
labra, ya por eserito, WhiriétlitiOtele de
Ja imprenta ó de otroproeedindento

semejante.

les y

Hace tiempo que
i; hoy
lamentamos, y

Constitucion).

vertidas en nuestro
Sin embargo, por ideas y opiniones
redaçcion por el juzgado,
iuzzado '
periódico, se vió visitada nuestra
nuestio.numero anterior. Hoy
0r5ut2 .,el. dimos cuenta en
tambien
debemos anadir que el lunes último nos visitaron
del Pino, con otras tantas cita
juzgado
del
papeletas
tres
ciones, una para el director, otra para el editor ó editores y
otra para los redactores de LA Fenaueciore Esto nos basta
ea perseguida, y que
para saber que nuestra publicacion
por lo tanto es letra muerta el artículo de la Const3tucion
-

citado.

comprendido que puedan cometer
nunca hemos
delitos ni faltas por medio de la imprenta, que no sean
acatar la ley que otra cosa
injuria calumnia, deseando
supone, tenemos un director responsable de todo, quieu po
convicciones idénticas á las de la agrupa
see el valor de sus
FEDERAC1ON es órgano. Este
clon de individuos de que LA
director, su nombre y domicilio son conocidos del juzgado
ánimo de persecucion no se satis
Y con todo, parece que el
en redactures, edi
face, y quiere cebarse en otras cabezas,
tores y otras personas que no existen, ni han existido, ni
tienen para qué existir.
El propósito es manifiesto: matar primero la publicacion,
inntilizaedo no solo al que hoy es el alma de elimino tam
bien al que se figuran pud,era serio manees, niatardespues
tanto. ? por
las sociedades obreras. No se, necesitaba
qué no suprimir LA FEDERACOIN de real órden, ya que ha
merecido la honra de ser leida por uno de los gobernantes

se

se

.

l ogio, puesto que entonces sabremos á qué atenernos.
Entereza y claridad es lo que hace falta. En un sentido ó
en otro, las situaciones cuanto mas despejedas mejor.
El sujeto que motiva estas líneas fué trasladado á la cár
cel pública de esta ciudad, á última hora de la noche del
miércoles, despues que hubo salido, segun parece 1 de la
presencia del gobernador, donde fué puesto en comunica
clon desde las diez de la malsana del jueves, y así seguia á
la hora de escribir estas líneas.
inces.enos que á su entrada en la cárcel se afecia5 bastante
y que hubo necesidad de que le animaran mucho los em
pleados de la casa para vencer su repugnancia.
Estaremos a la mirada lo que ocurra.
-

e

Aunque

se

en

pleno Congreso
mira nosotros

es el mismo: los obreros care
de medios para abrirnos paso al tramas de contrarie
dades de este género, pero losbuscaremos. Con harto trabajo
sosteníamos nuestra publicacton hasta aquí; redeblaremos
sisuestros esfuerzos. No nos ea fácil reemplazar á nuestro di
rector; servirá el mismo. Y LA FhDERAC1ON no cesará hasta
por la fuerza, se nos obligue
que, del todo imposibilitados
á ello. Estamos dentro de la Constitucion y de la ley.
No apareciet do firmados la generalidad de los artículos
autores,
de nuestro periódico, es claro que de ellos no hay
y que á tenor del artículo 12 del Código penal no hay otro
responsable que el director que aparece y es conocido.
No se comprende, pues, el aparato de registro de papeles,
citaciones diversas y otras diligencias practicadas por el
Juzgado, á no suponer que el poder judicial supeditado al
fiel servidor
poder gubernativo en este asunto, se muestre
gra.dualmente la
de esa política que consiste en ir matando
Ilbertad en todas sus manifestaciones.
Nuestro director, que posee todo el valor de susconvicciones,
obreros del primero al último, y
corno lo poseemos todos los
á
arrostrar
todos los perjuicios que, dentro
dispuesto
está
ele la ley, puedan sobrevenirle, no tiene el valor de entre
garse como víctima quienes parece no quieren morir de
lo
empacho de legalidad. Por lo cual se ve privado de hacerdel
que corresponde en este caso, esto es, acudir á la cita
juez del Pino, y sí continuar escribiendo LA FEDERACION
mientras materialmente le sea posible.
Ahora puede hacer lo 11110, pero no lo otro, por lo cual no
renunciamos, como hemos dicho, por ahora á la continua
clon de nuestro periódico, seguros de que nuestra causa, la

El resultado

cemos

INDIVIDUALISTAS

Y

SOCIALISTAS

Una verdadera confusion ha existido hasta hoy entre los
nombres individualismo y socialismo, y entre los diferen
tes sistema' que deducidos de estos dos nombres se han es
plIcado y difundido.
Al aparecer la Asociacion Internacional de los Trabajado
res, con su socialismo propio, el colectivismo, ha venid() ti
deslindar los campos, y ha demostrado que fuera del colec
tivismo, no hay otro socialismo que tenga razon de exIstir ;
pues viene u refundir en sí todas las justas aspiraciones de
los hombres honrados, que la sociedad esté organizada con
forme con la Igualda.19 la Justicia.
Nadie puede negar que la sociedad está mal organizada.
No obstante, algunos hay que, considerándola inmutable
obra de Dios, no quieren ocuparse en los estudios de su re
forma y mejora. Dejemos á estos insensatos que creen que
con oraciones pueden aliviar los males del mundo ; y pase
mos á ocuparnos de los que, un poco mas lógicos, preten
den alivir las profundas calamidades que la sociedad con
tiene reformando las instituciones que actualmente la ri
gen.
Las miradas de estos hombres se dirigen al Estado, que le
consideran agente necesario para la organizacion suele!;
y pretenden que por el sufragio universal se *Imperen de él
los llamados socialistas, y desde el poder inauguren un pe
ríodo de reformas sociales que vayao paulatinamente Po
niendo correctivo á las injusticias de la vieja organizacion.
Estos son los socialstas de la clase media.
Casi todos los socialistas anteriores á la aparicion de la
Internacional, tienen el defecto de pretender resolver los
problemas sociales por medio del Estado. Pero en honor á la
verdad, se comprende fácilmente por qué razon. Ellos vejan
males en la sociedad, desconfiaban de las clases proletarias,
y no-hallaban otro medio que el Estado para redimirlas. Tan
to es así, que, sin duda alguna, ( porque no podemos dudar
de la buena fé, del buen deseo del meyor número de 'os au
tores socialistas, ) si hubiesen visto que el proletariado se
organizaba sin distincion de color, creencia ni nacioualldad,

constituyendo una Asociado° itttermeional

de

Trabajado

res, si hubiesen visto realizada esta union universal de los
esplotados, para emanciparse ( que ellos si la hubiesen con
cebido la hubieran calificado de irrealizable ) si hubiesen
visto todo esto, repetirnos, no se h. Varan acordado del Es
tado, y sancionarian el grande principio de la Redenclon
social del proletariado de que

SOCIAL

,

sentado

fund dos

en

este

principio que otras

veces

hemos

:

La sociedad presente organizada por la fuerza, ypor la.fuer
sostenida, debe ser por la fuerza aniquilada.
Lo q%ii itiip .rta, pues, es pouereca eu coud;cionea de F.e
var á cabo nuestra obra.
Jesucristo cijo : « No echeis vino en odres viejos , porque
estes se romperán y el vino se esperramará.» Y tenia razon !
El Estado, la Iglesia, y las demás instituciones son odres
viejos, podridos, que ni siquiera admiten compostura algu
za

; y que solo haciendo tinta limpia de les mismas, puede
salir vigorosa y lozana la nueva orgén'zaalion de la sociedad
del Trabajo, de la Igualdad y de la Justicia ; coeetituida so
bre las ruinas humesntes de la vieja sociedad del Estado, de
la Iglesia y del Capital.
Los encargadas de hacer esta purijkacion social son las
clases trabajadoras ; las únicas que en medio de la general
corrupcion se han mantenido vírgenes y digres.
Sí, senores privilegiados, esta plebe, canalla, chusma, ba
na

jo populacho, demagogos, gente vil, etc., etc., que no sabe
de leyes ni de farsas ; pero que sabe trabajar ; es la encarga
da de hacer la verdadera Revolucion ; en comparecion de la

cual la revolucion cristiana y la revolucion francesa no son
mas que chispas, y la gloriosa revolucion de París, del Pa
rís de la Comuna, un precedente.
El socialismo de la clase media ha muerto, porque es ir
lealizable. Las reformas sociales no admiten medias tintas
ni paliativos. Si legasteis sobre la propiedad, alterándola
por poco que sea, tal como esta hoy ceostituids, Legais la
propiedad. !ie otra manera : 6 el pueblo sabe lo que le con
viene, esto es : pedir y tomar lo que necesita ; 6 no. Si no lo
sabe os toca á vosotros los doctrinarios socialistas enganar
le con parodias de reformas sociales que nirguna ventaja
vendrán á reportarle en definitiva. Y si lo sabe —y nosotros
os aseguramos que ya lo sabe
pronunciará aquella subli
me palabra, que hace tembiar á todos los esplotadores y hol
gazanes, y que es la nieta de su razon y solemne emaucipa
clon ; pronunciará la grande palabra ; escuchadla : la LI
—

qUIDACION SOCIAL.

•

•

Muchos son los que no conocen todavía el movimiento re
volucionario secialistá que se está efectuando en el seno de
las clases proletarias de todos los paises. Así es que, es muy
frecuente que al preguntarle á uno porqué se llama indivi
dualista, contesta : « Porque no quiero que el Estado sea el
regulador ó el limitador de mis derechos y libertades.» Y
es que los que tal dicen, se refieren todavíaal socialismo su
toritario, al socialismo por el Estado, como el de Luis Blanc
y otros que nosotros condenamos con mucho mas furor
que ellos, porque querenies la aboncion del Estado mismo,
de todo poder autoritario, que só pretesto de salvar la so
ciedad venga á proteger á los fuertes contra los dele:les, š.
los opresores contra los oprimidos.
Dicen los individualistas : « Nosotros queremos la libertad
absoluta del individuo ; que el hombre pueda emplear su
actividad como mas le plazca, y que invertir pueda como
sea dé su agrado los frutos de tu trabajo.»Nosotros tambien,
repetimos los socialistas ; pero con mrs razon que vosotros.
Es necesario dietieguir las épocas. Tal como está hoy or
ganizada la sociedad el individualismo es la tiranía, es lo
que existe ; que el que mas sabe emplea su ciencia en ser
vir al que mas puede, para que este le dé participacion en
el festin ; que el que mas riquezas haya acaudalado ( no im
porta cómo), avasalle y esclavice
asalariándolos, á una
porcion de sus hermanos ; que el que sea mas listo engane
al que lo es menos ; que el derecho de conquista con mas ó
menos bonitos colores subsista en la sociedad; que sea po
bre el que trebeja, y que sea rico el parásito ; etc., etc.
Pero, en la época nueva, despues de la Revolucion social,
dentro del colectivismo, pon IGUALDAD DE CONDICIONES
Y MEDli 'S PARA DESARROLLARSE, la cuestion es muy di
ferente. Entonces la libertad individual existirá verdadera
mente, el hombre podrá emplear su actividad como le plaz
,

,
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LA

ea, y así mismo

podrá lavertir los frutos

de

su

trabajo como

mejor sea de su Agrado, porque para vivir no n'aura neCeet
dad de asalariarse, de trebejar por otro hombre, sino á cuen

embruteceree porque dusAo de los frutos d,e su trabajo y con
la ASOCiaCi0/1 se procurar-rala Ensenanza integrai y la vida
que la Higiene decreta; acabándose de raiz y para ~Mere
este cáncer roedor de la sociedad presente burgeea, clerical
y autoritaria, que se llama : ! miserial... ignorancial...
Los individualistas deeeetee sociedad, los egolatas, loe bur
geses, los economistas de tá clase inedia dicen al obrero, es
plotado, Ignorante, miserable (de todo lo cual él no tiene la
culpe porq uptal atn_ ente la org aulzaelbtlaaélaaaoeied rerpte
acide le conde, a a infrir tantas desgeaciaea le dicen : e Tú
obrero, tiene, libertad de vivir, de trebejes., del nstru irte, de
comerciar, de ser rico ;» pero ellos le tienen sujeta, esclavo
de todas las desigualdades. Los medios que le indican para
ettcenzarlo, es que ahorre, cuando nunca tiene lo ii-ufieiente
para vivir, y que encomiende a Dios, á esta pantalla de
todas lile iniquidades, las penas que en este mundo pese,
para quean la otra vida sea recompensado con largueza._
En resúmen : el individuo nunca sera tan libre ni tan dig
no, sino dentra del socialismo de la Internacicnal, del colec
tivismo; donde no tendrá otra traba que la Frateenidad y la
Solidaridad.
•

-

Hemos escrito estas líneas para loshombres honrados que
se llaman de buena fe individual islas ; y para los que se crean
socialistas, y no partan de la idea le la necesaria, radical y
completa itevolucion tioreal, que el pueble en su santa ira
un din efectuara, derribando todos tos « obstácilloe tradicio
nales, » y haciendo, lo que hornos dicto) mes arribe, un auto
de,fe de 'as instituciones que hoy viven precipitándose ellas
mismas

su

hoy, cuanto

mas cerca de la Justicia celan las
saluciones,
le horror!~ estas, porque las teme.
Nada de grande, nada bumio conserva; tanicatnente le res
tan sus vicios y sus; deferrnidades en mezcla de confusa y
repegnaute farsa: y es inútil que confie, icomo decia upo
de sus mas refinados bribonea) en que
mientras los gobier
nos teagan bayonetas y estas se
encuentren en las manos
de hon,bres sin sentido comun, todo seguirá de la
misma
suerte, porque la luz se estiende, y á medida que esta se
hace, los hombres autómatas pasau á ser hombres de con
ciencia.
La scciedad es perfectible; vosotros habeis dado los
pri
meros pasee, habeis mostrado el camino, y ahora, que
los
que sienten in necesidad de Justicia, trabajan para conse

muerte..,!

guirlo empleando

de cosas confusas y de transacciones imposi
bles ; dejémonos de todo egoismo y de toda rutina ; dejémo
nos do falsos lndividuatismos y de socialismos burgeses ; y
seamos, loe hombres honrados socialistas, colectivista:a
anarquistas, intereacioneles, amantes dea emencipacion
social do las Cifiaes trabajadoras, de la abre federacion uni
versal de libres atiociaci)n-s obreras.

mas

ranaTina-feWilos

•

El

-

•

proletariado siente

la necesidad de la Justicia. Ha com
prendido :a manera de llegar a su emancipacion' á la rege
nertion de la sociedad, en una palabra, á la
Itevolucion,
que vosotros no habeis querido ni quereis realiza i; inútiles
serán todas vuestras persecuctortatea talas los medios que
pongais para atajarles en su obra humanitaria. Si unos su
cumben, otros surgirán, y la conv ccion hará multiplicare
hasta el-lefienito el número de los institutores de la
la Jtalticia e. la Verdad. Y la Revolucion se realizará,
porque
es necesaria. Lo único que puede ocurrir,
y esto de vosotros
depende, es que vel.ga envuelta en torrentes de sangre, en
medio de les horribles convulsiones de una guerra sin
cuartel.

,

dad.

Piénselo bien la ciase media. La situacion pintada es la
realidad. De ella será toda la responsabilidad por su obsli
nacion y por su tan temeraria como alfil intransigencia.
•

EL COMIENZO DE UNA REVOLIICION

El gran partirlo de los corrompidas y de los fatuos, gra
cias al apoyo providencial de un ejérc.to &SO mil hombres,
eseogi los a duras penas de entre la crápula de los ejércitos
frenceees, ha ganado una victoria al Socialismo.

Apenas

entrados

en

París

osos

imbéciles,

han

gritado á

todo el mundo y continuan gritando : «! Es el fin de la Re
volticion !... Los socialistas quedan aplastados para siem

pre1

»

Desenganaos,burgeses; la revolucion

de París no es el fin
de la Revolucion; solo es el comienzo.
Le reaccion se encuentra en la posicion del condenado á
muerte, cuya sentencia ea diferida; se encuentra ya sobre
el cedalso, y aun espera gracia; su ilusion no se apaga sino
con SU vida.
Cuando los cristianos smcumbian entregados á las garras
de las fieras e estaban en el fin Ó en el comienzo de una lee
solucion
Cuando los burgeses de las comunas de Francia y Flandes
moran á millares en-las manos de sus
príncipes y senores,
e Estaba en el fin ó eii el principio la burgelía francesa y
flamenca ?
La m:srna clase obrera, en les jornadas de junio y en las

presentes,

ae

entregada

á las

fieras,

es

asimismo

asesinada,

mártires forman legiones. Y sin ernbergo en 80afiosla cla
se obrera ha progresado mas que la
antigua burgesía en si
glos. Y en estos momentos supremos, que acaba de afirmar
su economía y su política propie, e
osais decir que el Socia
lismo agoniza e ! lose! setos ! El Socialismo no hace mas que
nacer. Y la mejor prueba de que la
Revolucion Socialista no
acaba, er3 que aun no ha triunfado.
Lo Revolucion, mejor dicho, la evolucion que sucumbe, es
la evolucen reaceiouaria.
Sí, burgeses; desde ahora vuestra idea, es decir, la que
sirve de lazo á vuestras heterogéneas categorías políticas ;
esta idee, de que vosotros mismos no teneis idea, está defi
nitivamente agotada ; vuestros destinos están acabados.
Voydros podreis torturar vuestra oscura inte.igencia ; ya no
puede salir de ella nada nuevo. Vosotros ya no servís mas
que para objeto de análisis y diseccion' y el análisis y la
diseccion rnismoeaocan á su término. Vuestro cadáver es
ya un esqueleto ; vuestra cabeza la cebeze de un cadáver.
El cuerpo del cadb.ver de vuestra polítie a ha sido entregado
h. nuestras minuciosas-investigaciones. Depositado sobre el
mármol frío del palacio de Versallee, nosotros hemos per fin
tocado con nuestros propios dedos la política uaitaria coleto
das las partes que la componen. La legitimidad, el orleanis
mo, el progresismo, el republicanismo formalista, el iacobi
n ismo yhasta el mismo socialismo autoritario
, representado
por Mr. Luis Blanch. El cadáver es completo, nada falta en él.
Vosotros podreis hacer lo que querelle no volvereis la vida
á esta unidad, que ya no tiene razi n d ser. La Francia ya
no existe como Estado, y en vano a Sí
que por el plomo y el
hierro os esforceis en soldar lo separado ;
vuestra empresa
no tendrá éxito. La federaciou y el
socialismo serán desde
hoy la política de la Francia, no lo dudels, y todos
los esfuer
zos de la reaccion unidos no harán sino
retardar su triunfo
definitivo cuan do mas.
Una clase, aun despues de haber perdido su razon de ser,
no desperece en un die. La burgesia, que
ya en tiempo de
Luis XI tenia su triunfo casi asegurada, no logró sobrepo
nerse al feudellsmo hasta
últimos del siglo pasado.
Las clases uo desaparecen nunca de pronto,
se van des
componiendo lentamente, y a veces en su marcada decaden
cia ofrecen por largo tiempo una
resistencia formidable.
Pues bien, la resistancia burgesa nunca ha
sido tan débil.
La clase holgazana de Francia no ha hecho
otra cosa que
huir ó llorar en silencio su suerte. El triunfo de la Commu
ne de Peris ha estado
pendiente de un cabello. Una vez mas,
pues, no es la reaecion que ha triunfado, porque
para triun
far es neceserio batirse; han sido 150,000
mercenarios al ser
vicio de un centenar de bandidos
bonapartistas, orleanistas
y legitimistas
defendiendo, no su casta, sino su posicion
de hombres de Estriloy su ceja.
El socialismo os retardado, la burgesia es
cumbido. Cien mil bayonetas constituyen la la que ha su
unidad france
sa. Flé aquí la situacion.
No es pues, el socialismo una revolucion que acaba, es una
revolu?lon que comienza.
sus

,

•
•

•

Persuádase la clsse media : el progreso se realiza
fatal
mente; es Inútil que ella, que lo proclamó, tratede
atajarlo.
Ha tenido su razon de ser y ha contribuido á la mercha
versal, descorriendo la venda y disipando en parte
que env6Ivia la inteligencia del nublo, pero su la niebla
mision ha
terminado. No haténido resolucion r ara
marchar adelante,

nuestra
redacciona a-Porqué no deciais que hasta ahora no os
venido en mientes el perseguirnos individualmente habia
y que
cuándo anunciabais que lo ibais á hacer, ya era un
laccho
consumado
No es posible darse cuenta de cómo puede haber tanto
ci
nismo, tanta desfachatez, hermanada con tanta falta
de ver

Mor?I,

,

Las revoluciones verdaderas, los empleos profundos en la
de ser de la sociedad, los uoterminan las necesida
des de esta en su marcha de perfectibilidad.
Les prontiaciatneutos, los simples cambios de hombres en
el poder, los determinan la arnbicion de algunos- que arras
tran con el engano, la seduccion y la corrupcion á los in
cautos que flan en sus premesas y á
loe deegraciados a mi
serables que se venden infilmee y coberdementee
Entre la rey-Lauda:u y el proeunciarnieleu, entre la revo
luchen y la evolucion, existe la misma diferencia que entre
la realidad y la fie—en, que ebtre la, verdad y la mentira.
Les primeras se reeezan por la necesidad imprescindible de
ellas, las segundas por el disfraz.
Proa uncianeento, ficcion, inertira, disfraz, ha sido la re
volucion de la clase media. No ha obedecido á miel necesi
dad un iverste; sino única y simplemente & la que esta clase
esperimentaba de sacudir la preponderancia de la nobleza.
Se vela despreciada, vejada, esquilmada, y auto el poder
siempre Sin razon y sin justicia cuando sigo habla de diri
mir con la aristoerecia que la ruenospreceiba y la odiaba.
La ambicime de ser tanto como ella para humillara colo
cándole frente
frente, y el óello profundo que se profesa
ban, engendraroe el perfil-lo que iniciado por la clase me
die, esta próximo á terminar entre ei bochorno y la silba
que le proporciona la calda del antifaz con el cual ha podido
pasar sin ser conocida.
Esta clase, que condujo el pueblo al poder, fiado en sus
prorneses, no ha hecho mas que hacerse ella duena de los
privilegios, que decia querer destruir. Ha querido des
pues sostener á todo trance la posicion conquistada, y para
ello no ha pe-donado medio; ha debilitado y pervertido el
sentimiento de dignidad, introduciendo el mercantilismo,
el tanto por ciento, en todas las esferas de la vida y de la so
ciedad. Sedienta é insaciable de riquezas, ha aumentado
hasta lo inconcebible la esplotacion del
hombre por el hom
bre; ha despreciado, desprecia y escarnece
á los que la saca
ion de bajo los piés de la nobleza, y ha
crecido tanto en so
berbia y espíritu ce conservacion, como desaciertos ha co
metido. Dividida en pandillas de ambiciosos, lucha intesti
namente, pero cuando cree que se acerca el momento de la
reivindicacion del trabajo, entonces la contemplareis solida
rizarse fuertemente para escudarse y aniquilar á
aquel e
aquellos que, an3antes de la justicia, tratan de pedirle cuca
ta de sus acciones. En esta tarea no se dá
momento de repo
so hasta lograr la seguridad dé que
continúa su irnperio, y
entonces vuelve á su lucha intestina, aguijoneada por la
ambicion y la avaricia.
Escribió en su bandera el lema de Fraternidad unlversal,
y siguió y sigue alimentando
la paseen del patriotismo, que
se opone á su realizacion.
Pronuncia la palabra libertad, y
no ejerce otra que la de
eeplotacion. Pide la igualdad ante
la ley, y establece la magistratura de tal
suerte' que está al
servicio de los que... la necesitan. Proclama
el Progreso, y
una vez duena ella de la
situacion, condene. sino Con 311 pa
labra con sus hechos, todo lo que sea
dar un paso en el per
feccionamiento de la necesidad.
Para arribar á su fin
objetivo' tuvo que destruir el prin
cipio de autoridad, echando por tierra la supersticion y el
ciego respeto que los pueblos profesaben á los reyes y á to
dos los pederes. Descorrió el velo, y mostró la farsa que en
volvia á los paderosos y á la iglesia que los sostema, y el
pueblo ya no vió sino hombres, iguales todos ante
las leyes
de la naturaleza. No obstante esto, invoca el principio de
au
toridad, y despues de los rencores que entre ella y la Iglesia
no pueden menos de existir, quiere vivir
en consorcio con
ella, porque sabe perfectamente que sin su concurso no es
posible la continuacion de ningun poder. Pero no se aper
cibe ce que pretende un imposible Si querer esta reconcilta
clon: aquella no le perdona, ni puede
contentarse en com
partir el poder con lec:ase que la ha herido
en el corazon y
la ha hecho perder sus riquezas y su preponderaneia.

e

ilarnale perturbadores
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co.;

nobles medios que los vuestros, os
y en calumnias contra ellos; los
cua ido no hacen sino perfeccionar
avellano que gosotres les ensenasteis, y marchar con mucha
mas abnegscion y grandeza que vosotros.
desstais

Dejémonos

manera

clou han cometido y cometen,
lassutoridades. Y no 8e con
tenta con esprestr u asantiraleit!to sino que
desde el banco
azul las felicita por su conduataeesto
es' ias azuza.
Pero esto no eta bastante, y pata probar que no
hay mas
ley, ni mas Coestitucion quee ate voluntad,
despnes de leer
un renglon de aquí y otro de allí
nuestro periódico,
ase
gura que no
nsentirá que ainneipitan tal--s escritos.
e Por
qu no habeis_ leido íntegros, lefiar analista, aquel ó
aquellos
de nuestros artículos que queriaie hacer
conocer al Congre
so y al país Si tal hubierais hecho, se
podria juzgar con
acierto de ellos, lo cual no puede ocurrir leyendo
bras que os ha parecido. Esto, en primer legar, ylate pala
en se
gundo no electa que la Cunea rucion se respeta
entonces,
senor ministro e quien sois vea pera no permitir la
libertad
de la prensa t Frai•queze &itere tuche y cebe de
una vez el
teafio, así no se °serle rá rol:fiado en que tiene
en
uno el dere
cho de emitir ab-emente su pensamiento, que
despues se
encuentra cohartado par los complacientes agentes
de la Oca
nímoda voluntad de S. E. g Po- que en vez de decir
que no
cousentirtais que en adelaide se repitera lo que
siempre he
mos dicho en nuestras columnas en
tres anos que llevamos
de publicacion , no deciais que el número
que ielais
Gines os lo habla proporcionado quien, obedeciendo en las
segura
mente vuestras instrucciones lo habla secuestrado de

mas

ta de la aeociacion ó colectavidad á le queei voi untariamen
se haya adherido ; que no podrá el hombre proetituirse, por
que no existiran las fuentes de toda prostirucion como son
el Poder, el Clero y el Monopolio ; 'pie no podrá te hombre

,
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No nos habíamos equivocado al asegurar
que la constitu
elon no existe porque no se respeta.
La prueba mas patente
de esto son les palabras pronunciadas por
el Sr. Segaste en
sesion del Congreso del 3
con motivo de la interpelaciou
del diputado Sr. Pascual.
El senor ministro no tiene inconveniente
en
su
conformidad con todos los actos ilegales que en declarar
esta pobla

Di,ciais que las sociedades obreras, no querían trabar
co
uocimieritracon la autoridad y que por esto no habian
en
viado sus listas al gobernador, os equivocais en
mucho. No,
no os equivocais porque bien Babees lo que
una comision de
obreros que representaba á las sociedades obreras
de Baece
loas' os dijo. No se teme el trabar conocimiento con la a ti
torid ad, no hay tal; lo que no se quiere es acceder á
exigen
cias no-consignadas en las leyes porque estamos
dispuestos
á sostener nuestro derecho, y á mas porque no tia faltado
al
personaje que pidiéndole los fabricentes de esta, que
ento (Mitin la asoriamon, que se viera el medio de
disolv r
las , les prometió hacer todo lo posible, e no lo sabeie y
que
se darla buena cuenta de ellas e! die que con
cualquier pre
testo pudiera ponerse Un estado de sitio. e Y con estos ante
cedeates queriais que las sociedades fueran ellas mismas
entregar las listas' de su proscripcion, para que esto les
ocurriese por el gran del,to de estar asociados?
Aquí no ha habido motines que si tal hubiese ocurrido,
seguramente que la promesa del estado da‘sitio estarle
cum

lgua

,

plida

con todas sus consecueecias.
El senor Segaste deb a, en nuestro concepto, decir á la ce
misia de obreros que fué ti hablarle no há muchos dies, to
do lo que ha dicho en el Congreso; esto hubiera sido
franco
y leal mientras que cuando no se obre así puede decirse
que
hay arteria y cobardía.
e Por qué prometió el seilor Segaste á la comision una
co
se qne estaba tan léjaatioeuniplir
.

Basta,

palabra

basta que

nos

repugna y

nos

lastima el decir una

mas.

E. miedo hace ver visiones.
El senor Segaste no quiere llorar por la pérdida
de lo que
le proporcione su pebre ministerio como lloraba
despues
del
22 de junio por su I. pobre Iberia :111
Nos asociamos de todo corazon á los buenos
sentimientos
que se desprenden de la siguientes lineas, que
son de La
Bandera Roja:
« Restos gloriosos de la Commune de
Paris : si alguno de
vosotros llegara disperso y perseguido á pisar
tierra de este
noble pueblo espanol, demandando hospitalidad y consue
lo, llegad á las puertas de nuestra redaccion, que La Ban
dera Roja es la senal de vuestro asilo : pobres corno
Compartiremos con vosotros el pan de nuestra mesa,somos,
y en
nuestros fraternales brazos,
encontrareis consuelo á vues
tras penas.»
Nosotros sentimos que precisamente en las actuales cir
cunstancias nuestro periódico se halle
zozobrando, pues de
lo contrario teníamos el pensamiento de iniciar una suscri
cien, que estamos segu. os se hubiera llenado por todos los
hombres honrados que tienen sangre en las venas y se con
tristan á la vista de tan tremendos castigos como se hacen
sufrir It la humanidad.
Pero hoy, que nuestras personas se ven
acosadas y per

seguidas

como

aquellos vaiientes,

solo

podemos declinar tan

honrosa mision á aquellos de nuestros colegas que se sien
tan dispuestos á ello, á cuyo cumplimiento
les eecitamos de
veras.

Réstanos asegurar que hacemos nuestras, completamen
sinceras frases de nuestro
apreciable colega
La Bandera Roja, cuyas ofertas promete/1)(s
tambien cum
plir, si por acaso aigun noble fugitivo viene á llamar á
nuestra puerta.
te nuestras las

Le ala llegado la hora á la Asociacion Internacional de
Trabajadores de la region espanola de comparecer
ante el

tribunal de la sin razon y de la injusticia para ser acusada
de criminal, sediciosa y revoltosa, y colidenaaa en conse
cuencia.
Tanto mejor. Si las instituciones que vienen pudiesen
merecer el elogio de esta sociedad caduca,
serian tan
per
versas y repugnantes como las que la
mantienen. ngasta
lo ha dicho en el Congreso: el mejor elogio que pedal hacer
de las autoridades de Barcelona era anunciar que estas eran
silbadas por la gentuza.
Pues bien, nosotros que llevamos gustosos este
nombre
cuando sale escapado de la beca de un ministro como ese,
hacemos constar que existe realmente un dualismo en el
seno de las sociedades, y este dualismo
si de él otra prueba
DO tuviéramos, no solo nos ha sido
revelado por la impre
meditacion y ligereza de un hombre de Estado, sir o que es
te hombre de Estado se complace en ahondar.
Volvemos a, nuestro propósito.
Ya no solo la Internacional es perseguida en Mallorca,
Barcelona, Madrid y en todos los pueblos rurales de alguna
significacion, donde se caza teuazmente á los obreros en el
seno de sus reuniones, haciendo disolver
estas por la guar
dia civil ; es tambien Valladolid, cuya ciudad retieee en su
cárcel ti nuestro companero Cea y García, tipógrafo, secre
tario del Consejo local de las secciones vallisoletanas de la
Internacional, segun el contenido de la carta que inserta
mos á con ti nuacion.
Los gobernables y !os esplotadores, que ni de gentuza el
nombre merecen, se han unido en amigable cansorcio para
estrujar entre sus manos Ii la Internacional. !Vano empefio!
La primera época de la Internacional en Espana, solo puede
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que solo tienen por objeto harem reco
nos Pscitulma
admentándoos la espe
ranza nunca realizada de haceros poderosos, y lo que es-peor
aun, caso de que llegaseis š serlo, crean un quinto estado
hoy
mas miserable, mas servil y mas desventurado eel que

extiende por todas partes su ititluencla y sus secciones, re
cibe su fuerza y su importancia de las iniquidades sociales,
de la ceguedad absoluta de los gobiernos, del egoismo caa
metedor de las clases privilegiadas, que se opone tenaz y
porfiadernente al progreso científico, al ordenado estudio de

y
aeur de vuestras menos considerahemente aumentada,
vuestra crueldad tnerece ya su estoico deprecio.
se„sinses hondamente el percance ocurrido á nuestro
opodable compasiero, pero consuélese, en tanto llega la
~ion de que surjan mejores dias para la causa del tra•

mos

las graves cuestiones sociales, á la satisfaccton gradual de
las
necesidades y de los intereses que reclaman el imperio
envia:
carta
que
nos
alee así la
de la justicia y la anulacion de los abusos que por todas par
ciudadanos del Consejo de Redaccion LA FlIDERACION.
tes pululan.
Queridos siertnanos: s guen loe esplotadores de la sangre
M!entras los partidos politieos, en su inconcebible cegue
persecucion
contra
nues
d de les suyes. La
obrere hec ieno
dad, vienen disputandoae el poder y haciendo continuas y
sentir
en
esta
Internacional :se ha dejado
tra eras Asociacion
repetidas asonadas si(' fruto alguno para la generalidad,
loca
que observa con asombro sedad las intrigas, todos los cabil
seoEee
u la Asamblea general trimestral, celebrada por las
deos, tantos y tan reptteo programas, promesas ilusorsas;
Traeiones vallisoletanas se acordó dar un Manifiesto á los
ellos, 104 trabejadores que vi veu eu el mundo real de las pri
baja.wres d e Valladolid y de Castilla despertando el amor vacionea, han buscado en la asocincion una 'n'enea podero
adjunto
os
esociaciou
los
de
nuestra
clase,
del
que
á
de la
sa, y preteuden b u einaucipaciou y aspirau A Pa real izaciou
un

capital que

,

e

por ventura, que encomendando la solucion de
nosotros á hombresá manos ensanas queá
este
de mando, el
como los anleriores , su bello ideal es la sed
bienestni• la holganze mitra de salvarnos?
Ne, hermano:a st así penseramoe, nuestra esperanze eeria
,

,

ejemplar:

la
imprimió y el 22 fijó por lee de La
justicia.21
del corriente
economía po ítica
peblaciori: el 23

e;

existe?
os
ieereis tan insensatos que en vista de las razones que
podríamos
muchas
que
'amplios
otras
dejamos resenadas y
indeferencia Que ties
de relieve, continueie mirando con la
multipliceitas deeeera
ta aquí vuestros infutunios, vuestras
mas, ein ver los orígenes que las ocasionan y remediar veles_

bajo-

!amurries

esplotariores, y

nocer

un

seeno,

nuestros

trabaj9s improductivos,

nuestro

mejo

i amiento un impoH!lye.
ha limitado á estudiar los fenó
profusamen te por la
Ha remedo la bu-a: dejernns á un lado viejes pseocupecio
e qeirias y repartiese
menos en el campo de la producci in y del consumo; ha eu
civii
a
que fueron los psimeroe eslabones de nuestres cadenas,
per la tarde tuvimos conocimiento de que la Justicia bu?hnbitos
y
las
c•stumbres
de
la
sociedad
nes
los
forrnacion
de
causa á los
activamente
en
la
peor que la muerte, arma poderosa
ocupaba
generadoras
de
esa se
que con la ignorancia
zeda y sin pretender escudrinar las causas
modernos cuando trata
firmantes; ninguno de nosotros, ni de los que con impar
como
de la que se valen nuestroefeeedales
anormalidad
en muchas funciones, ha consignad
la
cialided Ie leyeron, encontraron nada fuera de lo que pres
moá de hacer respetar cualquiera de nuestros eittura'es de
leyes
lo que eran accidentes patológlcsee, y proclama la la
aunque en I
rechns la indiferencia, es una rémora para el progreso y
cribe le Ceonstitucion del b'stado. Sin embargo,
bertad absoluta cuando existe la independencia de unas cla
de criminalidad, la Jus- 1
de los hombrea , y dicho se este que habiendo
egoismos
.eivelias:cieui
de
otras,
la
lucha
y
los
echos,
y
los
el manifiesto no hubiera un punto
i
resto
y
á las.
sea
iedifere
ite en niaetra clae, tengemes que sue,um
mucho
fide de las clases priveegiadas hab a visto muchos, y
eIríconeles•
Frise- Trae Internacional,
oeaskenC6104~18
al capricho de loe menos.
in
muchas
si te de la manana del 24, al pasar por la Acera de S.
formada
ada
por
laagles
e
trabajadoras
bi
r
en
La
cisco, fui detenido por un individuo de órden público y; teligentes, está mostrando su potencia en París, dirigiendo
No esperemos qua nadie que no pertenezca al proletariado
conducido á la Cárcel. A. las nueve y media del mismo dia la revolucion mas asombrosa de que se halla ejemplo en la nos salve ; no creamos SU8 falaces promesas DO nos forme
se eca
timarme la indagatomos la ilusion que con este óel otro sistema politieo
me presentaron al juez y escribano á
historia; y en Madrid los obreros asociados celebran confe
explo
media ; acto
derrotando en le cilscusioe á los baron para siempre las injusticias, el monopolio, la mirada
ria corsesp i ndiente, terminando fi las doce yprisicn
importantísimas,
riendas
hico
continuo y ante mi presencia se dictó auto de
tacion del hombre por el hombre, no. Echemos una
ro
que
creen que las frases son obras y los sofismas económicos
cuiddosamente en uno de los pueden tener alguna importancia cuando el hambre y la retrospectiva á la historia poiltica de todos pueblos, de to
cuidadosamente
unicada, y me guardar
calabozos de aquella Cárcel. Allí permanecí hasta el 26 por miseria devoran las poblaciones.
dos los países y veremos á !os partidos displitendoee los. po
condujeron
con la misma macovenimes
desde
donde
me
deres ofreciendo reformas económicas grandísimas, liberta
manana
imponente,
nosotros,
que
la
Como el asuntares tan
municacien it esta, desde la cual os escribo. El 2'7 á primera ábuscar ante todo la verdad, para que se realice el principio des absolutas sostenidas por garantías contitucionaies
ecé
hora me pusieron en comunicacion, sin haberme tomado de justicia, felicitamos e la Internacional de Espana por su ( nunca conocidas en la prhetica ), sufragio univer-a!,
el por
etca y una lineo) el puesto ( las mas á costa de sapgret
tersa,
otra cleclaracion y sin que á punto fijo os sepa decir
propósito,
y nos prometemos dilucidar las cuestiones
buen
um
MIS compane
de inocentes y aberiosos obreros), donde haban de
qué se pro( ede contra mí de esta manera. A declaracion.
que ha pro-nnvido con tan ventspeos resultados, consi
fi tomarles
p!imentar los comprememe rantseidos 'en sus pregraines, el
ros de firma solo se han limitado
guiendo
despertar
la general ofenden y atrayéndose, si no
ocu
Meto y la estentecion de que se p,Seen, les imposily!ita por
H. equi lo que be ocurrido, y por lo tanto espero os
las simpamtias, el respeto de todos.»
cempleto cuidarse del pedan quellailo en sus premeses es
pareis ei. vueetro 3 de todos apreciable periódico LA FEDE
hayan pubncedo
pera en viilde la epacecion de la Justicia, y en vez de este,
RACION desmintiendo á los que estos dias
sobre iba
vallieole
obreras
que la prision de dos internacionales de esta localidad la
manifiesto
que
las
secciones
vé con desesperado dolor crear nuevos privilegios
Hé aquí el
administradores
mas reaccionarias.
hojas
_clandespor
repartimiento
de
unas
los
Trabajadores
implantados
el
Asoeiacion
Internacional
de
ya
haba motivado
tanas de la
tinas.
Así pues, companeros de iufortunio : fuerza es que reco
han nirigido á sus hermanos de Valladolid y de Casulla.
ser
tomar
estas
inGobierno
que
por
nuze.mos que « la emancioacion de los trabaj'adores ha de
Ahora bien : ?Creerá el
Uno
de
los
mas imperioso deberes que nos
Companeros:
sujecion
calificables medidas ha de infundir en los trabajadores el hemos irepueSto al abrazar las doctrinas de la GRAN ASOCIA
obra de los trabajadores mismos.» y que todaesclaritu(l
política
pánico y conseguir disgregar poco á poco nuestras fuer- CION INTERNACIONAL DE LOS TTABAJADORF.S, es manifestar de bajo al capital es el manant.ial de nuestra
otras
tiu stros bernaitaie
zas? Todo al centrario; en el memento que supieron el ateo- Palebra y por (escrito á eueetreis hernittesia de infortunio la moral y ma,!erial. e. este
AsocieceeN heme
pella de que habla sido víctima, nuestros hermanos se verdederasenda salvadora que de ha conducirnos pronta y g %mes crearon con el mejor éxito la GRAN
reside en
unieron mas y mas, inscribiéronse otros, y activamente se radicalmente á nuestra completa emancipacton, único fin al NACIONAL DE TRABAJADORES, cuyo Consejo general.
Carpinteros.
Seccion
de
de
Londres.
reorganizando
la
ignorada,
causa
está
que he
que aspiramos loe que sumidos en la
sus
oEsta
As ciacion que cuenta por millones el húmero de
En los dias 28 3e29 han sido infinitas las visitas
auestra miseria, sufrimos uno y otro din la mas vil de :as
celebredo
dendome
pruebes
todos
Espana
en el Congreso obrero
hermanos
afiliados
y
que
en
recibido de nuestros
que esplotaciones.
ano pasado, fueron re
en
en Barcelona en Junio del próximo
ellos del ,carifio mas acendrado y de la té y constancin que
Los movimientos revolucionarios que hoy se verifican
la division
salvadora
idea
presentados
mas de 40,000, Isaii reconocido que
indudablemente
tienen hácia la mas grande, la única
-Europa,
tienden
principales
regiones
de
las
trebajadores divagando
corrom
en que hasta aquí heinoe estado loe>
!melle,
ha de conducirnos pronto a nuestra emancipacion ~6todo
la
actual
organizacion
á eamblar en un
y sosteniendo diferentes escuetas, así políticas como religio
mica causa de todas las esclavitudes.
nida por sus inmoralidades, por sus injasticias, por su am
sas, aparte del ódin que con habilidosa mana los pred,cado
Hasta ahora no hay mas prision que la mia: de todo lo hielan, por sus Infinitos crímenes.
inspirar contra los de otras na
corriente.
os
pondre
al
y
criminal
porque
en
res burqeses, nos h•cieran
que ocurra
Y la llamarnos injusta ambiciosa
con
que
una de lee causes mas principales para que
vuestro
hermano
eionee,
sido
fraternal
de
pitaba
Reeibui un abrazo
ella solo han hallado beneficios los magnates, los ce
sentaron enmo base
REVOLUnunca nos entendiéramos ;per lo cual,
de
Mas fuerza de voluntad que antee os desea SALUD y
tas, los representantes de las conciencies, los encargados
hombres,
In VITRDNI-1, la.
~ende
elitreandos
los
patebre,
de
nuestra
MON SOCIAL.—F. Cea.
regir y administrar les negocios púbecos, en una
JUSTICIA y la MO8AL., Sin diStinCiOn de color, de creencia, ni
privilegio
del
tradicto
Carcel de Audiencia de Valladolid 30 de Mayo de 1811.
con
el
sello
al
nacer
vienen
los que
de nacionalidad.
de
los que al
eal á vivir con comodidades y regalos, á costa
La organ:zacion mas perfecta para que todos los trabaja
humillacion,
del
en
con,
el
de
la
venimos
citando, llaman- nacer como ellos degradacion.
estems un mermes relaciones, desarrollada per re
dores
Un primer edicto y pregon se ha expedido,
de
la
vilecimiento,
nuestros compaieeros :— el
mentoe típicos aprobados en los Congresos nacionales é
gai
demostraros
palmaria
do y emplee-an(io á algunos de
vamos
á
En apoyo de esta verdad
primera instancia
I ntern aci o les son nuestros mas poderosos materiales de guer
teneows para opilar así.
llamamiento se hace de parte del juez de
mente las pruebes inequívocas que
de que este
contra
bárba
ra para establecer la lucha legal, razonada y valerosa
senor vizconde de San Javier.— Prescindiendo
unos
privilegio
El magnate se apoyaba ayer sobre
edicto,
no está bien enteraespita;
monopeltzador.
desprende
del
el
del
puebo,
senor, segun se
la sangre de millares de hijos
emplazados sean redactores ros sostenidos por
En cada localidad se Unirán los obreros de cada eficio y fe
de disponer a
do respecto á que los llamados y
llegando en su soberbia e creerse con derecho
la anestrenar
pulido
dejar
de
mismo le
derándose luego estos Meceos entre si,formerán el Canse/ole
hemos
de LA FEDERACION, no
hasta
de
su vida Hoy aq ,el
su
honra
y
suantojo
de
Sentifion
justicie, pre
cal, este á su vee se Éeder:u-á con el regional que tiene su re
Utilice-la diligencia en poner preso al companero
en vez de pedir para él
término. Necesaria- insulta en la miseria, y
embrutece
sidencia en Madrid, el cual, se corresponde con el general
estado
de
siendo así que ee senalan nueve dias de
indefinida
de
su
prolongacion
de la tende la
dominacion
moral
y
de Ló dres.
mente Pe ha de haber dado órden de prenderle antes
continuando
así
su
miento intelectual,
publiraeion del edicto.
Las secciones conserven su autonomía en la localidad,
física.
adminisel
la localidad en la region y relativamente la region en
sus
alma
como
Por otra parte, ?qué es lo que tendrá que ver
ayer,
atrojaba
en
El capitalista, el negociante,
trador de un periódico con lo que en el periódico inserte la cenes el fruto, que á costa de sudores , su activa aunque el mundo.
redaccion? Además, ?tiene algo de ilícito orla asociecion que
víctima hiciera á la tierra pro
Cada seccion de oficio federado formará y administrará li
autoridades? Lícita hambrienta y mal retribuida
bremente su caja de resistencia y se federará solidariamen
anos hace funciona con anuencia de las
capitalista,
ese mismo negociante
y
hoy
ese
mismo
localidades eli
manifestaciones consentida ducir,
y en sus repetidas y grandes
máquinas, no para el alivio del penoso trabajo te con las demás del mismo oficio de otrasresidirá donde de
se adquiere
contra cuya
proporcionarse
me
giendo
al efecto un Consejopericial que
para
ha sido y debe ser la Asociacion Internacional,
debiera
ser,
sino
obrero, como
signe el voto de las socieda.les 6 secciones federadas. Estas
legalidad no pueden ser sino atentorias las inconsecuentes del
avaro y egoista, de
dios mas rápidos de conseguir su ideal
cajas servirán para el auxilio de las secciones, que por fun
engrandecie
y capciosas medidas del actual gobierno.
que
cimentaron
y
le
jando en abandono š. los
dado motivo hayan de declararse en paro, siendo este apro
ron su capital.
bado por los consejos pericial y regional.
levantaban
templos
Las duenos de las conciencias , ayer
las Córtes
Existirán en las Secciones Comités de colocacion para los
El senor Segaste, aludiéndonos en la sesion de
impulso
del progreso á
detener
el
fanatizar
y
y
capillas
para
'Celebrada hl dia 3 del corriente, ha dicho dowle él banco miobrsros que se hallen sin trabajo ; ó para protegerles en las
ecangelis'as
se bur
mismos
lePíticos
esos
pueblos,
hoy
y
-ocasiones en que estos son injustamente maltratados por los
nisterial que en Barcelona se vierten ideas que no puede los
el oro que por tan viles en
lan de esos mismos pueblos con
amos ó sus capatsces.
tolerar.
usurparon.
gallos les
nuestro periódico
Así mismo, considerarán tsmbien como medios para la
naciones
y
mi
Esto dijo refiriés dese al reto, inserto en
destinos
de
las
los
Los encargados de regir
realizecion del objeto que se proponen, todo lo que no opo
desde que la prenett burgesa ha escogido por blanco de sus
hacían,
caso omiso de nuca
oconómica
rar por su situacion
niéndose á los Estatutos generales de la Asociacion, nos en
iras á la Asociacion Internacional de los Trabajadores.
de nosutro3 cuando por
fuer de tra existencia, y solo se acordaban
fuer
camine mas directamente al triunfo de la emaucipacion eco
No nos estrana la conducta de este ministro, que á
arrastraban
de
grado
e
por
ó por enmiele) nos
nómica y social ; todo lo que sin crear nuevos privilegios ni
conservador de nuestras instituciones, se escandaliza de vaoidadcampos
contra
pues
de batalla para hacernos batir
á los
auil para nosotros mismos, tienda mste 15 menos repidamen
que unos pobres é ignorantes esplotados hagamos la guer- za
por
toda recompensa, des
dándonos
herrnaeos,
tros propios
los que desde todas lee esferas llenan
re fi a destruccion de les que existen ; en una palabra, todo
ra la los privilegios y á
inhumanos
una pa me, de palo
actos
terminar
estos
pues de
nuestra
caso
perdido,
desp
ecio,
lo que conduce á realizar en la prectica el 'ema de
la cesta de lo que nada les cuete.
hablamos
e:
un
suplir á la que
sed ecion : No mas derechos sin deberes ; mo mas deberes Sis
!Oh, senor ministro! Si hace tiempo no hubieseis traspa- para
Mientras
ellos,
en
A
reclamacion.
legítima
resiccion se de hacerles alguna
do los umbrales de ese edificio destartalado que liberal, os cambio, que nada perdian porque nada hablan espuesto, derechos.
un bra
Una activa correspondencia, sostenida por las Comisione
llama; si no fueseis tan liberal, tan liberal, tan
de repe.rtirse el botin de la victoria, anadian
casacas
cada Comité de Seecion respectivo, adeuls de nuestros
diríamos: «Aceptad el reto con que tolerante brinda á todos despues
mas
fi
sus
de
liante mas á sus coronas ó un entorchado
órganos de las fede aciones locales, será lo su
nuestro periódico; despojaos de esa inveetidura; descended
cumplí
periódicos,
de gobierno creen haber
centrarlo.
Hoy
esos mismos hombres
Nosodiscusion
probadnos
lo
la
y
los trabajadores estén al corriente de
al palenque de
satisfactoriamente sus deberes, concediéndonos unes ficiente para que todos
Espana
tros, pues no ganamos mas, os pasaremos diez reales din- do
ellos,
vio
cuento de notable ocurra en la Asodacion, ya sea en
nosotros,
algunos
de
para
cuantos derechos que
nos en tanto dure vuestra noble ocupecion.»
ó
en otra de las regiones.
tantas mor- nen h. ser fantásticos.
demostrados los medios
Pero ahora no hareis tal, teniendo como teneis
He aquí ligera y sencillamente
Reasumiendo, queridos hermanos : La clase trabajadora
dazas de que echar mano, de las cuales habeis prometido venimos siendo desde hace muchos siglos el blanco de las con que esta asoriacion cuenta para salvar á los esclavos
del salariado,
hacer un buen uso.
que se ne,cesita para blancos y á los esclavos negres de la tiranía
Ira, de los senores ; producimos todo lo
t-ócratas,
de
las constantes ame
maquiavelismo
de
los
Pues bien, sea en buen hoye. Perseguid la Internacional;
ingrata,
á
la
que
del
sosten de esta sociedad y esta sociedad
del apoyo á !os gobernantes y de
ahogad eu voz, aniquiladla. Crece, caece, y CRECE, os diji- el
nazas de los ceseristas
tantos beneficios reportamos, nos niega lo puramente nece
podehay
setas viejas y carcomidas initi
tanto
movimiento,
no
parSsItos
cuete
contrarestar
siost
tilos, y para
cuantos
serio para la vida.
res bastantes en el mundo.
?Creeis
que
toda
continuar
asi?
podamos
posible que
hermanos nuestros : no mireis con desinte
Bien pronto vuestros propios desaciertos, acabará.n por vía?Es
que tomemos una radical
es demasiado temprano para
hacer de cada trabajader un internacional.
rés
lo que os manifestamos; no reca-gueis el peso de estos
mazmorra donde nos
salvarnos
de
esta
resolecion á fin de
trabajos sobre los debilitados hombros de los que corno vos
Entre tanto, procuraremos no cejar en nuestro empeno.
tienen aherrojados los privilegiados?
frente, y su
los
traba
otros regamos el suelo con el sudor de nuestra
nacer
?Habrá entre nosotros quien crea que al una
y desprecios de nuestros
continuados
insultos
los
provi
frimos
mano
jadores venimos senalados por el dedo de
seeis Vos
De la enciclopedia popular La Verdad, tomamos los si
colmenas
amos y de sus recompensados, cabos de vara; no
dencial para estar condenados á ser las verdaderas
guientes párrafos de un artículo titulado La hslernacional.
otros los que con vuestra apatia vayais á prolongar mas y
burgeses
se nutran y go
zenganos
los
sociales, li fin de que
de tantas injus
«No tenemos hoy por objeto hicer la historia del leerlo/té
inmejorable paraiso, mas delicioso, mas la consecucion de tantostalsufrimientos,
en
cen en este para ellos
vez que avergonzaroe ante
no tengnis mafiana
ticias
;
del desenvoiviento de las escuelas sedales; pero como
figurado
por
sus MI:lin
positivo
que
el
mas encantador, mas
eocievuestros hijoadel abauciono con que mirásteis su libertad.
estos mementos han tomado tal importancia algunas
riados clérigos?
Nedeis °idos á los pegados á la levita de los hurgeses 6 á
medios
de
la
des que se hallan dispuestas ti proseguir á todo trance las
emancipncion
por
los
e Buscals acaso veestra
que con intenciones ulteriores , aviesas é iaicesas oa
evottrciones sucesiters que ta tumanidedha de ~izar;conloe
mis
los
illdiVkillitl, sistemas confeccionados por
COOperaCien
trabajeras,
que
de
la
sociedad
signaremos que Internacional,
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LA FEDERACION

acorsejen lo contrario. No os beis de los que con el corazon
de lobo y la piel de cordero, sednzcan
estremos contrarios
de lea que los trabidadoree pretendemos realizar.
!Obreros de Valladolid ! ! Obreros de Castilla! desechad
todo temor; la campana social os Dama ?no la ola? ?no 0,3
el ronc rumor que producen el choque de las armes traido
ras do Vervmdles contra las de uuetros valientes
hermanos
de Parle? No ola por todos los ámbitos del mundo hasta en
las regini,es mas r-eectonarias, como,eil Rusa, vietorier la
baudera de la INTERNACD,NAL 7 Venid á estrechar la:- manos
fuerte y aolidariam nte con las nuestras i Vea id, y Unidos
todos derriberemos de un soplo este mora:1.o edificio social
-3r victorearemos tam bien como nuestros hermeues
I Viva la Revolucion social
!Viva la Solidaridad!
! Abajo la explotadora del hombre por el hombre!
! Viva la INTERNACIONAL DE TRABAJADOHESI
Valladolid 20 de Ileyo de 1811.
Por la secrion de obreros en hierro, el Presidente Atana
sio Landeburu.— Por la de curtidored Antonio Rodriguez
rasas.— Por ia de zapateros, Eugenio taascon.— Por la de
tipografos, Camilo Gernea.— Per 'arte bortelanoa, Poliearpo
Raldriguez.— Por la de a beniles, V ctoleano Quintana.—
.Por acuerdo y á nombre del Conejo local el Secretario gene
ral interino, F. Gen, tipógrafo.

Entre estos se encontraban dos mujeres que se han batido
admirablemente.
«Igualmente tomamos acta de la valiente muerte de Luis
Caria-r, bega, muerto en defensa de la Commune, á la edad
de ciucuerita anos, como voluntario en la artillería de la

guardia nacional.»

La Asociscion acaba de esperimentar esta semana dos
: una en
la persona de Víctor Massart,
re ieubro de la seccion la solidaridad, de
Tayt, y otra en el
companero Edmundo Applebeer, miembro de la seccion li
bre de tipógrafos de la tederacion bruselesa de nuestra aso
clacion, á 27 anos de edad.»
—«

pérdidas sensibles

Los datos que tenemos del movimiento obrero de esta na
clon ametrallada son desgarradores, por lo cual renuncia
mos á describirlos á nuestros lectores. Básteles
saber que la

Intereecional en París ha quedado en cuedro.
Nada sabemos de los departamentos, puesto que en ellos
son n u los los periódicos de nuestro color. Por loa que
recibi
mos de Bélgica, A ernania, Italia, Suiza é Iegiaterra,
nada
tempero se desprende respecto á la suerte del salario en las
provincias francesas.
A última hora recibimos una carta de París que el rubor
nos impide publicar. ! Infames !
-

CUADERNOS DEL TRABAJO

SECCION VARIA

La huelga de la casa Retiró ha cesado felizmente. Todas
las condi iones estampedas en la tarifa de los huelguistas
han sido aceptadas al fin por los hermanos Batlló, escepto
una, la de eurneuto de precio, que lo ha sido á medias, es
decir, ha bebido mejora en la mano de obra.
Esto no obstante, nosotros felicitemos á ambas partes,
puesto que, sin graves perjuicios por parte de nadie, se ha

amargura, columbrando entre los pliegues de
rostro un destello de dolor profundo.»

Inspirándonos
bierta, en la cual

su

enjuti

advertencia que se lee en
la eat
hace no•ar que (liben acnjerse
con pes.
vencion los escritos que no van firmados,
dirstuos que eeee.
tivamente valor se necesita para estampar el
feente de las líneas que acabamos de tra escribir. nombre a:
Para juzgar de un autor, lista un folleto El
preae,,se,flI
dice que el sensato pueblo y más el de esta
locaddal, puede
ahorrarle Ri autor sus vigilias.
en una
se

«Hay en esta poi:Vacíen personas que disponen de
les ajenos sin la voluntad de su legítimo poseedor.» capita..
Eso se dice, y refiere,—y Comenta por ahí;—No es
verdad?
Pues aquí lo único que se refiere y comenta
sou ios escaso ee
in Counnune.
Y no será...
—Paga canta. El fervor religioso del nuevo
arzobispo de
Paris, M. Dupauloup es grande.
?Se convirtirit en tragedia la comedia? Al
tiempo.
—El gobierno de la metralla y las
al mismo tiem
po que ha mandado bomberos á Paríspatatas,
para apagar les
ricen
dios ha hecho salir un buque que recoja y
ampare á los emi
grados.
Ese es el gobierno inglés. Dios se lo pague.
Pero... Nada
no decimos mas.
—Dicen que los ríos han salido de madre.
?Tiene V. fasfuroe? Encienda V. uno para ver
lo que ha
ocurrido en París.
—Dios está en todas partes. Se hacen rogativas.
He aquí por qué no han cesado, ni cesaran
las matanzas
de obreros.

Acaba de aparecer un folleto que lleva por título La
luz de
la verdad 6 la verdadera Internacional, y tiene por objeto
nada, producir medias pesetas al autor ó editor. Mucho du
damos que lo consiga. Viene recomendado por el periódico
La Retencion por le que solo necesitamos
decir como el poeta
esparto': cuando el sabio no aprueba malo; cuando La Reten
cima aplaude peor. En efecto por su lectura ni siquiera se lle
venido á tan lisonjero acuerdo.
ga a mstinguir si su antor se propone
atacar ó defender la
Desearíamos que fuese duradeeo, y en caso de alterarse, Internacional. Sendas
páginas cargadas de epítetos retum
que fuese para bi .n de nuestros obreros.
—Cayena, Lambessa... !Regocijaos!
bantes,
sin pensamiento ni idea,
componen ese almacen de
Y ya que de esta huelga hablamos, ? se puede saber qué
En tanto nuevo Saint-Areaud cabalga
sobre
divina para los borregos de Cristo , folleto en el que mujeres,
delito ha cometido el representante de las tres secciones de alfalfa
ancianos y ninos, vosotros estais de cadáveres de
demuestra
perfectamente
el
autor
no
saber
jota
de
lo
que
es
vaper Clemente Bobe, que, no solo no se le suelta bajo fianza y
Vuestros companeros, los defensores de la enhorabuena.
significa la In ternacionel. Laetima grande que decaiga la propiedad
sociedad, de la
sino que se le ha trasladado en los calabezos del castillo de
y la familia, os felicitan cordialmente.
literatura callejera de loa abanicos y cejas de fósforos para
Itonjuich Y
Todo
sea para blen.
verse sustituida por ese otro género
de solit tan mal com
1 Designios de la justicia burgesa ! ! Hasta cuándo !
puesta y peor ejecutada.
—Parece que algunos obreros se han declarado en
huelga
en Barecaido.
Ha aquí una muestra. Atiende, lector, y pásmate:
Nos
parece
bien;
pero
acordaos del Creuzot, Saint-Etien,
Nos telegrafien de Gerona que el 6 del corriente ,á las dos
«El fomento de la
Espanola, tiene su origen etc. Baracaido no es menos
de la tarde, se declarsrou en huelga los operarios que el desde el movimientoInternacional
tristemente cerebral en los fas
y
sucesos de Paris, prestando su asen
tos
de
los borbones, que aquellos en los del hombre
burgés Planas ocupaba en sus M'eres, con motivo de ha
del 2 de
timiento la prensa con los eminentes y esclarecidos hombres
diciembre.
berles negado el trebejar diez y media horas diarias.
del partido Independente 6 Republicano, fioron guarnecido
?Cuántas quisiera V., pues, que trabajaran, Sr. Planas, ya de colores de vida y regeneradora de las
—Al juzgado no le ha parecido bien
nuestro Reto.
clases abandona
que diez y media le parecen pocas ?
Pues Reiremos al senor ministro.
das, por el desprecio de los toritos orgullosos, que debido á
El número, el número quisiéramos saber, pues tal vez pon
la suerte ó á la fatalidad de sus mangoneos, les
—Se trata de un artículo titulado La
sonrie la
drlemos en claro los gredos de moralidad religiosa que V. prosperidad.
/milita, inserto en
nuestro número 92,
posee.
qué no adivinan nuestros lectores lo que
?A
yym que vuestro sistema es, ojo por oje, diente por diente,
mas ha llama
»Armonía y trabajo bien retribuido. Hé aqui dos vocablos do la atencion del juez en este artículo?
no deberais exigir á vuestros operarios mas
horas que las
!Oh,
afortunado
mortal á cuya O perrero ces!
que esta siempre pronunciando el cuarto estado, amante de
que vosotros trabejais. Así lo manda la lógica.
!Toma! !Qué ha de ser! La O, que io firma.
Entre tanto es-eternos á nuestros smigoe á que sostengan la razon y no pos los enemigos del partido, siendo éste el
único sosten de los débiles y la dulce esperanza de los opri
con teson los derechos del trabajo, aplaudimos
—Apropósito. ?Alguno de Vds. es redactor de LA FEDE
su noble pro
midos. De este modo pueden recobrar su plena libertad de RACION?
ceder.
accion todos los grupos sociales y su independencia de au
Pues ya pueden Vds. presentarse al
juzgado á decir que sí,
tonomía en la sociedad llegará á ser una verdad, desapare
que no, y qué sé yo.
Leemos en un periódico burgés de la localided:
cieedo el lenguaje farisáico, hipócrita é hiperbólico que
« Esta manana han acentecido una porcion de
—Hemos recibido de Lodi (Italia) La Plebe.
desgracias hasta ahora se ha empleado por los enemiges de la prospe
!Bravo, bravo!
en la montana de Mot juich. Los trabejaderes de una
cante
ridad,
para
detener
el torrente de sus imp, tus, siempre con
hs natural. Muerta en París, debia resucitar
ra se vieron sorprendidos por el desprendini,ento de una
pe
en otra parte.
tendencias á lograr un bien colectivo. oue corazones rebo
Le deseamos vida y dulzura.
lla en el acto mismo de estar trabajand.o. Dos de aquellos in
sando de gozo anhelan impacientes la conciliacion frater
felices han muerto aplastados y hito resultado además tres nalmente cordial,
—Estos dos sueltos son del Gil Blas:
eirigiendose en busca de ese faro de sal
ó cuatro heridos, Uno de los cuales lo era de tal gravedad vacion
considerando que despues de grandes desastres
«La Academia de Ciencias morales y políticas ha
que ha fallecido al ser conducido al hospital. »
nombra
y que el flamígero rayo se ha desencadenado con sus furias do upa comision para
que estudie la cuestion social.
Frecuentes y muy free.uentes son por desgracia las vícti
infernales, atropellando desapiadadamente á cuanto se opo
Si
fuese
de
la
comision,
mas que ocasionan estas dichosas canteras, y solo á
propundria el remedio siguiente:
inep
ne ir su paso para lograr su sed de oro.
más infantería, más caballería, más artillería.
Preciso es que des
titud ó descuido por parte de sus directores podemos atri
pues de esa borrascosa tormenta aparezca de improviso en
Adicion:
un
poquito
más de clero.»
buirlo.
el horizonte, como genio bienhechor á mediar en la repara
—«Ceda vez que leo algo sobre los presos
Bueno seria que los tribunales dejusticia, en vez de perse
cion de los grandes desastres. !Adelante, Excelencias de las
rís, me digo á mí mismo con cierto regocijo :fusilados en Pa
guir encarnizadamente, por el delito de escrebr, á personas
1 No olvideis que en política, un retroceso es dar
inocentes, averiguaran el tanto de culpa que pudiera caber Naciones
!Oh! ?No ametrallasteis á los jornaleros del Creuzot? ?No
un paso en falso y encontarse un abismo á
sus piés Unien
habeis fusilado, deportado y asesinado? Pues tripit
los encargados de dirigir e88.9 obras.
do el infausto hallazgo de ver más que rugir una sorda
a.»
De esta manera tal vez evitaríamos que los que cobran
—Igualmente que el núm. 92—ha sido secuestrado el
tempestad, mías que la agiorneracion de terribles huraca
mas pesetas que el jornalero cuartos, ocasionaran
—habla
núm. 94.
nes, cernerse sobre las extremidades superiores; las nubes
mos en hipótesis— desgracias, cuyas
consecuencias desas
?Cabrá igual suerte al núm. 95?
se desgarran, las cataratas del cielo se habren y puede
des
trosas sabrán apreciar debidamente las li fortu nadas madres
Ya lo sabrán nuestros lectores LA FEDERACION mediante.
cender
impetuosamente
sobre
vuestras
cabezas
el
diluvio.
de familia, cuando por ellas no puedan alimentar á sus que
!Proteccion
ti
las
clases
!
Si será auténtico Y ?Si será apócrifo el manifiasto de
ridos hijos.
los madrilenos comunalistas 9—Apócrifo ó
Aunque rebeldes—que lo cortés no quita á lo valiente
auténtico convie
ne leerlo y darlo á leer—el
esperamos ser atendidos en nuestras justas quejas.
»Seria ir contra sus esclusivos intereses el obrero, si in
asunto merece atendoe y no ti
tubeamos
en
recomendarlo.
tentara alarmar al pais, fomentar la intranqui lidad, ahuyen
tar el capital, paralizar el trabajo, promover trastornos, ar
Se nos asegura que en el taller de camisería del Sr. San
ruinar la riqueza pública, acrecentar la miseria, empobre
salvador ; sita en la Riera de San Juan, se obliga Ir las obre
cernos, envilecernos, debilitarnos, desunirnos, y facilitar á
ANUNCIOS
ras á rezar oraciones durunte el dia y por las tardes el ro
la Patria el medio de undirse para siempre. ?Quieren los
sario.
que abusan con sus escritos, que el sencillo ganan, peon,
EL PRESENTE Y EL PORVENIR.
Asimismo, se nns asegura que uno de estos (lisa se les hi
bracero, jo•nalero, artesano, industrial, aprendiz, oficial,
zo fi.mar en una gran lista qu habrá de enviarse
Coleccion de Folletos Sociales.
maestro, clasificadas sus categorías segun la escala obreril,
al último
papa con motivo de su aniversario.
vivan alejados de las comodidades que puedan proporcio
Se nos figura que este burgés debe ser un gran pecador
LA VIDA DEL OBRERO.
narse su modesta posicion, no dejándoles tomar
de
cuando tanta necesidad tiene de oraciones agenas.
naturaleza, más que para el pago de contribucionescarta
y ma
Y díganos Ve, ?las rezan hilando ?
ceracion de sus cuerpos? ?De dónde son lejos éstos que los
repudia el hombre al parecer educado é instruido, no con
sintiéndoles lo que á un pordiosero se le otorgaría Dios ve
MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL
Folleto dedicado a nuestros hermanos los trabajadores, y
la por los desgraciados y no fué tan verdugo que dejara
útil á todas las ciases de la sociedad; en el cual se demuestra
abaudonadas á los obreros, dotándolos de un capital, obran
la miserable existencia que arrastra el obrero en la
do en contrapoeicion de esos seres que santifican las fiestas,
sociedad
BÉLGICA.
profanando el magno santuario de los templos. El capital presente; y se dan á conocer los principios y las aspiraciones
Congreso
El
semestral de las secciones belgas de la Inter
de la grande y redentora Asociacion Internacional de los
del obrero moderno concluye con su arrastrada existencia.
nacional ha tenido lugar esta vez en Bruselas.
?Quién osará arrebatárselo.... Los enemigos de la propie
Trabajadores.
Hé aquí las cuestiones, entre otras de menos importancia, dad legal.
Se vende en la Redaccion y Administracion
del
que se han debatido los días 28 y 29 de mayo último.
LA FEDERACION Mercaders 42, Barcelona y el periódico
las prin
Situselen de la Asociacion en Bélgica y de su órgano El
cipales librerías y direcciones de eociedades obreras de Es
»El pueblo no vela en perspectiva más que la traicion é pana, h 1 real ejemplar.
Internacional.
infamia más alevosa, por lo tanto, optó por morir con he
Decision á tomar acerca de los individuos escluidos de la
Los obreros que lo tomen por conducto de su seccion, á 6
mismo ó vencer con gloria, alcanzando si lograr pudiera, cuartos.
Asociacion.
el co.ocar en los edificios más elevados el estandarte de
De las consecuencias de la guerra y de la solidaridad de
la
Francia, siempre triunfante en mil empenadas luchas con
los pueblos.
LA LIBERTÉ
potentes naciones de épocas no muy lejanas.
De la Commune.
Este ilustrado órgano socialista se publica diariamente en
Cuando tengamos datos, daremos pormenores de esta dir
Bruselas. Recomendamos su adquisicion á todos los que
den del dia.
»Los Estados-Unidos, la Espana, el mundo entero está en puedan suscribirse. En la Redaccion y Ad ministracion de L*
—L'el hilera:asir/tal belga estractamos las siguientes no
FEDERACION, admiimos SUSCrb:IiOneS al precio de coste.
espectativa sobre Perla, y el apogeo de los Internacionalis
ticias:
tas. ?Quién ganará la batalla, quién la perderá? ?Triunfará
« Entre los belgas que han
derramado se sangre para la
ACTAS
la justicia? ? Vencerá la falacia? La paz con
revindicacion de los derechos de la Commune y pagado cen
Del primer Cangreso obrero de la region espanola de ha
honrosas; le intervencion de los Prusianos, porcondiciones
haber
flui
su vida su inquebrantable esperanza en la emanctpacion
Asociacion Internacional de los trabajadores, celebrado en
do el plazo por parte del cobro estipulado, ó la traicion
in
del proletariado, el socialismo puede e tar con orgullo los terne de alguno de los bandos,
Barcelona.—Se vende al precio de CUATRO REALES en toda Es
pondrá
fin
á
la
guerra
frati
nombres de Melotte, coronel de la legion belga, de la cual
pana. Dirijanse los pedidos á la Redaccion y Administracion
cida. Interin el alma de los combatientes
descubre en UD de LA FEDER.ACION, Merceders, 42, Barcelona.
habla sido organizador ; el comandante Alvin, de Deja •' el dia—DO lejano—un rayo de felicidad
meciéndose en el lecho
espitan Vanhelbech ; los mayores Contrasty y Ripoulet. etc.
de la esperanza, que 8e abre paso á través de Un tinte
de
Imprenta *Catalana,s de Obradora y suie, Petritxol, 6.
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