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Iltedeeelees aldreletwitraeter.--Calle ,te Mercader•, número Vi, Barde:011a;
donde r,e admites» lassum_rictunes, y reclamacione,

ki CONSEJO FEDERAL DE LAS SOCIEDADKN 1.11 hAS, se halla en su propio local

del arlsNEOC.ATALAN DE LA CLA14, OttliKRA. calle de blercaders, 4R.

?Quis:N ES EL ESTADO?

A esta prrgunta contestó Lassalle en su aRespuesta públi
ca al comité central que se habla formado en Leipzig para
convocar uu congreso general de trabajadores alemanes,» de

manera siguiente.
Mireeatos la estadística y la estadística oficial publicada par

el gobierno, pues no quiero apoyarme en mis propios cálculos
y resenas.

En el ano 1857 el director de la estadística cficial de Pru

sia publicó la siguiente resella basada en los registros oficia

les del impuesto, que hace ver cómo se. repartia la pobladon

segun sus ingresos.
De la nobtacion total de Prusia disfrutan anualmente:

de roas de .15,000 rs. vii. el 112 por ciento.
» 6000 á 15,000 » 3 (pi —

D 3000 á 6,000 » '7 111 —

» 1500 á 3,000 a 16 3i4 —

de menos de 1,500 » 414 —

Y estos ingresos se refieren á los que pagan la contribu
don directa, representando cada individuo en término medio
una familia de cinco personas. Cinco individuos término me

dio, pues, han de visir con estos ingresos, y la relacion no

será otra en los demás Estados alemanes, (ni tampoco en Es
pana.)

Y estos pocos mudos y elocuentes números oficiales hablan
mas clarc que gruesos libros.

!'72 114 por ciento de la poblacion viven con menos de 1,500
reales vellon anuales! !se encuentran, pues, en la situacion
mas miserab'e!

Otros 16 314 por ciento están en una posicion algo me

jor, que, sin embargo, no deja de ser miserable tarobien;
' Otros 7 114 por ciento con 3000 á 6000 rs. vn., si no son

miserables tampoco viven sin apuro;
3 114 por ciento están en una siturnion tolerable ú acomo

dada;
v 112 por ciento de la poblacion se encuentra en la riqueza.
Con que las dos clases ínfimas y miserables constituyen por

sí solas 89 por ciento de la poblacion y si se anade como se

debe las '7 114 por ciento de la tercera clase apurada y po
bre tambien, resultan 96 114 por ciento de la poblacion que
se encuentran en una situacion de pobreza .é indigencia.

A las clases inferiores, pues, á los proletarios pertenece el
Estado, porque ellos lo forman v no los ricos. ?Quien es el Es
tado? pregunté ; y la estadística con unos pocos números
irrefutables contesta : !La gran asociacion de los pobres esaes
el Estado!

Dicen que Luis XIV contestó á un ministro que le habló de
los intereses del Estado: El Estado soy yo. Entonces el Estado,
admitiéndolo así, era la representacion de uno pi r diez millones
de la poblacion; hoy tenemos la proporcion de uno por dos
cientos; porque la plutocracia es la que reina.

Se puede decir que estamos en un periodo de transicion, y
que no durará mucho que las clases acomodadas ó sea la me

nor parte de la poblacion diga: El Estado lo somos nos

"otros. Y con el desarrollo fatal del progreso llegará al fin el
dia que el Estado será !a representacion del pueblo, la repre
sentacion del trabajo. Y corno entonces empezará el reinado
de la Justicia,—la solidaridad y fraternidad universal del gé
nero huritano,—se abolirá el' Estado por ser la espresion
de intereses particulares, hoy de una clase, manana de
una nacion.

A todos los que no estén penetrados todavia de la íntima con

viccion que el actual orden social es la única causa de cuanto
malo hay en el inundo, recomendamos lean Los PROLETARIOS de
Francisco Córdoba y Lopez y no les quedará duda alguna.

Uno de nuestros hermanos que ha leido dicha novela, nos

dijo que estrana que un hombre del talento v de la sinceridad
que manifiesta Córdoba en Loa PROLETARIOS, hablando de los
males principales que nos aquejan, siempre usa la combinacion
ignorancia y miseria, como quien quiere indicar que la una es

anterior á la otra. Mucho mas correcto seria anteponer la mi
seria que realmente es la madre de la ignorancia.

A este trabajador le hemos hecho observar que Córdoba se

inspira en los principios de la Internacional. C0111() lo prueba
claramente el último capítulo, donde reclama la restitudon de
la tierra á su verdadero propietario, la humanidad entera y co

lectiva, que como miembro de la Internacional quiere ante todo
la emancipacion económica, el fin de la Miseria del proletaria
do, para despues por la ensenanza integral acabar tambien con

la ignorancia; que, pues, el escribir con preferencia ignorancia
y miseria es mas cuestion de estilo que de principio, puesto que
Córdoba ni es un ignorante M le creemos hombre de mala fé,
y por lo tanto, harto sabrá que para instruirse se necesita tiem
po, y si á pesar de la miseria y de tantas horas de trabajo ma

terial hay obreros que han logrado instruirse un poquito, tam
bien hay hombres instruidos que viven en la mas lastimosa mi
seria.

Otro dilema nos presenta el medio quenuestro consocio Cór
doba y Lopez propone para obtener la propiedad colectiva de
la tierra y es la desarnortizaciort y la espropiacion forzosa hasta en

sus últimas cwecuencias.
Desamortizacion y espropiacion entranan la idea de indem

nizacion, y esto supone un derecho de pedirla.

_

SE PUBLICA L.Os DOMINGOS
Preciesde suserteten.—Para E:apatía,deco reales trimestre, din' reales semes

tre y veinte reales al ano; .atisfechcls pur adelantado, y servidos á domicilio —Para

el esterior los mismos precios y a mas los sellos de curreo--Las Sociedaties obreras,
cuatro realeS trimestre por suscricioe.—Los números sueltos,medio real.

Ahora bien; claro es que nadie puede tener derecho á la pro
piedad territorial, y que el sér humano que acaba de nacer en

China tiene el mismo derecho á cualquier área del suelo espa
nol que el que la ha labrado durante cien anos. Toda propie
dad del mas pequeno pedazo de terreno es y será siempre una

usurpacion, y nunca puede llegar á constituir un derecho por
mas tiempo que sea tolerado. Por lo tanto, la cuestion es de
restituir á la humanidad lo que le fué robado, y la justicia no

puede admitir indemnizacion alguna. Quien compra cosa ro

bada pierde su dinero. Pues la desamortizacion y la espropiacion
son medios injustos: el único justo es la confiscacion. La dificul
tad práctica no es mayor para el uno que para los otros; el Es
tado espropia, el Esta-do confisca; hoy el Estado representa la
voluntad de los privilegiados, de los usurpadores, de los pro
pietarios, y tan inútil es proponer la espropiacion como inútil
es pedir la confismcion; el Estado antes ha de llegar á ser la
representacion del pueblo, y para alcanzar este objeto el pue
blo se prepara asociando y federando sus fuerzas aisladas, y
cuando su estadística le dirá que la mayoría de la nacion tiene
conciencia de lo que es justo, entonces proclamará la abolicion
de la propiedad y estamos seguros que la gente del órden no

provocará una lucha inútil, antes al contrario, celebrará el ha
ber llegado á pesar suyo el reinado de.la justicia, de la igual
dad, y por consiguiente de la verdadera libertad. En cuanto á
la fraternidad, ésta no se puede imponer por voto de mayoría,
pero confiamos en la generosidad de su noble corazon que
pronto les hará olvidar la pérdida de sus privilegios, mientras
ganan su pan cotidiano trabajando con alegría al lado de los
que antes por su deplorable desgracia miraban con desden,
como á.esclavos despreciables.

A principios de octubre se celebrará en Madrid un congreso
nacional de ensenanza, en el cual pueden tornar parte todas las
personas que se interesan por b instruccion del pueblo. La
intencion de fomentar la ensenanza es sin duda muy merito
ria; Pero dudamos que el resultado corresponda al ruido
que se hace. Los temas puestos á ladiscusion nos hacen ver

que falta la base á esté congreso; es decir un programa
fijo.

?Qué se puede esperar de un congreso que ha de discutir,
si el Estado puede ó no exigir la ensenanza de cierta religion
despues de haber declarado lalibertad de los cultos ? Cuando
la inmensa mayoría de la nacion se rie de todo culto, cuando
el buen sentido pide que no se ensene otra cosa que lo que no

admite duda. ? Qué interés puede tener para el pueblo un

congreso de ensenanza que aun ha de discutir si la primera
ensenanza debe ser obligatoria y gratuita, cuando los perió
dicos obreros ahora ya durante un ano piden laensenanza in
tegral gratuita y obligatoria ?

Ojos tienen y no ven, oidos tienen y no oyen. El pueblo
opere que á sus hijos se les ponga en las mismas condiciones
de aprender, de intruirse, que faciliten el estudio á los privi
legiados; quiere que toda la ensenanza, primera segunda y
superior sea obligatoria y por lo tanto gratuita, y realmente
gratuita, es decir con manutencion de los discípulos, para
es:ar al alcance de los pobres, el pueblo quiere que las muje
res reciban la misma educacion, la misma instruccion inte

gral que los hombres; el pueblo quiere además que sus hijos
no pierdan lastimosamente tres ó cuatro anos aprendiendo
cosas que sus padres se burlan y de que ellos no tardarán en

burlarse tambien.
Ahora bien, en lugar de discurrir como se pueden realizar

los deseos del pueblo á instruirse, van a reunirse algunos se

nores para discutir, si es conveviente ó nó que el pueblo se

instruya, y en el caso que si, hasta qué punto se puede admi
tir y favorecer la instruccion. En el próximo congreso obrero
espanol se discutirán los medios prácticos de plantear ense

guida la ensenanza integral. ? Tendrá que tener en cuenta las
resoluciones de los senores que se creen mas competentes en

este asunto ? Mucho lo dudamos; !ojalá estuviésemos equivo
cados!

Los periódicos órganos del magisterio podrán sin duda
sacarnos de dudas.

Nuestro apreciable colega de Palma de Mallorca El Obrero
sostiene con valentía y conviccion una fuerte polémica con el
periódico burgés El Iris de la misma poblacion.

Al felicitar al Obrero, le recomondamos que no ceje en su

marcha de decir la verdad á todo el mundo, sean quienes fue
sen. Nuestra causa es justa. No debemos ni podemos recortar

nuestros principios: ellos no se amoldan mas que con la Re
volucion social,- con la radical y completa einancipacion de
las clases trabajadoras.

El centro federal ha repartido á las sociedades obreras fe
deradas los Reglamentos tipicos de la Nueva organizacion so

cial obrera impresos en un folleto; los cuales deben firmar el
Reglamento de la federacion local, como prueba de que quie
ren confirmar con la nueva marcha, en la cual estamos dis
puestos todos á practicar la solidaridad dentro de la Interna
cional.—Durante todo este mes de agosto, pueden y deben
enviar susadhesiones las sociedades obreras.

El paro de la Maquinista
Como indicarnos en nuestro número anterior, los senores

duenos de talleres de cerrajería y fundicion, llevaron á cabo su

proyecto de hacer un paro general de sus trabajos. El paro,
pues , se ha estendido á la mayor parte de los talleres de ma

quinaria y á algunos miles de trabajadores, habiendo sido estos
despedidos por órelen de sus duenos.

Una cosa muy importante respecto á este asunto debemos
hacer notar relativamente á la prensa de Barcelona. Cuando el
paro de los talleres de la Maquinista, el cual los obreros se en

contraron en la necesidad de efectuar , no pasaba dia sin que
los periódicos diarios no se ocupasen del asunto, aunque no

fuese mas que para propalar noticias falsas y perjudiciales á los
obreros; mas desde que el paro se ha hecho considerablemente
mayor, por volturtad de los burgeses, la prensa nada dice, su

puesto que ahora deberia,—siendo consecuentes,—atacar á los
propietarios. Ya hemos indicado otras veces que la conducta
de la prensa en las cuestiones de trabajo nada nos sorprende,
supuesta que en general representa y defiende los intereses y
privilegios de la clase media.

.Conste , pues., que son los patronos confabulados contra el
trabajador los que han estendido la huelga; y que por lo tanto
ellos y solo ellos son responsables de los hechos y sus conse

cuencias.
La decision de los obreros, con este motivo, lejos de dismi

nuir, como creian los esplotadores, ha aumentado y se ha for
talecido. En las asambleas generales que inmediatamente cele
braron (el domingo último ), acordaron en medio del mayor
entusiasmo y de la mayor confianza, abrir talleres corporativos
de resistencia, supuesto que habian cerrado los suyos los seno
res amos.

La huelga, pues, se ha consolidado;—y la causa, la demanda
de los trabajadores, se ha hecho invencible. Muy pronto ten

drán que convencerse de ello los duenos de talleres y al ver

cuán inútil y perjudicial les será la resistencia que ellos mis
mos hacen, no tendrán otro recurso que ceder á las justas de
mandas que sus trabajadores tenian la intencion de hacerles,
si no quieren ir á una ruina pronta y segura

Como consecuencia de lo acordado por los obreros en huel
ga, el lúnes por la manana apareció fijado en las esquinas el
siguiente cartel:

AVISO INTERESANTE

Encontrándose actualmente cerrados la mayor parte de los
talleres de fundicion de hierro y para que esto no perjudique
al comercio, á la industria, al Trabajo en general, la SOCIEDAD
SOLIDARIA DE OBREROS FUNDIDORES DE BARCELONA •

Y SUS CONTOR

NOS, avisa al público y en particular á todos los que necesitan
piezas de fundicion de hierro, que en sus administraciones se

recibirán encargos para hacer toda clase de trabajos corres
pondientes al oficio; sirviéndose los pedidos con regularidad,
solidez, perfeccion y economía.

Barcelona '7 de agosto de 1870.—La sociedad de fundidores.
Nova.—Las administraciones donde se reciben avisos para

trabajar son (de 9 á 12 de la manana y de 3 á 6 de la tarde),
.en Barcelona: calle de la Paja, número 12, tienda; calle de Sal
vadors, número 7, tienda;—y en Gracia, calle Mayor, número
13, tienda. •

El mártes publicaron los obreros cerrajeros y caldereros la
siguiente:

« INTERESAN TE

A la industria y comercio y al público en general.
Hallándose en la actualidad cerrados ( por sus duenos ) la

mayor parte de los Talleres de Maquinaria y Calderería,las
Sociedades Solidarias de obreros Cerrajeros y Caldereros de
hierro, de Barcelona y contornos ponen en conocimiento del
público y de todos los industriales, que desde el dia 20 del
corriente quedan abiertos los locales para servir á todos los
que necesiten de dichas clases, comprometiéndose á hace to

da clase de trabajos á precios equitativos y con la perfeccion ase

gurada.
Las Juntas de las Sociedades de Cerrajeros y de Caldereros.

Clases de trabajos que elaboraremos.
1•1 Construccion y reparacion de máquinas de coser, ase.

gurando la mayor perfeccion.
2.4 Reparador, de máquinas de vapor fijas y marítimas,

trasmisiones y demás desperfectos industriales.
3.4 Reparacion de émbolos de todas dimensiones y su

construccion segun los sistemas que sean mas convenientes
para el industrial.

4.4 Reparacion y construccion de calderas de vapor fijas
marítimas, gasómetros, arquibas y demás efectos pertene

cientes á calderería.
Nota. Todos los trabajos serán desempenados por los

obreros mas inteligentes de los talleres cerrados.
Las Administraciones donde se reciben avisos para trabajos

se hallan en la calle de Ataulfo, número 20, tienda, y calle de
Rech, número 46, tienda. Horas: de 9 á 12 y de 2 á 6 de la
tarde.

Barcelona 9 de Agosto de I870.—Las Juntas.

Ciudadanos del Consejo de Redaccion de LA Fnesnacioy.

Queridos companeros: Alentada por el obsequio que me



LA FEDERAC1ON

dispensasteis al insertar en las columnas de LA FEDERACION la
co municacion con fecha 28 , que el interés á las ideas que
sustentais me impulso á reinitiros, no dudo merecerá igual
favor la siguiente adhesion á mis principios que desde Madrid
me dirige una correligionaria mía.

Salud v Revolucion social.—E. Huigom y Prats.
Barcelona 10 de Agosta de 1870.

Profesion de fé científica de una miserable.

A mi amiga E. Huigom.
Mi alma simpatizaba con la tuya

antes de conocerte.

Tu llamamiento, querida hermana, que acabo de leer inserto
en nuestro periódico La Solidan:dad, me ha llenado de gozo é
inspirado este primer desahogo de mi vida.

Si, tienes raZon: hora es ya de que la mujer rompa los dora
dos alambres de la jaula en que como en un vasto depósito de
carne humana, el mundo la tiene aherrojada y presa, á mer

ced del primer advenedizo que mas ofrezca.
Hora es ya de que invada tambien el campo de la ciencia, y

niegue que la revelacion sea posible.
Hora es ya de que se despoje de su carácter frívolo, de poca
ninguna entidad, que hace de ella una nina desde que nace

hasta la decrepitud, y entre á ejercitar su pensamiento en la
lucha de la razon contra el error.

llora es ya de que tome una parte muy activa en las graves
cuestiones económico-sociales que se suscitan con tanta inten
sidad entre el capital y el trabajo, entre la igualdad y el privi
legio.

Y finalmente, hora es ya de que la mujer entre en el con

cierto de la vida á reac'mar la parte que le toca en los derechos
del hombre.

Pero ?conseguirás algun resultado en la difícil mision que te
has impuesto?

May grande y provechosa ha de ser la actividad que emplees.
Desde luego no debes contar con la ayuda de Dios.
Dios es la tradicion que habla en latin y reza fórmulas que

no comprende, y la tradicion nos tiene alejadas del derecho
universal moderno.

Adoptar otra medio se hace necesario.
El medio del examen y del libre análisis.
Poco valgo; pero te prometo aunar mis débiles esfuerzos á

los tuyos.
Entretanto, ahí te remito mi profesion de fé científica, por si

'consideras útil su insercion en LA FEDERACION.

Soy atea.
Mi razon, que es soberana, en cuyas decisiones halla solo

una barrera mi libertad, me lleva á negar de Dios la existencia.
Ni aduciré para ello demostracion ni prueba.
El absurdo, á mi ver, se niega y se rechaza como tal.
Por otra parte, ?acaso hánme demostrado nunca que le hu

biese? !Podian del-ilustrármelo?
Escudados en la tradicion y en la opinion de reveladores y

profetas, sin conocimiento alguno de las leyes físicas que rigen
el universo, citáronme hechos que, segun el estado de sobrex
citacion de mi ánimo, así me hicieron ver la mano de Dios en
todo, como Dios ser el resultado de lamentables aberraciones
del espíritu, cuando no de multitud de encontrados intereses.

Rol/ he venido á concluir que Dios es un absurdo especu
lativo..

Mas claro y en otros términos.
Dios es una gran casa de moneda, de donde la riqueza que

entra por una puerta sale inmediatamente por otra convertida
en rayos hunianos, que van á sembrar de tinieblas el campo
de la inteligencia.

Dios es la aduana fronteriza, en cuyos aranceles han consig
nado los poderosos fuertes derechos de entrada á todo lo que
no sea SUMISION, RESIGNACION y OBEDIENCIA, partidas ambas que
no tienen precio.... ni aun en el arancel, en el cual gozan de
entrada libre y.... FORZOSA.

De aquí concluyo que Dios no puede figurar en el catálogo
de las ideas serias. Su sitio está en el de las hipótesis absurdas.

Dios, además, es la limitacion de la inteligencia hasta lo infinito.
DIOS ES EL ROBO.

DIOS SS UN ASESINO CÉLEBRE.
Ejemplos, además, esta sociedad sigue dándome de materia

lismo, de prácticas en perfecta armonía con la naturaleza, que
en vano se pretende revestirlas de un carácter divino por me
dio de mogigangas religiosas.

Una de ellas es el matrimonio, por medio del cual la mujer,
al unirse al hombre, nada pierde de su dignidad, de su posi
ción, de su honra, pomposos apellidos con que la sociedad en

galana á la mujer, si á pesar de las zancadillas de que es víc
tima al atravesar este nauseabundo charco, se mantiene pura
en esta sociedad materialista de peor género—pero si esta union
se verifica sin consentimiento de la Iglesia 6 del Estado, es de

p cir, fuer del matrimonio, !oh! entonces la cuestion cambia de
aspecto.

Adios, decoro; adios, di,„anidad; adios, pudor; adios, honra.
La mujer, por órden de Dios y de los hombres, pasa á ser

un monstruo indigno de consideracion social.
;Imbéciles!
No me ocuparé aquí de esta importante cuestion sacial, que

espero hacerla objeto de un artículo aparte.
Me dirijo únicamente á esos hombres vendados por la fé; medirijo á los concilios celebrados por la Iglesia que han legisla

do en la union del hombre y la mujer por el amor:—?No veis
que asesinais la humanidad en su germen.?

?Pero que os importa?
?Acaso es otra cosa que una punible limitacion á su desarro

lló todo ese tejido de absurdos, conocidos con el nombre de
maceraciones, ayunos, oraciones y mortificaciones, de que están pla
gadas todas vuestras obras religiosas?

Anade á esto las ideas de ciencia y naturaleza que, gracias á
la filosofía positiva han venido á desalojar de mi mente ofuscada, preocupaciones de la infancia que una frívola gclucacion se
encargará de arrojar sobre mi tierna inteligencia antes de mis
primeros pasos por el mundo, y tendrás en mí á la mujer ma
terialista.

Bien sé yo que este mi lenguaje ha de parecer por demásinconveniente á los ojos de los hipócritas, que no han de esca
searme los epítetos mas groseros.

Mas lo digo con sinceridad: no me importa.

A su animadversion no tiemblo, y su amistad la desprecio.
Las almas viles nunca podrán hacer pacto con-mi ingenur

dad de alma.
Y á mayor ahundamiento, obro segun mi conciencia, y esto

me basta.
!Cuantos no pueden decir otro tanto!
Por lo demás, en público y en privado, yo soy la joven her

mosísima, la perla codiciada de tanto tuno galanteador con ca
beza vacía, de adulacion en los labios, de maneras cómicas y
corazon seco.

Yo soy la mujer de talento y de mundo, casi ilustre, que ha
hecho perder tantas veces la estudiada gravedad de mas de unreptil con frac y guante blanco, que se arrastra por los salonesde la BUENA SOCIEDAD.

Yo soy, á juicio de mas de un académico presuntuoso, que
escasamente sabe deletrear á Sus discípulos las mismas leccio
nes que aprendiera en cátedra, una bellísima figura, una pre
ciosisma joya, ornamento de la estética.

Yo soy la joven de buen tono, llena de encantos, la mas ini
ciada en los misterios de la fé católica, la inspirada por Dios, se
gun los prebendados de catedral, que tampoco faltan en el seno
de las familias, atraidos por el incentivo de alguna seduccion
por amor de Dios.

Solo para tí y para algunos obreros amigos soy simplemente
una mujer.

Estos sí que no se equivocan ni adulan.
Por eso tenemos tantos puntos de contacto ellos y nosotras.
Ellos son adulados por los ambiciosos.
Nosotras por los salteadores de honras.
!Caiga sobre ambos nuestro coman desprecio!
Pensemos que vale mas atraernos su animadversion, que vi

vir sin pensar en medio de todas estas preocupaciones que, ali
mentando cuantiosos intereses individuales, esclavizan nuestrainteligencia.

Por eso soy la primera en protestar contra ellas, y seguiré
protestando mientras me quede un resto de vida.

Por eso grito bien alto: !GUERRA a Dios!
!j'ASO AL PROGRESO!!!

CONCEPCION EGO.
Madrid 7 Agosto de 1870.

LA GUERRA

MANIFIESTO DEL CONSEJO GENERAL

DE LA ',someros INTERNACIONAL DE TRABAJADORES

A los miembros de la Asociacion Internacional de los Trabajadores de
Europa y de los Estados-Unidos.

En el manifiesto inaugural de la Asociacion internacional de
los Trabajadores publicado en Noviembre de 1861 decíamos:
((Si la emancipacion de las clases trabajadoras reclama su fra
ternal concurso, como podrán llenar su grande mision con unapolítica estrana y criminales designios que se burlan de los
mates de la nacion y que disipan en guerras de piratas, los
tesoros y la sangre del pueblo?»—Nosotros definíamos la política como la comprende la Internacional, en estos términos:
«Reivindicar las sencillas leyes de la moral y de /a justicia quepresiden á las relaciones entre los individuos como debiendoregir soberanamente las relaciones entre las naciones.»

No es estrano que Luis Bonaparte que ha usurpado el poderesplotando las luchas de clases en Francia y que se ha perpetuado en él por medio de guerras estrangeras periódicas, hayatratado desde el d'omento á la Internacional como un enemigopoderoso.
En la víspera del plebiscito ha ordenado persecuciones con

tra los miembros de los Comités administrativos de la Asecia
cion en toda la Francia, en Paris, Lyon, Ruan, Marsella,Brest, etc. etc., bajo el pretesto de que la Internacional era
una sociedad secreta que maguinaba un complot para asesinarlo, pretesto que poco despues fué espuesto con todo su absurdidad por sus jueces.

Cuál era eh verdadero crimen de las secciones francesas de laInternacional? AcIvertian públicamente en esta voz al pueblofrancés, que votar el plebiscito era votar el despotismo dentro
y la guerra fuera. Estos han sido sus verdaderos trabajos, de
manera que en todos los centros industriales de Francia, laclase obrera se ha levantado como un solo hombre para rechazar el plebiscito. Desgraciadamente la balanza ha caido porla crasa ignorancia de los distritos rurales. La bolsa, los gabinetes, I is clases gobernantes y la prensa de toda Europa han
celebrado el plebiscito Como una victoria senalada del emperador francés, contra la clase obrera francesa: y esto fué la senalde un asesinato, no de individuos, sino de naciones.

La guerra tramada en julio de 1870 no es mas que una edicion enmendada del gdIpe de Estado del Diciembre 1851. Aprimera vista la cosa parecia tan absurda que la Francia no
quena creer que se observase seriamente. Se creia mas bien
en las palabras de un diputado que denunciaba los discursos
guerreros del ministerio como si fuesen jugadas de Bolsa.
Cuando el 15 de julio se anunció por fin oficialmente al cuerpolegislativo toda la oposicion se negó á votar los subsidios preparativos para una guerra que Thiers mismo calificaba de detestable; todos los periódicos thdependientes de Paris la con
denaron y, cosa admirable, la prensa de provincia se adhirió áellos casi unánimemente.

Sin embargo los miembros parisienses de la Internacionalpusieron manos á la obra. En el Reved del 12 de julio publica
ron un manifiesto «A los obreros de todas las naciones» del
cual estraernos los siguientes pasajes:

«Otra vez aun, bajo el pretesto del equilibrio europeo, delhonor nacional, las ambiciones políticas amenazan la paz delmundo. Trabajadores franceses, alemanes, espanoles, unamos
nuestras voces para dar un grito de reprobacion contra la
guerra....

«Nosotros protestamos contra la sangre derramada para la
satisfaccion odiosa de vanidades, de amores propios, de ambiciones monárquicas insaciables.

»Sí, protestamos con toda nuestra energía contra la guerra,
como hombres, como ciudadanos, como trabajadores....»

«Hermanos de Alemania, nuestras divisiones no conducirian
en ambos lados del Rhin, sino al triunfo completo del despotismo.

Trabajadores de todos los países, sea lo que fuere de nues

tros esfuerzos comunes, nosotros miembros de la AsociacionInternacional de Trabajadores, que no reconocemos fronterasos dirijimos corno una prenda de solidaridad Indisoluble losvotos y el saludo de los trabajadores de Francia.»
Este manifiesto de las secciones de Palas fué seguido de numerosas comunicaciones francesas idénticas, de las que solopodemos citar la de Neuilly sobre el Sena, publicado por laMarsellesa el 22 de julio: «La guerra es justa?—No!—La guerra

es nacional?—No! Es puramente dinástica. En nombre de lahumanidad, de la democracia, de los verdaderos intereses delaFrancia, nos adherimos completamente y enérgicamente a laprotesta de la Internacional contra la guerra.»
Estas protestas espresaban los verdaderos sentimientos delpueblo obrero francés, como se reconoció mas tarde por uncurioso incidente. La banda del diez de diciembre, orgainzada pri

mero bajo la !residencia de Luis Bonaparte, habiéndola disfrazado con blusas y dejado en las calles de Paris para quesimulasen gran entusiasmo, los verdaderos obreros de los distritos, hicieron tales demostracianes en favor de la paz, que elprefecto de policía Pietri, tuvo por prudente renunciar á la política callejera, bajo el pretesto de que el pueblo de Paris habiadado suficiente curso á su patriotismo y á su inaudito entusias
mo por la guerra.

Cualesquiera que sean las consecuencias de laguerra de LuisBonaparte contra la Prusia, ha llegado su hora al segundo imperio. Acabará del mismo modo que empezó, por una parodia.Mas no olvidemos que son los gobiernos y las clases gobernan
tes de Europa que han ayudado á Bonaparte en la representacion durante diez y ocho anos, de la traji-comedia del Imperio
restaurado.

Por parte de Alemania, esta es una guerra defensiva ; pero,? quién ha puesto la Alemania en la necesidad de defenderse ?? Quién ha proporcionado á Bonaparte los medios de declararles la guerra ? El gobierno prusiano. Bismark ha sido el que haarmado el complot, con el mismo Luis Bonaparte, para la destruccion de la oposicion popular interior, para la anexion de laAlemania á la dinastía de los Hohenzollern. Si la batalla deSadowa se hubiese perdido en lugar de haberse ganado, losbatallones franceses hubiesen invadido la Alemania como aliados de la Prusia. Despues de suvictoria el gobierno prusiano,
no sonó siquiera en oponer una Alemania libre á la Francia esclava ? Sucedió todo lo contrario. Al mismo tiempo que con
servó intactas todas las bellezas nativas de su antiguo sistema,anadió todas las habilidades del segundo imperio, su despotis
mo real y su pseudo-democratismo, sus perfidias políticas y
sus farsas financieras, su lenguaje ampuloso y sus viles juegosde manos. El régimen bonapartista que hasta entonces no florecia mas que en un lado del Rhin, ha encontrado reciente
mente su irnitacion en la otra parte. De un tal estado de cosas? qué podia resultar sino laguerra?

Si la clase obrera alemana permite que la guerra cambie su
carácter estrictamente defensivo, en guerra contra el pueblofrancés, la victoria ó la derroti producirá iguales desastres. Todas las miserias que sufrió la Alemania durante la guerra de laindependencia, revivirán con mayor intensidad.

A pesar de todo, los principio; de la Internacional están demasiado extendidos, demasiado profundamente arraigados en
tre la clase obrera alemana, para que tengamos que temer laperpetracion de tal maldad. La voz de los trabajadores france
ses ha encontrado un eco en Alemania. Un meeting monstruode obreros celebrado el 16 de julio en Brunswick, ha espresado su completa conformidad con el manifiesto de Paris, harechazado toda idea de antagonismo nacional contra la Franciay desarrollado sus resoluciones en estos términos.

Nosotros somos enemigos de todas las guerras, pero sobretodo de las guerras dinásticas... Con una profunda tristeza nos
vemos obligados á sostener una guerra defensiva como un mal
inevitable : pero al mismo tiempo hacemos un llamamiento átodas las clases obreras alemanas, para tomar el desquite de
tan espantosa desgracia social, reivindicando para los pueblosmismos, el derecho de decidir de la paz y de la guerra y haciéndolos duenos de sus propios destinos.

a En Chemnitz una reunion de delegados representandocincuenta mil obreros sajones, ha adoptado por unanimidad
una resolucion á este efecto: En nombre de la democracia ale
mana y especialmente de los obreros que forman parte del partido demócrata -socialista, declaramos la presente guerra ex
clusivamente dinástica. Nos felicitamos en estrechar la mano
fraternal que nos tienden los trabajadores de Francia... Recordando* palabra de orden de la Asociacion Internacional delos Trabajadores : Proletarios de todos los paises, uníos, no oivi
demos jamás que los trabajadores de todos los países son nues
tros amigos y que los déspotas de todos los paises son nuestros

enLema ion berlinesa de la Internacional, ha respondido de
esta suerte al manifiesto de Paris : a Nos asociamos de todo
corazon á vuestra protesta.,... Solemnemente os prometemos
que ni el redoble de los tambores, ni el estampido de los ca
nones, ni la victoria, ni la derrota, nos apartarán de nuestrotrabajo por la union de los proletarios de todos los paises. •Que así se cumpla!

Detrás del plan de esta luchasfratricida, se ve aparecer la sombría figura del gobierno ruso ; es un indicio característico que
la senal de la presente guerra hávase dado precisamente en el
momento en que este gobierno hábia terminado sus líneas estratégicas de caminos de hierro, y acumulaba va tropas en di
reccion á Pruth. Los alemanes faltarian á todos sus deberes sipermitian al gobierno prusiano que pidiese 6 aceptase la ayuda
de semejante ausiliar. Que se acuerden que despues de la
guerra de la independencia contra Napoleon primero, la Memania ha estado, durante generaciones, prosternada á los piesdel Czar.

La clase obrera inglesa tiende una mano fraternal á los trabajadores franceses y alemanes. Esta intimamente convencidade que cualesquiera que sean los resultados de esta herribIeTierra, la alianza de los obreros de todos los países matar á
definitivamente la guerra. El hecho que, mientras el mundooficial de Francia y Alemania, se precipita en nna lucha fratricida, los trabajadores de Francia y Alemania se envian mensajes de paz y fraternidad ; este grande hecho de que no ofrecaejemplo el pasado, nos hace entrever un porvenir mejor. Esaeprueba que frente de la antigua sociedad con sus miserias eco
nómicas y su delirio político, surge una nueva sociedad cuyo
papel internacional será la Paz, porque su papel nacional será



'.1 mismo para cada uno, el Trabajo. Los primeros trabajadores
de esta nueva sociedad, son los miembros de la Asociacion
Internacional de Trabajadores.

9.3 julio 1870.
El consejo general.

Applegarth, Robert.—Boon, Martin J.—Bradniek, Fred.—

Stepney, Corvell.—Hales, John.—Hales, William.—Harris,
George.—Lessner, Fred.—Lintern, W. L'Greulien—Maurice
Sevv.—Milner, Georges.—Mothershead, Thomas.—Murray,
Chanes.—Otger, George.—Parnell, James.—Pfander, Ruhl.—
Shepherd, Joseph.—Stoll, Schmit.—Jownsend,

Secretarios correspondientes.
Eugenio Dupont, por la Francia.—Earl Marx, por la Ale

mania y la Rusia.--R. Seraillier, por la Bélgica, la Holanda y

la Espana.—Herrnann June, por Suiza.—Gtovanni Bosa, por
Italia,—Anton Zabiski, porPolonia.—James Cohen, por Dina
marca.—.1. G. Eccarius, por los Estados Unidos.

Benjamin Luckaft, presidente de la sesion.—John Weston,
tesorero.

J. G. Eccarius, secretario general.
Secretaría, 256, High Holborn, Londres.

Se está firmando por gran número de mujeres espanolas,
principalmente obreras, la siguiente

PROTESTA CONTRA LA GUERRA

•

A las mujeres de Francia y de Prusia

Somos mujeres espanolas y hermanas vuestras.

Hermanas, como vosotras lo sois naturalmente unas de otras

todas; somos hermanas de cada una de vosotras, que hoy, en

momentos de una sangrienta enemistad de nacion á nacion pro
pia de pasadas y lamentables edades, nos dirigimos á todas

vosotras sin escepcion, para que os apercibais del abismo que
se abre ante vosotras y al cual podeis atraer las demás nacio

nes, la sociedad toda.
Queridas hermanas nuestras:

Hoy la guerra y la matanza es la deshonra humana. Hoy la

guerra es la retrogradacion, es el desprecio y el escarnio de
todo cuanto de ilustre y sábio en hombres y mujeres distingue
en todas las naciones la regeneradora época presente.

Hoy dia no debe ser posible tal retroceso!
?Para qué, la razon y la moral hubieran adquirido tanto po

der?
?Para qué, la mujer desarrollaria sus sublimes facultades y

recobrarla su dignidad?
Las mujeres heroicas de ayer, lucharon por lo que creian ser

verdad, pero... la verdad de ayer hoy es reconocidamente el
absurdo, la sinrazon, la injusticia!

Ayer la mujer era esclava.—Sumisa é ignorante, no era cul
pable de tanta inhumanidad, mas hoy dia la mujer tiene ami
gablemente á su lado, al dueno de la sociedad, tiene en sus

manos el modo de sér y obrar del hombre. Hoy es cuando la
mujer tiene el deber de ser en un todo humana, hoy no es co

moantes esclava y debe obrar segun sus sentimientos de mu

jer, debe ser heróica contra la guerra.
El marido, el hijo, el hermano no deben abandonar á la mu

jer, porque la vida, la paz, la regeneracion están en ella, y ella
representante y mantenedora de los mas puros sentimientos
humanos, habrá de reconocer en los que la abandonan para ir

á la guerra no un hermano, un hijo, un esposo, solo un ciego
v vil instrumento de poderosos asesinos que forzosamente han

de desaparecer.
La mujer de hoy no es ya ignorante v fanática como la de

ayer. Por esto no es esclava sino amiga del hombre; mira al

hombre de todo pais como á hermano y no le impulsa ciega
mente á la muerte sino que le atrae á la vida, á la paz social,
al progreso y bienestar de todos.

La mujer ole hoy, no fanática, no ignorante, no ser-vil como

la de antes, sabe bien que al impulsar al hombre á la guerra
da ejemplo á otra mujer que aunque distante, que aun siendo
natural de otro pais es verdaderamente hermana suya, le da
ejemplo para que sea á su vez ciegamente fratricida ó par
ricida!

No, mil veces no.—La mujer en la naturaleza no es agente
de muerte sino de vida. No debemos perder al hombre sino
salvarle. No debemos cual la mitológica Eva enganarle, sino

hacerle volver en sí cuando está á punto de ser víctima v hoy
„va á ser víctima de los vampiros de la sociedad, de las fieras

coronadas.
Por otra parte, hermanas de Francia y Prusia, ved... que no

es justo, que no es moral, que no es humano,—siendo el hom
bre parte de nuestras entranas—que él desafie la muerte y nos

otras no: si la causa interesa verdaderamente á la humanidad,
nosotras debemos á la par de él, luchar; debiéramos ir en bus
ea de las mujeres del territorio que la ambicion monárquica ó
imperial, ha mantenido en enemistad y debiéramos entre-ma

tamos... no importa que llevemos fruto viviente en nuestras

entranas... así se hace cuando la guerra adelanta; así se ha he
cho, esto invocaban los jefes de las devastadoras tropas de
César cuando el paso delRubicon, esto lógicamente debiéramos
hacer...

Pero no; afortunadamente hoy no estamos, no debemos estar

bajo el despotismo militar de César alguno; hoy la humanidad
no ha de sufrir, para que unos cuantos privilegiados triunfen
gocen, hoy no estamos en aquella era que desconocian la RA1
ZON.—Rov apreciamos la Moilat, estimamos la JUSTICIA y que

remos la VERDID; obramos segun el sentimiento regenerador
internacional. Hoy no debemos consentir cesares.

Esto es lo que interesa al mundo todo y para esto sí que
debemos acudir todos, sin esceptuar las mujores. Pero si es

tamos todos, si convenimos todos en no sufrir déspotas que
nos lleven á la muerte que nos subyuguen no necesitamos
acudir á las armas no necesitamos ametralladoras.

Las mujeres somos en conjunto la madre de la sociedad,
Lomo hemos de consentir nuestros hijos se maten! liemos de
mirar impasiblemente el fratricidio?

Nosotras podemos y debemos oponernos á que los hom
bres tomen ías armas.—Nosotras podemos y debemos evitar
las guerras.

Nosotras somos las primeras en infundir en la conciencia
del hombre estos ú otros sentimientos, nosotras influimos di
rectamente en los hombres... nosotras somos pues culpables
si hay mas guerras, somos responsables, seremos crimi
nales...
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La religiosidad que nos infundieron por una falsa fé nos ha
hecho ser inhumanas, nos ha hecho obrar contra nuestros na

turales sentimientos, hay que conocemos mejer la naturaleza,
que nos conocemos mas á nosotras mismas y que tenemos
derecho á dejar sentir la elocuencia de nuestra razon y sen

sibilidad; hoy que la ciencia está por todas partes protestando
contra las absurdas revelaciones que nos retenian á nombre
de religion bajo un manto de estupidez, víctimas siempre del
despotismo en sus mil redes, hoy las mujeres debemos volver
por nuestra dignidad debemos obrar segun quienes somos,
debemos obrar como hijas, como esposas, como madres; de
hemos mantener la paz sobre la tierra, y debemos reconocer

quienes son tos déspotas que á la humauidad asesinan, y lejos
de ser cómplices de su siniestro y monstruoso intento, debe
mos obtener reducirles á la impotencia, haciendo que nues

tros hijos les dejen aislados y por consiguiente destruidos.
Hermanas prusianas; hermanas francesas:
Ved como los gobiernos despóticos de la tierra, bajo el pre

testo de las nacionalidades, obtienen con nuestros hijos y es

posos, ejércitos, con los que satisfacen su voracidad, deján
donos salvajamente á la vertiginosa accion de las ametralla
doras, huérfanas ó viudas, en la indigencia ó sin vida.

Ved como para servir á un rey, para satisfacer la ainbicion
y capricho de un tirano no solo nos arrebatan nuestro apoyo
y nuestra vida, nos privan de los séres mas queridos, sino
que viene ademas la desoladora exaccion de impuestos á
aniquilar el hogar falto de fuerza y consuelo.

Hermanas todas , opongámonos á LA GUERRA, protestemos por
todas partes y sin desperdiciar medio, no consintamos en ser

cómplices de esa. oraia DE LOS RETES. Evitemos con todas
nuestras fuerzas esa guerra de hoy que no es sino la nssiios

RA DE NUESTRO SIGLO.

Si dejamos con nuestra indiferencia que la guerra se ense

floree en nuestros tiempos, consentimos... !oh verguenza! que
nuestros hijos... no nos bendigan.

adres é hijas de Francia, Prusia y demás paises: Queridas
hermanas! A la obra todas sin cejar, no mas guerras!

La aridez de los campos. Los abandonados trabajos, la de
solacion del hogar llama á los que corren á una muerte cul
pable v cierta.

Trabajemos todas para que cese la guerra.
Obremos todas en (arar de la paz, y la paz será.
Barcelona 7 de agosto de 1870.—Josefa Marsal Anglora.—

María Pineda.—Eufemia Marsal.--Clemencia Puig Espinal.—
Tadea Espinal .—Teresa Buttini . —A deli na Esti v —Petron
la Pellicer.—Consuelo Oliveras. — Paula Dalmau Bofill.—
Baudilia Pi.—Dolores Santos.—Manuela l'ucherbé.—Luisa
Mustich.—Engracia Santos —Siguen muchas firmas.

FEDERACION LOCAL DE LAS SECCIONES OBRERAS DE PALMA DE

MALLORCA.

A los obreros franceses y alemanes en particular y á todos los obreros
en general.
Companeros :

Vuestros tiranos no contentos con explotaros inícuamente, se

han declarado la guerra para derramar vuestra sangre. ; ESpeo
táctil° triste y sangriento !

Hoy que proclamamos la Solidaridad universal, para que el
género humano forme una sola familia, ellos continuan la sen

da de la barbarie que siempre han seguido.
Trabajadores franceses, espanoles y alemanes : es preciso

que nuestras voces se unan para oponernos con nuestra fir
meza al huracan devastador que todo lo destruye.

No construimos para que nuestras obras sean derribadas por
los canones é infernales ametralladoras.

Nosotros que proclamamos tan alto la inviolabilidad de la
persona humana, PROTESTAMOS contra la guerra provocada
por un falso equilibrio europeo ú honor nacional.

Sí, los obreros internacionales mallorqnines PROTESTAN
solemnemente contra la conducta observada por Napoleon y
Guillermo. Si estos mónstruos coronados tienen ódios perso
nales, que se batan solos, y na sacrifiquen millones de obreros
los que lo producen todo, cuando ellos y sus satélites solo con

sumen, destruyen y aniquilan.
Companeros: confiamos en vuestra energía y nunca desmen

tido valor del que hareis uso para que la sangre no corra á
raudales y la paz se consolide.

Salud y solidaridad universal.
Palma 20 de julio de 1870.
En nombre de los internacionales mallorquines, el Consejo

local de la Federacion palmesana, Tomás Cafiellas, Salvá,
Guarro, Gayá, Alorda, Fullana, Martorell, Porcel, Sanchez,
Rotger, Bonet, Bonnin, Fornés, Con, Almenar.

REMITIDO

Sr. Director de LA FEDFRACION.

Muy Sr. nuestro: Los que suscriben, trabajadores de la fá

brica de los senores Pencas, Soler y C.', situada en las afue

ras de la villa de Marilleu, esperan se servirá V. insertar en el
periódico de su direccion las siguientes líneas, en contestacion
al suelto publicado en el n." 13 del mismo, correspondiente al
29 de mayo último, que lleva el epígrafe «Siempre los mismos
abusos.»

En representacion de mis companeros: B. A. V. S. M.—El
operario mas antiguo.—Buenaventura Soler.

Amantes ant, todo de la justicia y agradecidos de las bonda
des de que somos deudores á nuestro principal D. José Peri
cas, creeríamos faltar á nuestro deber de hombres honrados si
no protestáramos contra las falsedades que se atrevieron á es

tampar en ese periódico los detractores *le la honradez y buen
nombre del Sr. Pencas.

En su consecuencia, debemos consignar, que la cantidad
que se retiene semanalmente dicho senor ele los obreros para un

objeto religioso , no es mas que un favor que nos dispensa,
accediendo á ser depositario de las insignificantes cantidades
que en casi todas las fábricas de esta villa cedemos los traba
jadores por nuestra libre y espontánea voluntad, para tributar
todos los anos una modesta ofrenda á nuestra Patrona la Vir
gen Santísima durante las funciones del mes de Mayo ; y en

tanto es libre v espontáneo el donativo que hacemos , que el
mismo Sr. Pencas al acceder á ser nuestro depositario , nos

dió la facultad de retirar en todo tiempo lo que hubiésemos

dejado para dicho objeto. De cuya facultad ninguno de nosotros
ha usado ni pretende usar jamás. Si á este rasgo de nuestra
religiosidad se quiere llamar estupidez y fanatismo , estos califi
cativos deben estenderse á la mayor parte, sino á todos los
obreros de las fábricas de Marines', que no hemos de avergon
zarnos de decir muy alto que somos católicos y que Dios me

diante seguiremos siéndolo siempre.
En cuanto á las trece horas y media de trabajo que dice nos

condena nuestro principal , podemos decir que es falso. Pues
ahora mismo que es el tiempo de todo el ano que se trabajo
mas, no pasa de las trece horas que se acordó en un convenio
amistoso que se celebró entre los fabricantes de hilados y sus

trabajadores en 1854, en el que tambien se acordó los precios
que deberian pagarse las variadas clases de hilo que se hacen,
de cuyo acuerdo, en honor de todos los fabricantes de Maullen,
debemos decir que ni uno siquiera se ha separado. Cabalmente
el Sr. Pencas , á quien se ha querido infamar con el nombre
de esplotador de sus obreros, es el que libre y espontáneamente,
despues de dicho acuerdo nos aumentó el precio de algunas
clrses por considerarlo justo, atendidas algunas circunstancias
especiales de su fábrica, por lo que le damos públicamente las
mas espresivas gracias.

Al mismo Sr. Pencas se debe si algunas clases de hilo se

pagan mas que antes , en la vecina poblacion de Roda y es,
desde que dicho senor es sócio de una de sus fábricas.

Estos hechos , pues , y demás que podríamos citar , entre
otros el no habernos negado nunca favor alguno de los que le
hemos pedido en nuestras necesidades, nos obligarán siempre
á salir en su defensa , corno lo verificamos ahora , ya que ha
habido, parece imposible, quien ha tenido la audacia de infa
marlo así de un modo tan vil y miserable.

Respecto de la prohibicion de llevar pelo de barba que en el
referido suelto se supone llevado á cabo por nuestro principal
en perjuicio de la libertad del trabajador , queremos creer que
fué solo una broma aunque bien poco graciosa, por cierto, da
que parece haber tomado á su cargo el injuriar v calumniar á
una persona tan honrada como el Sr. Pencas. basta indicar
que á los que llevamos pelo jamás nos ha manifestado por ello
muestra alguna de desagrado.

Afirmándonos, pues, mas y mas á lo dicho, rechazamos con

todas nuestras fuerzas, la denigrante y calumniosa especie que
nos supone vergonzosamente esplotados por nuestro principal,
siendo así que á las inmerecidas deferencias y paternal cuidado
del Sr. Pencas debemos el bienestar de que disfrutamos y por
lo que le somos deudores de eterna gratitud.

V. Sr. Director, que ha permitido se dirigiera en su perió
dico tan indigno ataque á la intachable conducta de nuestro
principal, no podrá negarnos la insercion del presente escrito,
en justa vindicacion de los fueros de la justicia y en defensa
de una persona para nosotros tan querida como D. José Pe
ncas.

Manlleu junio de 1870.—Quedan de Y. afectísimos seguros
servidores Q. B. S. M.

Isidro Castells.—Juan Plans.—Miguel Bonet.—Juan Pons.
—Jaime Font.—Juan Ribas.—Jaime Bach.—Jailue Farres.—
Gerónimo Pradell.—Ramon Altesa.—Ramon Pradell.—José
Ausiró.—Fortian Font.—Hipólito Miralpex.—Antonio Ansiro.
—Luciano Roma.—Isidro Odena.—Martin Soler.—Pablo Subi
rals.—Benito Torrens.—Buenaventura Obiols.—Juan Grau.—
José Escudé.—José Euras.—Juan Puneish.—Juan Grane.—
Salvador Grané.—Julio Grané.—Joaquin Genestet.—Antonio
Riera.—Juan Prat.—Cayetano Colom.—Juan Miinó.—Martha
Roure.—Estevan Binolas.—Segismundo Oms.—Juan Vilá.—
José Plá.—Juan Sanjaime.—José Santané.—Luis Cullell.—
Juan Torra.—Julian Salles.—José Curbatera.

Por todas las dobladoras, las de los tornos y las del jornal_
—Teresa Galubardes.

Segun pueden ver nuestros lectores , los obreros firmantes
de la comunicacion que acabamos de transcribir, confiesan ser

cierto cuanto digimos en nuestro número 43 respecto del se

nor Pencas.
Reconocen su fanatismo idolátrico, voluntario, al dedicar

ofrendas á la Virgen de palo, que el cura ecónomo será el pri
mero en aprovecharse, en tanto solo trabajan trece horas diarias.

Se comprende que estos obreros, alentados por una fé ciega
en los goces de otra vida, no sientan sobre sus carnes el peso
de las trece horas de trabajo ; pero nosotros , que no vivimos
de ilusiones, ni conocemos otra vida que la material y tangible,
ni mucho menos estamos dotados de la segunda, que nos haga
ver lo que no existe, nos duele en el alma ese continuado mar

tirio de nuestros hermanos de trabajo , que permite al senor
Pencas y á cuantos se hallan en su caso, vivir en un verdadertt
paraiso aquí.

Dicho esto, nos parece que no hay injuria en los hechos pie
hemos citado, puesto que de la comuuicacion resultan ser cier
tos y muy ciertos. No queremos, pues, devolver á los firmantes
las palabras inconvenientes que nos dedican con motivo de
nuestra denuncia, que, repetimos, estuvo en su lugar.

Réstanos decir que. en la fábrica que tiene en Manlleu el se

flor Pencas , segun se nos asegura por persona muy allegada
suya, las mujeres está ordenado salgan media hora antes que
los hombres; y en ella no se admite á ninguna mujer casada,
siendo despedidas en cuanto se casan.

La primera medida huele á católico furibundo á la legua.
La segunda á esplotador á secas.

Pero todas son peores.

Vistas las falsedades que el periódico El Independiente de
Barcelona ha publicado sobre la huelga de los marineros; la
sociedad ha enviado á la redaccion del citado periódico el si
guiente remitido, el cual, hasta ahora no ha tenido la bondad
de publicar:

Sociedad marítima Itestauraeion del puerto de
Barcelona.

Senores redactores de «El Independiente:»
La noticia absurda que hemos visto anunciada en su perió

dico de la tarde del lunes ultimó, nos mueve á tomar la plu
ma. Es este suelto decis con una ligereza inesplicable, que gua

grupo bastante numeroso de huelguistas han arremetido garrote en

manó á algunos individuos que querian continuar Pa trabajos, resul
tando de la contiendo algunos heriáos y contusos.» Lo que decís,
pues en el periódico es completamente falso; y noticias como

estas vosotros no podreis menos de comprender que nos per
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iudican verdaderamente, y tanto mas es de estrafiar que os
ayai4 dejado rprender al comunicar cata noticia, cuanto

eme vuestro periódico pretende pasar por amigo de lo tra
bajadores —Además, viendo que no rectificáblis el martes
por la mafiana la neticia manifiestamente absurda que ha
biais dado de nuestra huelga el dia anterior, nos determina
mos á escribiros una protesta y rectificacion , á la cual no os

habeis dignado darle el crédito que es necesario dar á todo la
que viene asegtirado s firmado por los trabajadores; supuesto

que decís: «debemos hacer constar que rectbimos la noticia por con

duelo au:orizado, y que de todas veras nos alegraríamos que re.sulta
.se falsa.»

Ya que no disteis crédito á lo que os asegurábamos, esto
se: que era completamente falso lo que deciais de los garrotes,
de los.heridos v de los contusos; pues nada absolutamente,
nada hubo, á pesar de haberse estendido la huelga; hoy os

refinamos el presente comunicado, para hacer constar zaite el
público, ante el mundo todo, que para defender el derecho al
trabajo paras acudir el yugo de la esplotacion que hoy dia nos

aplasta y nos sume (aun trabajando) en la mas triste y deplo
-

rabie miseria, no tenernos necesidad, ni tenemos que recur

rir á otros medios que los evidentemente justos y razonables.
Deseamos, pues, que si aun al presente comunicado no

quieren dar vi-edito, se sirvan enterarse pronto por otros que
-tonsideren maa amantesde la verdad que nosotros,—(pero de
paso les rogamos que no se enteren por personas que estén in
teresados en nuestra derrota y eschivitud)—y pongan á esta
gran virtud secial, llamada la Verdad, así como á la Justicia
y á la Moral, base de nuestra grande Asociacion en el lugar
que les pertenece.

En la confianza, pues, que darán á Dios ó al César lo que
quieran, creemos que—una vez se enteren mejor—nos darán

nosotros la razon; y rogamos á los demás periódicos de
Barcelona que han copiado los sueltos que combatimos, se

servirán así mismo trasladar la rectificacion que vuestra im
parcialidad os obligará á publicar.

Salud v einaecipacion social.
Barcelona 10 de agosto de i 8a0.—Por acuerdo de la socie

dad de Marineros Domingo Grns, secretar in

CUADERNOS DEL TRABAJO.

Una esplosion de gas en una mina de la comarca de Rica
ila ocasionado la muerte de muchos mineros.

Esté accidente, por sensible que sea, está muy lejos de te
ner la importancia del que ha ocurrido en los pozos Shériff,
pertenecientes á MM. Stanier, de Silverdabe en Stalfordslii
re. Ochenta hombres se hallaban en la mina y una treintena
de ellos en la galería llamada de ocho pías, cuando ha ocurrido
el accidente.

Al ruido de la esplosion los otros trabajadores han acudi
do, pudiendo retirar cuatrode sus camaradas, muriendo uno

herido. Los otros desgraciados no han polido ser retirados si
no mas tarde, despees que se ha limpiado la galería de los
bloques de bulla desprendidos. No se conoce el número de
muertos, que se cree pasa de treinta.

—Muchos miles de proletarios han sido asesinados. A estas
horas quizá no baja de 50,000 los que durante qnince días han
encontrado una truene desesperada en defensa de níneun ob
jeto diario, ni de nineeun interés provechoso para la Curnani
dad. Nos referirnos :l la guerra que actualmente tine de san

gre y asola los campos del centro de Europa.
Los tiranos provocan las guerras para •‹destruir> al

proletariado No pudiendo ni queriendo darles de
rechos, libertad y sustento, los esterminan.... De esta
manera 'resuelven» los problemas sociales.

—El jueves por la tarde ocurrió una catástrofe en la calle
de las Canees en les trabajos que se hacen cerca del salon ras
•tico del Prado Catalan. Mientras los operarios estaban ahon
dando los cimientos para levantar una casa,hubo un despren
dimiento de tierra, de cohsideracion, quedando tres enter
rados y pereciendo dos de ellos. El otro se salvó casualmente;
pero tuvo que ser trasladado, herido de bastante gravedad, al
hospital.—T sigue la irresponsabilidad de los burgeses y de
los directores de trabajos.—Los operarios sucumben en el tra
bajo generalmente por el olvido en que miran á los trabajado
res: en nada procuran evitar desgracias. Lo que interesa al
-propietario y á los directores é intermediarios es enganarse
mútuamente, ganar mucho dinero esplotando tanto como pue
dan á los jornaleros.... En cuanto á la vida de los obreros....
eah! esto es lo que importa menos.... !Infames!

—En San Meran de Provensals, el dueno de una fábrica de
curtidos, D. Miguel Fargas, se vale, segun se nos ha asegura
do, de la guardia civil para amedrentar á los obreros, e ins
truirles á que abandonen su lucha contra el capital, y vuelvan
á tomar los trabajos con las condiciones que quieren los bur
geses.

AL PÚBLICO EN GENERAL.
Sociedad fraternal cooperativa de Oficiales Albaniles

de Barcelona y sus contornos.

LaComision que abajo firma no puede menosque manifestar
al público, claro y terminante, lo que le esta pasando con al
gunos de sus avaros principales.

En 5 de setiembre de 1869 pusimos al público las Zi invita
ciones que habíamos pedido á nuestros principales, en cuyo
manifiesto pusimos las bases que les pedíamos y que á conti
aluacion se espresan :

1.• Trabajar 9 horas de jornal todo el ano.
t.' Que el mínimum del salario había de ser el de 14 rs.

3.• Que solo podrían tener un aprendiz por tres anos y á
los dos del primero podrian tomar otro y asi sucesivamente. »

Se formó una comision de patronos y nada hicieron, dando
la excusa, aunque así fué, de que leo se habian podido reunir,
y que nada se podía hacer. La Sociedad lo tomó con calma y
determinó esperar mas tiempo, á fin de prepararse para los
trabajos que emprendiesen de nuevo los patronos.

16 meses de tiempo les dimos y les invitamos de nuevo para
el dia 28 julio 1870 con la siguiente peticion :

1.• Trabajar 9 horas de jornal para abolir el penoso y
peligroso trabajo de la luz.

2. El no poder ir á trabajar para nadie que no fuese ar

quitecto, maestro de obras 6 contratista de albanilería.

5.' No poder tener á trabajar á nadie que no perteneciese á
la Sociedad.

I.' No obligar á tener ningun oficial sóc,io, por fuerza, si ao

cumpliese su oblig,acion.
5.5 Formar un jurado misto' para hacer respetar estos

acuerdos, los intereses de ambas partes y el buen trato por
medio de la moral »

A dicha reunion acudieron de 70 á 80 principales, nadie
combatió la demanda, hubieron que la apoyaron y otros que
pidieron un plazo de consideracion ; se formó nna comision de
patronos é hicieron una invitacion para reunirse todos los prin
cipales juntos, acudieron unos 31 y levantaron la sesion sin
haber hecho ni acordado nada.

Sabido por nosotros el mal éxito, la poca dignidad y el des
precio hacia nosotros de los principales, determinamos pasar á
domicilio á recojer las firmas de los que se conformasen en la
siguiente modificacion :

1.' El trabajar las 9 horas.
2.' El no poder tener ningun oficial que no fuese sócio.
3.' Formar el jurado misto. »

Con dicha deterruiriacion recojimos hasta el dia 6 por la no
che 21 firmas á las 9 horas, 16 á las 10, 8 que dándoles un

tiempo determinado firmarian á las 9, 12 que lo que baria la
mayoría, y otros varios de palabra se adhirieron á varias de
estas firmas, y otros, los de mas buenos sentimientos, que no

se querian conformar en nada.
El público ya vé él resultado, y la Comision, vistos todos los

pareceres, determinó por última sesolucion, pues habia de salir
de ella, ya que no se habían dignado tratar con sus esclavos
blancos, el repartir una circular conteniendo en ella las si
guientes bases :

a1.' Desde el 8 de agosto hasta fin de diciembre 1870, se

trabajaran 10 horas.
Desde 1.• enero en adelante y á todo tiempo, 9 horas.

3." Todo oficial que tengan los principales, habrá de ser

sócio.
4. Formar el jurado misto. »

De aquí depende que la Comision tuvo que ponerse ya en

el terreno de la fuerza pacífica contra sus principales, ya que
ellos la mayor parie nos declaraban la guerra, burlándose, es

carneciéndonos y haciendo hasta un desprecio del obrero hon
rado con mas dignidad que ellos.

No aludimos á los que han obrado con buenos sentimientos
y que son dignos de elogio.

'Habiéndoles pasado la circular el dia 7, la Comision esperó
recibir avisos de sus asociados, y todo principal de buenossen
tilnientos que reconoce lo que es ley, cedió al momento á nues
trajusta demanda.

No sucedió así con el esplotador, con el tirano, con el bur
gas de malos sentimientos llamado Quim del Aca, pues la
Comision tuvo que determinar el dia 9 el hacerle el paro en

sus trabajos por no quererse conformar en nada, como asi
mismo le está siguiendo, siendo el escarnio de todos los de
más, y que ha de verseaenalado del público en general.

Algun otro disturbio de trabajo hubo en el mismo dia, pero
muy pronto se arregló con toda armonía y fraternidad.

Al mismo tiempo manifestaremos tarnbien al público las
bases que acordaron unos 34 senores principales que se reu
nieron el día 8 por la noche y que son las siguientes:

el.' No atender nada de lo que pida la Sociedad.
2 Prometer á trabajar 10 horas, á los trabajadores quo

ellos tengan por conveniente, distribuyendo las horas de jor
Rat á su gusto.

3.° Siempre que la Sociedad haga poner en huelga una

obra, los demás se comprometen de los (ale tengan á traba
jar, darle dos terceras partes de los trabajados que tenia.

Todo burgésque haya faltado á este compromiso que
habrá firmado, perderá los 10,000 reales que se han acorda
do depositar en fondo

5.' Que tambien en caso de declararse en huelga alguna
obra de los que tienen firmado este compromiso, las pararían
todos, y el otichl que haya dejado el trabajo siendo sócio, no

podrá trabajar durante un ano pana ninguno de los del com

promiso firmado, y faltando á este compromiso los 10,000 rs.

serán regalados á la casa de-Caridad ú otra de beneficencia.»
Bien por el acuerdo de nuestros prinzipales que cuando ven

que no son bromas y quieren reunirse para hacernos miedo
con el dinero, se reunen, pero manifestaremos al público. v el
público reconocerá, que-todas sus bases, todos sus acuerdos,
son de poca inteligencia, de poco acierto, de poca dignidad,
de poca humanidad, y que la mitad de los que se reunieron
solo lo tienen de palabra este capital.

A nosotros no nos hace temor ese depósito de 40,o00 reales
porque nosotros sin cal ital, somos mas fuertes, mas leales,
tenemos mas buenos sentimientos; á nosotros no nos atemori
zan amenazas de esta clase, nosotros queremos lo que es nues

tro, lo que pedimos es ley, lo que el propietario paga y basta
ya para lo que pedimos v para el jornal que ganamos; lo
mantendremos porque podemos dar pruebas de ello que paga
lo bastante para que nos libremos del peligro que nos amena
za en el invierno y del padecimiento en el verano.

Creemos que bastante tiempo se ha especulado con noso
tros; ayer éramos instrumentos artificiales de su fortuna, hoy
nos quieren convertir eaun juego de pelota, echándonos de
un lado á otro, para todos jugar á su gusto; pero se conclu
yó, senores burgeses esplotadores, recordad lo que erais
ayer, que maldeciais al burgés, al capital y á todo tirano que
os oprimía, pues consideradlo que hoy es tu hermano de
ayer, y que con tu fortuna, tal vez no alcanzada muy legal
mente, azotas, das garrote á tu hermano de ayer, mas que el
tirano que te lo daba á ti.

La Espana entera, el obrero de ella ha abierto ya los ojos
que ténian vendados, mira vuestras acciones, mira vuestro
comportamiento de una parte del género humano contra otra
parte marchitada y miserable por vuestra avaricia; reconoced
la justicia, contentaos con lo que es ley y todos comeremos
como se debe, todos iremos por el camino de la verdad y os

abrazaremos como abrazamos á nuestros principales que co

nocen la justicia y la razon.

Hasta la hora en que escribimos, que son las tres del día
10, son 63 los principales que se han adherido á conformarse
con el primer articulo de nuestra última demanda, y 40 los
que no se han conformado; otro dia citaremos, si conviene,
los nombres de los miserables. que quieren seguir esplotán

tonos y quieren hacer la guerra á los que reconocen la juscia y la bondad.
Salud y estertuinio moral á la esplotacion r-ornision.

Para que vean los obreros la tenacidad de los esplotadotbastará que se enteren de lo que sigue:
Para poner un amigable arreglo á la huelga de los marineros, una comision ha sido nombrada por el Centro federal, pa_

ra entenderse con los titulados representantes de trabajo, pe
ro en realidad representantes del capital, esplotadores; y par
otra parte, con los obreros asociados. Grandes son los trabajos que ha efectuado la comision acompanada de otra de lasociedad, visitando á varias personas, y sobre todo invitandoá los esplotadores á una reunion. Dos reuniones se han celebrado: en la primera no aceptaron los intermediarios la a proposiciones de la Sociedad; y presentaron por su parte otaifué aceptada por la comision de obreros; todo con el animodaarreglarse y convenirse. A la sesion siguiente del viernes porla tarde, declararon que no aceptaban ni la proposicion queellos habian hecho.

Los obreros, por su parte han emprendido el viernes pola manana los trabajosque.comerciantes y capitanes les habian encargado, al precio de la tarifa. que ha presentado Isociedad.
Esto, pues, prueba la perfidia de los esplotadores; y es prtciso que los obreros no pierdan de vista ni dejen de practicala solidaridad, único principio que nos ha de conducir á Iemancipacion.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVER SA1

PrSE'A

La federacion de obreros internacionales de Santander lepublicado un Manifiesto muy radical y bueno, en favor y elpropaganda de las ideas de la Asaciacion Internacional cl? laTrabajadores. Procuraremos darle cabida en nuestras co.lunas.
—En Granollers se ha constituido una sociedad de ladrille

ros, cuyos individuos han obtenido una grande ventaja enseguida de haberse asociado: se les han rebajado las horas ditrabajo, puesto que ahora trabajan las do horas; y además sthan hecho aumentar de dos'reales por día el jornal.
Jerez.—Nos escriben dándonos cuenta de estarse organi

zando en aquella capital varias secciones, en las que ya st
cuentan la de trabajadores agrícolas, carpinteros, cerrajeros ypanaderos.

! Animo, hormanos ! Adelante, y la condicion de todos no
sotros, hoy tan lamentable, se mejorará en breve.

Madrid.—E1 lúnes 1.* de agosto ha estallado en esta localida
una huelga general de los oficiales aserradores de maderas,consecuencia de querer los maestros rebajar el jornal que hceles daban. Contrarestando tan injusto deseo, han presentad(
como condicion para volver á sus faenas un contrato, el cua
en el número próximo publicaremos íntegro, pidiendo aument(
de joenal y garantías para el trabajo.

Como todos estaban unidos y comprendian que sus intereses
eran comunes, nen vencido con facilidad despues de llamar álos maestros para que entraran en tratos con ellos y de conseguir que les firmaran las condiciones presentadas.

En número de 120 se han adherido á la Internacional, for
mando una seccion mas de la Federacion madrilena.

Para bien de la Asociacion, para engrandecimiento de nues
tra idea, han sido los primeros que se han rebelado contra elcapital y... han triunfado.

Tomémoslos por modelo y no descansemos hasta que consigamos ponernos en condiciones para hacer otro tanto.Trabajemos y adelante, que si otras secciones no puedenpresentar batalla, pueden si irse atrincherando para en su diahumillar al que siempre se ha creido potente é invencible.
Por hoy terminamos dando ur !Viva la Solidaridad a ame -

tralladorq de que še ha de valer e obrero para vencer los privilegios.

Bectifieactones.—En el manifiesto de los obreros belgas contrala guerra, publicado en el número anterior, se nos deslizó un
error. En el octavo párrafo debe decir: «A la guerra desen
cadenada por los déspotas contra los pueblos, respondamos
por la guerra de los pueblos contra los déspotas.»

—En la votacion del dictamen de la resistencia, en las
actas del Congreso obrero, el voto del ciudadano Gras, delegado, debe constar no con los que no lo dieron, sino en los
que dijeron que no. Así lo aclararnos, conforme con los deseos
del interesado; pues asegura haberlo manifestado así.

RECOMENDACIONES.

Recomendamos á los trabajadores que deseen formar parte
de la seccion de oficios varios que no demoren el venir á apun
tarse; pues muy pronto va a organizarse.

La Espanola,
taller cooperativo de los obreros sastres.—Tapinería, 44, 3.'

LaPropagadora del Trabajo,
taller de tejedores de la sociedad del mismo nombren—Carre
tas, 4 , tienda.

La Cooperativa Universal,
taller de zapateria de la sociedad del mismo oficio, estableci
do en la calle de la Puertaferrisa, 36, tienda.

El ciudadano Juan Cola representante de la sociedad de
Encuadernadores v Rayadores, en el Ateneo Catalan de la
clase obrera, pondrá en conocimiento de los que quieran sus
cribirse á la Historia de las clases trabajadores, del ciudadano
Garrido, acompanada del o Boletin de ias clases trabajadoras,
de la cual van publicadas 13 cuadernos,—las ventajosas con
diciones con que pueden obtenerla los federados.

INTERESANTE.
Recomendamos a los suscritores que el 4.° trimestre ha fi

nido, y no deben demorar el envio del importe del 5: tri
mestre.

loproala LEI2 /Un, talle 4a Sal S;aplicis del tegiatr, 6,-141(11.0U.


