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COMISION DE AUSILIOS

1 LOS OBREROS NECESITADOS
Reciiudácion de desde el 10 al 17 de noviembre.
lcuAnTA LISTA

de Berga
Centro ele federacion de oficialescuberos de Tarra
gona
Tejedores de San Celon .i.
Por A. tonio Gutierrez de Badajoz.
Sociedades federadas de Reus, por Francisco Pa
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F. J A individuo del Consejo Federal-de
á la mano y volante de Cataluna..
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Yillanuma y Geltrá.—Obreros de la fábrica. de.
Ferrer y C.'.
Demás fabricas de la Iris=
Sociedad de Peones. de estampados de Barcelona.
Obreros de Badr lona, por mano de.Tomás
Rec:bi de Francisco Calafell..
Obrerol-de Gerona; por José Clara.
Juan Basté.
Albaniles de Granollers
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Prect..4cmussecieloo.—isara Espaha, cinco reales
diee reales tseinea
tro y veinte reales al ano; satisfechos por adelantado, rtirimestre,
servid
á domicilio.— Las
SOCir.daues hbrers. cuatro reales trimestre por snsc,' icion.—Los riliírneruetexialtos„mg,
dio real —Portugal, por un ano, Francos O pe
otas..1023;
Francia. 9; Italia, Suiza é logia
torra, 10'25; Bélgica, Alemania y Austria-, It','Itoianda,l/S`ál, Estados—úntdos, 16.

di Barcelona esta fraseologíaaque es su lenguaje comun...
Sí, y ea gran parte tendrao-rataou, ya nos parece ver desde
hoy; y huy sobre todo, a esa.a.,eálaeltas, burgeaas qu.e insultan
con sus ricos trajes y bus joyas á ja pobreza; ya nos parece ver
poblados de aristocrátiCoa cpcjaes las ealles delarceliana, in
sultando al pobre obrero inútil al trabajo por sus 'anos y sus
achaqaes pioiendo limosna (si para ello obtiene permiso y pa
ga SU. C0111.1'141.1ç1911) en 1111 fuman o en tina estpunit.; ya nos
parece ver otra vez akbien vestido. militar al sano y gordo cura
que ,ienen de lugares donde ,han estado salvas de la epidemia,
contrastando notablemente, con la desnudez y el.rostro y el ser
demacrado por los sufrimientos de esas clases pobres que pro
durxii toda la riqueza social, y de la cual gozan. solamente _la
dia

-ya

;Qh,:irkietia ,sociodadl

•

3,

:

Tu funesta: organizacion hace á unos

•

tivo 'i5a`50 reales.
Manifestándoos que casi todas las sociedades tienen suscri
ciones abiertas y tan pronto haya alguna cantidad de considera
ciontis la remitiremos
_Resúrnea 'de lo que os remitimos hoy:
'121'
Yillafranca, Sociedad de cuberos
rs.
id.
104
Reus.
id.
id..
10
Yendrell,
id.
10950. »
Gremio de rnareantes
Club instructivo republicano federal.
Total..
aapoo
Salud y Ernancipaclon Social.—El secretario, J. Ititui ell.
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EL

Nó+iembre

.

IS:Ol;feeha inemoralfre

Para Barclo

g:ande ciudad 11,i los cundesl,Aipe
có/Jrar tu esplemlor, tu-liiboriusidad, tu magnificencia. l'uy ts
padd' de tres Meses tus 'calles han e.studo desiertas, tu pne,..W.O
cerrad8;`tus tralaj4, suspensos, y milefitesaus heramaas
tocráticas, tus' lindas sefloCitati„tiís.galantes Caballeros; tus di
versiorlds;ÇÜTadás y tus pobres moradeireá entristecidos, piar el,
a

Ii rica y

terrible aZóté«ó castigo de.Dius,» sea,H.la.'peste.,,.cpti ha venido
áfaeilitar' las ClaseS' pudientes brillantes -ocasiones, para
mostrar al

mundo que

son

muyávit4ivas,

y

lraltran .dado

oe,ásion á los pobres á,qne 'beiidigesen las manos que tanto
bien les harí hecho. Hoy -vuelves :a, gozar de tú felicidad, hoy

vnelves,.,1 reanudar
grandes empresas,

famoS11.1;0alisacc1ones, á continuar tus
alijar tus tinques, que visitan tliclos los

tus

á

eStrernós del mundo, á poner en nioviinielito esta máquina ca
talana (linls demáS naciones envidian y que te han dado de
desde antiguos Siglos el noMbre de ininorlal y que han hecho
imnarcesibles los laureles de-in fanal, Buy se naninaa..tu co
mercio, tu industria; tus inteligentes fabricantes van á conti
nuar' sus tareas; tus laboriosos y honrados 'trabajadores taro
bien. Hoy toas tus celoSa's autoridades militares, ele,siásticas,
civiles y judiciales van 'á recontinuar sus quehaceres y sus
cuidados en as-aliirar el orden, la,policía, la seguridad; en de
fender eta tatÇtília r ála propiedad contra los Ataques de la
demagogia. 'Y hoy, din 16 de Novieffibre, es un da tan feliz,
tan hermoso, para .Bareelona, porque Barcelona. toda va á su
esbelta Catedral á•dar gracias al Todo-Poderoso, por haber
empleado -tanta Misericordia con esta renombrada ciudad, pues
es innegable que si tal hubiese sido-su santo gusto nos hubiese
podido casti,rar d todos haciéndonos víctimas de la fiebre
Hay, ea oil, 10~eses sanaien, y los edilicios ofi
ciales están llenos de colgaduras, y las campanas de toda la
capital tanen de puro gozó, y Barcelona es tan dichosa... !por
que se canta el Te-Deinn!!!
.

.....

•

Ya

nos

satisfechos;

parece oir estas ó
ya nos parece leer

45

parecidas frases por boca de los
en los periódicos de la clase me

nuestros pi:opio:o

'Untar

,

•

J

•

logremos destruir la funesta organizacion;Sociat

no

presente, interin esperarnos el gran dia del advenimiento de la
Justicia con la Liquidacion social; no nos queda otro recurso
qiie apresurar la organiza ion del Trabajo. por el Trabajo, fo

falto§ de abrigo; !cardemos tainbicii el le Debe'
La Iiivina Providencia y la clase media ya nos proveeran!...
;

El Centro al recibir vuestra circular tuvo por conveniente
mandar un oficio al gremio dá mareantes ,y al club instructivo
republicano federal, manifestándoles vuestra circular y hoy he
mos reéibido ,del gremio, +09 ü1) reales, y del club instruc

úo1\

Interin

tero-os de ti lo

por

\

"

•

sociedades,federadas.

nat ilo\

-

,

fatátmeutaiesciavos.-do los utrys;:diace,que cimas fuerte, el frias'
a411111.1§1141'ilia atufa mas órnenosáhloluto del-débil; hace a)nias
th0p11449411014si pobre;
mas: holgatanf inas¦rico. Y seyoui-i
prelbia,po.latítamonte que ta tasocidnetapal la tienes, casta pri
taducy,mstuoltulizaidara de la.propietiad •de la riqueza, te.

de

no encontrarán enseguida algun
que quiera darles un salario me
flor, por lo tanto que salario 'es, do lo que él trabajo que
haga,
valga. !Tan triste es nuestra condicion de obreros! Las cajas de
préstamos' seguirán guardando la ropa y los pobres y pocos
objetos'útiles y necesarios en•invierno. Nuestras viviendas con
tinuarán siendo malas y caras. Nuestros derechos á la vida y al
trabajo negados, todaVfa. Nuestras madres, esposas é hijas ten
drán:qiie ir al rudo trabajo...
y nosotros, y nuestros mismos hijos, y nuestra familia toda,
estaremos amenazados de vivir esta inisinA vida perpétuantente,
si' no sacudimos pronto tanta servitud, tanta tiranía y tanto yu
go, asociándonos, uniéndonos, solidarizandolodos los esfuer
zos dl 'proletariado universal dentro de la Ásociacior. Interna
cional de los Trabajadoresl'En este verdadero ralle de lágrimas
(para nosotros) no tenemos los desheredados' otra' esperanza'
que la Internacional, convencidos de que nuestra enuoicipaciOri. ha
de ser obrit ,de
nosotros mismos.

peligro-ha

Centro de Federacion cl? todas las Sociedades de la region espanola,
de oficial,s cuberos.
Ciudadznos del,COnsejo Federal.
Hermanos :
reales de la sociedad de cuberos de
Hoy hemos recibido
Vidafranca, luí de la sociedad (1,1 1-eus y '40,de la sociedad del
Vendrell, aguardando-de un momento á otro.cantidades de otras

126

los obreros que
burgés que quiera esplotartes,

clase inedia vueFié-;
el
pasado; es pie cisu can
tar el Te-Deum! ?Ya todos sotifeficeS; nierMs los proletarioS1

Si, tamlien nosotros, proletarios, desheredados, descamisa
dos, sin albergué propio,
tralajo` propio, sin vida, sin pan,
es preciso que nos aiegremos.ig,fflulido rie. No importa que
110 tengamos de qué coiner', íMadaportá que no tengamos tra
bajó, no importa que nosotros y nueStros amados Doga tin

-

que queremos, •b

parte que goza ei perro del featin de sus senorea! Si,' ya nos
parece ver vestid,Js' de gala con sua_bandas y sus cruces á esas
autoridades que han estado. atiseMps' hasta ahora de Barcelona
apestada, pasearse en prot,Tsila,iasistir al Te-Deunt. Sí, ya la

»

feamesre•azwageneszaseasasImanizzasna

vocal-secretaria,

Por la Comision,
Francisco Casaba'.
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nultuos y solidarios recursos.; para.

apresurar el advemininto de este gran dia;. para cortar, en fin,
esta' tan triste 'existencia que arrastramos posotros,,las clases
obreras, las clases mas honradas y lábobsa.s, que.vivrittos sa
critiCados v Morirnos inal&iendo esta soeiedad de Crímenes y
dé iniquidades, de privilegioS 'Y de monopolios; de tanto por
ciento y dé Tel.Deums!
CAJITAS

Á.

UN FR ANUAS

SOBRE

T A

CluSIS, ACTUAL

•

lipelho.,Iiiad/S'penaahle el sciStáulautine

de

.

un

11)ios,'-: creado?.

daúpillaz,y,la mallcia,cbaelcualy-en nombre 'ilePcual
plw:das eternizar la csclaviturhtle;labutrianidadique has conde
nado al pauperismo, siquioraf pon la silla:micra
galo, tarde al t'emir' de: la :vida, prometienclí» coaio consuelo,
un lugar la:no:mas. seguro en el:ciula cuanwmag se padech en

--

tierra; .y para hacer esta propaganda has matinido;con
nbestros:sudores .un nunierostsima ejército de. r.tigiosooýde
soldados dispu,estos á sUbyugarrios por la "askticia yi 000;
fuerza.
,

,

Iglesia, has conducido, esplotadora' ba?Ighfq,'' di
vecedinillone$ ,de •profetarioS solare los calupol'He
hatalla4a fiara destruir'un gobierno: que no cOnvenia
capital,. »,-pará arrancar un tratado de 'comercio, ya para
asegurar 51qi prüteccion, ya para el libre-cambio„'ya philk aniL
tado ó de tu

,.

1.:2' que

conviene siempre es reeonciliarse con.Dios: hay bue
'cosechas, Te-Deroa; hay matas coséehas, Te-Delira ; hay n'un
dacióhes que todo lp echan á peader, 'Te-i)suni.; hay sequías,
abtakuloras, Te-Deunt. Las malas condiciones higiénicas que. la
afribieion y la:Codicia de las clases ricas tienen.allas pahlacto-•
nes y á los puertos; 14 Insanas é inmorales viviendas que, por
codieia y ambleion tambien, las mismas. clases ricas .condenan
á '1-librar las clases pobre; la falta de .lo necesario para vivir
decente y natáralmenteol que estawestas sujetas; y:el dar pa
tentes limpias cuando rol-mente, son. sucias, porque,ad conven
nal

ga a ciertos intereses;—quetodris, estas coneausas prodinscan el
desarrollo de terribles enfermedades como el cólera y la liebre
amarilla_ al primer aviso sálvese el q.ue puedala"las clases
ricas emigran inmediatamente, y las. clases pobres quedan es
puestas á perecer de la epidemia 6 del hambre!. La eaferrneklad
cesa: es preciso dar, gracias á Dios; es necesario cantar el Te-,
Dom.' Cada época, cada calamidad, encuentra sus cantadores
de Te-Deum: una vez es Carlomagno, otra Sixto Y, en otra
época Napoleon III, un dia el rey Guillermo de Prusia, y otro
dia el Ayuntamiento de Barcelona.
,

?Y cómo quedan las clases proletarias de Barcelona despues
de cantado el Te-Deum?—La máquina política, jurídica, admi
nistrativa, clerical, burgesay miserable de la condal ciudad,
volverá á funcionar con toda su perfeccion.—Los exíguoS socor

á. estancarse algo antes
que se repartan las cruces y condecoraciones con motivo de ha
ber «prestado servicios á la humanidad saqueada,» y muy po
co despues dé haberse cantado el Te-Deum. Como durante la
enfermedad, nadie se cuidará de proporcionar trabajo, que es lo
ros

de la caridad

evangélica ó burgesa

van

Caiga

Segunda

—

,

necesario

poder

pal'a

encontrar

actuales-BaStii„

.

caprichos, -por tus tiegociol;,. por la saItid d&lu Eš

cmlág las wpiracjones: de los pueblos hacia. 61,p1ogliéSb,de la.
11)illhadItattera,come en2ilos' anteriores tiemptis el clero, que era
afilo absoluto dala sociedad; hacia guerras sanlrienias, contó
la de 14 Cruzada, para:arrebatar á los mahometanos las lla
ves. delsepulereado urociudadand llarnado-JesuOisto, ó las ha
ciaalara eatender.sus• dominios un papa-rey cualquiera. -2-Mas'
iay,!;.v,uestra conducta ya es antigria: clesptieg'de haber desolado
tigatc4mapca,,' dtbpues de, .haber incendiado: las poblaciones,
despues-de haber, énbierto:los campos de ca1áver:4, el tirano
vencedor, sea quien fuese, canta uri Te-Deum y todo queda
conforme; Dios queda alabado, la' sociedad salvada!

del

'srertluanas

,

la

tus.

la

sieisonal,

verilicrio dp una,
en poLos dita,Sk
cien mil funcionarios nuevoa„y coiahicerteza de que estbs Jipe
vos funcionarioS
int...ligentes„ Mas enéi'gicos y mas
honrados que lo,s fnneionarias
fnunciar esta
etooemia;Ipara \ei gile su realizacion es:imposible.
No le quedan, .pae,S., al-gobierno provisional,, sino dos alter.nati'vas: ó bien résIgnár á servirse de esta
.adMinis,tfraCioni
esencialmente beitaparti.sta, .que setá. en sua manos una arma:
emponzonada eoirti'a él mismo y contra la ,Franctia; buendes
tritir esta márpaina gubernainemal, sin pensar en reemplazarla
con' óTra, y clevolVer la libertad, de iniciativa mas .:completa á
todáS.las:proyinCias, á todos los eoinunes de Francia, lo cual
equivaleit la disolifcion -del Estado actual.

riiáriera 'salí; Seria

'

al

ear

Continuncian de

cuaribi.al calel,io

destruyendola máquina administrativa,-los hombres
único Medio que teniande,
gobernar á larráfitia.
Pero

izqtderda so:pr“-artari '111

de la
.

París, perdiendo de-este-rimdtrat inárid-anerár,- la iniciati

decreiontkpaktirpselora mas,quedruitritialteá

por

va

podIrá har,

plo

nacional.
?Es capaz,

poniéndose

dhl' aleta
a la cabeza de este movimiento

París,, por la energía de sus resoluciones de re
presentar este panel? .No. París,esta deníasiado.absorbido por
el interés dé su propia defensa para poder dirigir y organizar
el inovinriento nacional de la Francia. París, sitiado, se tras
: formará en un inmenso campo
tniii.ilr, toda su poblacion no
formará sirio Un ejército, disciplinado por el sentimiento dl
peligro; 'ahora bien, un ejercito no razonao no obra como fuer
za
y organizadora, un ejército sebate.
La t'anea y mejor. Cosa que puede hacer París en interés de
su propia salud y. de la.
Fraacia entera, es proclamar y pro
vocar la absoluta independencia y
espontaneidad de los tilo
y. si Paris se olvida y deja'de hacerlo,
por cualquier razón que,sea, el patriotismo manda á las pro
vincias levantarse, y organizarse espontáneamente y con in

directiva

vitnientos,prgyinciales,,

.

dependencia de París.
?Es posible aun este levantamiento

'es,

si los obreros de las

de las provincias? Si lo
grandes ciudades provinciales, Lyon,

Marsella, Saint-Elienne,
las' venas, energía en

en

si

son

no

Roan Y muchas otras, tienen sangre
el corazon, y fuerza en los brazos;

bol-hines dotados de

doétrinarioS socialistas.

hay

vida, socialistas revolucionarios' y
.

la clase media. Los burgeses no ven
ni comprenden nada fuera del Estado y de los medios regu
lares del Estado. El máximum de su ideal, de su imaginaeion
y de su herodsmo, es la exageracion revolucionaria del poder
y de la accion del Estado en nombre de la salud publica.
Pero
he demostrado ya que laycion del Estado en esta ocasion
en las circunstancias actuales, lelos de
salvar á la Francia, no
No

que contAr

con

puede sino matarla.
?Creeis tal vez en .la posibilidad de una alianza entre la
burgesía y el proletariado, en nombre de la salud nacional'?

el programa que Gambetta ha espuesto en su carta al
de L‘ on, y me parece que no será inútil manifestaros
ini opinion sobre esta famosa carta.
Nunca he dado gran importancia á Gainbetta, pero os con
fieso que esta carta Me lo ha mostrado aun mas insignificante
y mas descolorido de lo que ya me le había imaginado.
Este

es

Progrés,

.

LA FEDERACLON

2

completamente en serio su papel de republicano
razonable, y en un- momentu terrible
prudente,
moderado,
desploma
como el actual, en el momento en que la Francia se
Ha tomado

y perece, y en el que no podrá salvarse si todos los franceses
diablo en el cuerpo», Me. Gam
no tienen verdaderamente «el
betta encuentra tiempo é iiispiracion bastantes para escribir
declarar que se propone
una carta en la cual comienza por

«sostener dignamente el papel de oposicion democrática Oler-namental.» Habla del «programan la vez,republiceuar y conseruudor
que se ha trazado desde 1869, de hacer predominar la política
salida del sufragio universal;» (pero entonces es la del plebis
cito de Napoleon-III) «de probar que en las circunstancias ac
tuales, la república es desde hoy en adelante, hasta la condi
cion'de salud para la Francia y para el equilibrio europeo;—
que no hay va seguridad, paz, ni progreso posibles, sino en
las instituciones republicanas sábiamente practicadas» (como en
Suiza probablemente); «que no se puede gobernar la Francia contra
las clases medias, y que no se !a puede dirigir sin mantener una
generosa alianza con el proletariado*, (generosa, ?de parte de
quién? de la clase media sin duda.) «.Solo la forma republica
na permite una armónica conciliacion entre las justas aspira
ciones de los trabajadores y el respeto de los derechos sagrados
de la propiedad. El justo medio es una polítiçe anticuada. El
cesarismo es la mas ruinosa, es la mas financieramente de
plorable de todas las soluciones. El derecho divino está deli7.
nitivamente abolido. El jacobinismo es, desde hoy mas, inui pala
bra ridícula y danosa. Solo la democracia racional y positivista; (ois
al charlatan), puede conciliarlo todo, organizarlo todo, fe
cundarlo todo. (Veamos cómo) 1'789 ha sentado loe principios
(no todos, ni mucho ménos; los principios de la clase inedia,
si; pero los de la igualdad, los de la libertad del proletariado,
no); 1'792 los ha hecho triunfar (y por esto será sin duda que
la Francia es tan libre); 4848 les ha dado la sancion del su
frm;io universal, (claro está, en Junio.) A la generacion actual
le toca realizar la forma republicana (como en Suiza), y con
ciliar sobre las bases de la justicia (de la justicia jurídica evi
dentemente) y del principio electivo, los derechos del ciuda
dano y las funciones del Estado, en una sociedad progresiva

y libre.

Para alcanzar este objeto, son necesarias dos cosas: suprimir el
unos y calmar las desconfianzas de los otros; llevar la
burgesia al amor de la democrácia, y el pueblo ú la confianza en sus
hermanos mayores.» (Porque no, pues, á la confianza en la no
bleza, que es hermana mayor mas antigua que la burgesia )
No, las esperanzas de Mr. Gainbetta son ilusiones. ?Con qué
derecho pediria la clase media al pueblo que tuviera confianza
en ella ? Ella es quien ha desencadenado la guerra sobre la
Francia, por sus cobardes complacenCias con el poder ; y el
pueblo que comprende esto, comprende tarubien que le corres
ponde á él ahora manejar con sus propias manos los intereses
de la patria.
Hallaránse sin duda, en la clase mediar un número bastante
considerable de jóvenes, que, impelidos por la desesperacion
del patriotismo, entrarán con toda su alma en el movimiento
popular que debe salvar á la Francia; pero no les será posible
arrastrar la burgesía toda entera, y comunicarle aquella auda
cia, aquella energía, aquella inteligencia, de la situation, de que

tenerla,

mientras será muy fácil sostener cualquiera lucha con
capital, si la solidaridad se eatiende sobre. todos los obre
de una region y se procede con. inteligencia.

era el
ros

Pero no es este el único objeto de la organizacion obrera.
Consta ya en todo el mundo que las obreros somos llamados
y solos capaces de acabar con este abismo_ de injusticias é ini
quidadese con este -desórden iiial llamado &dele social. Para
cumplir esta nuestra misien necesitamos organi„zerisos, unir to
das nueetras fuerza.s patee hacer frene á la..~4ázácion quo
tiene todo el interés

que

supedita

por completo.
Yo creo que en este momento no hay en Francia sino dos
clases que sean capaces de este movimiento supremo que exige
la salud de la patria; y son los obreros y los campesinos.
No os admireis de que hable de los campesinos. Los cam
pesinos no pecan sino por ignorancia, no por temperamento.
Como no han abusado, ni siquiera usado de la vida; como no
han sufrido la accion deletérea de la civilizacion burgesa, que
no ha hecho sino tocar á su superficie, conservan todo el tem
peramento enérgico, toda la naturaleza del pueblo. La propie
dad, el amor y el goce, no de los placeres, sino de la ganan
cia, les han hecho considerablemente egoistas, es verdad, pero
no han disminuido
su rencor instintivo
contra los que gozan
de los frutos de la tierra sin producirlos con el trabajo de sus
brazos.
(..e continuará.)
A LAS SOCIEDADES OBRERAS BARCELONESAS

Companeros:
queda limpio el puerto, ya se abren
lleres, las tiendas; ya empieza el trabajo;
Ya

hambre de

unas

las fábricas, los ta
ya va alejándose el
cuantas familias obreras á lo menos y vuelve

la esperanza á todas.
Pero vuelve tambien la lucha del esplotador contra el traba
jador, al que cree avasallado completamente por la miseria, dis
puesto á aceptar cualquiera condición por menos que escape al
hambre y al aspecto desgarrador de una familia que le pide pan
que no puede dar. El esplotador tambien ha sufrido pérdidas
v espera compensarlas con lo que podrá rebajar al ya escaso

salario del desdichado obrero.
Ahora es el momento mas que nunca de procurar hacer fren
te á este peligro con cuantos medios se presentan. Y ?qué me
dios tenemos contra la opresion que amenaza aplastarnos? Afor
tunadamente no tenemos la dificultad de no saber escoger en
tre un gran número; no hay mas que uno y es la solidaridad en
tre tos esplotados, cada uno para todos y todos para cada uno.
El esplotador tambien necesita los obreros y si echa de ver que
no puede robarles lo que quisiera, porque los unos apoyaii á
los otros, se contenta con menos; pero por esto no deja de dar
trabajo, porque en esto estriba su existencia.
Para ejercer la solidaridad no hay otro medio que la asocia

cion,

y su consecuencia, la federacion; sin organizacion no pue
de haber solidaridad, á lo mas habrá caridad y sabemos todos
por la triste esperiencia de estos meses lo que es la tan caca

reada caridad.
La organizacion de la solidaridad obrera sola es capaz de
prevenir las funestas consecuencias de tales calamidades inevi
tables en la sociedad actual, mientras no viene la revolucion
social á plantear la igualdad y ennoblecer la solidaridad de in
tereses por el sentimiento de la fraternidad, ensenando á los
hombres á merecer el nombre de seres humanos.
Como nos asociamos con nuestros hermanos del mismo ofi
cio para contrarestar las exigencias del capital, así tambien de
bemos federar todas estas asociaciones en la misma localidad,
porque la esperiencia ha probado que si una huelga se prolon
ga, los esfuerzos de una sociedad aislada no bastan para man

cosas
unos

CtlaplOS.
Si

queréis, pues, que

el dia de nuestra

emancipacion llegue

pronto, si la esplotacion de que somos víctimas, os pesa ver
daderamente, apresurad la marcha de nuestra organizacion,
venid á unir vuestras fnerzas a las nuestras, traba.;einos juntos
todos en la propaganda de las ideas salvadoras, procuremos

abrir cuanto antes los ojos de aquellos desgraciados entre no
s-otros que todavía no tienen ctineieliCía de ea miseria, ó deses
peran.de la posibilidad de remediarla, y tengamos presente que
la manera más eficaz de luchar contra la reaceion que cunde
por toda Europa, es el de practicar en grande escala. nuestros
derechos naturales é ilesgislables* mas pay de nosotros si nos

aislados, no asociados, que no podremos resistir
despotismo por falta de orgehizaciont
Y como no hay otra organizacion obrera que tenga por objeto
laeinancipacion del trabajo, ú presente garantías de alcanzarla,que la Asociacion Internacional de los Traleijad res, unámonos
todos bajo su bandera, seamos solidarios todos los trabajaelores
del mundo hoy en la 'miseria y el desprecio, manana en la
igualdad y la justicia.
encentramos

al

soplo

•

del

Por lo tanto, secciones obreras que todavía no estais adheri
da á laInternacional, apresuraos á efectuado; venid á aumentar
las filas de los soldados de la Justicia social, que la union nos
es indispensable y conviene á todos.

principios y de tendencias que en
número ha publicado nuestro muy querido colega
internacional de Bilbao, LA VOZ DEL TRABAJADOR, y la cual dice
Hé aquí la expoSicion de

su

primer

temor de los

carece

unos

mantener este maldito órden de
hombres, y los mas, al capricho de
en

.A. LOS

TEIAJBAJ-AtiORLS

Vosotros, los que desatiende lbs rigores del calor del vera
no, los Idos del invierne), las lluvias y las nieves, fecundizais
la tierra con el poder de vuestros brazos, regándola con el su
dor de vuestro rostro; los que en el estrecho recinto de los
talleies, einpleais las fuerzasy la biteligencia perfeccionan
do el arte con iwprobo trabajo, hermosa obra que sale de
vuestras robustas y eallosas manos, admirable y embellecida;
hes que sujetos á mil peligros y penalidades esponeis vuestra
preciosa vida, ora suspendidos en el aire sobre un andamio,
o

apoyados debilmente

viga;

sobre
los que abandonando la

tijera o sobre una sencilla
pátria y el hogar de la familia
una

Sentimiento y dolor surcas los mares, y que llenos de té
y de esperanza ruchais con el huracau deemicadenado y las
olas embravecidas, sobre insondable abismo, tumba ignorada
que llevas á vuestras plantas; los que por ultimo, connoso
tros loruiais parte de la gran familia de los desherd
todos juntos contribuimos á enriquecer á unos pocos privile
cou

giados; para

vosotros

escribimos,

a

vosotros

dirigimos

nues

doliente y desgarradora, esmaltada en el dolor y
el sulriwieuto, pero majestuosa y grande cuino el sentimiento
de una madre que exhala el
noira
n
como
amargu
na
ra v que parte del fondo de
protesta digna y enérgica contra la esplotacitin del hombre
por el hombre.
Hijos del trabajo, que es la única y verdadera nobleza que
existe, y amantes de los tueros de la verdad y de la razon, no
podíamos permanecer impasibles ni sordos á la desgracia que
les rodea, y al triste clamor que levantan por do quier nues
tros herinanies;. víctimas corno todos los trabajadores, de la in
saciable arnbicion y codicia de una clase social, que avara y
egoista, solo ansía acumular riquezas protegida por la sombra
del árbol frondoso del privilegio y de la injusticia; sacrificando
impunemente los brazos productores que las crean, abando
nándolos con el anatema de sus esperanzas é ilusiones, des
pues de haberlos utilizado en su provecho, y que en su cons
tante y tenaz empeno del acaparamiento y de la esplotacion
desconoce el vínculo sagrado ce la Igualdad y de la Justicia,
verdad santa que nos legó Jesus calumniado y perseguido, la
zo fraternal que debe unir á todos los hombres,
haciendo de
saparecer esa conspiracion destructora y horrible del hombre
contra el hombre, aspiraelon noble y justifieada del proleta
riado, base fundamental y armónica de la sociedad humana.
Nosotros que injustamente parece que estamos condenados
á sufrir eternamente en el océano de la vida, la marca del co
lumpio social, movido por el huracan ensoberbecido de las
pasiones humanas; nosotros. que desde que nacemos mece el
dolor nuestra cuna, é inundada de lagititas pasa nuestra in
fancia; marchita nuestra hermosa juventud, se nos presenta
una ancianidad
triste y desventurada, espantosa y horrible,
consecuencia inmediata de la miseria y de la ignorancia; nos
onos, en fin, que parece Relames impreso en nuestra noble
frente el sello de la fatalidad y de la servidumbre, marca
aborrecida y maldita por los senores que se suponen de mejor
condicion y naturaleza que la nuestra, y, que, poseedores de
la riqueza que producimos con fatigado é ímprobo trabajo,
obtenemos por toda recompensa un exigüo y mezquino jornal,
arrojado á nuestras plantas corno un favor ó como una limos
na; ante tamano insulto, á nosotros y solamente á nosotros
toca velar por nuestros intereses, fruto del trabajo y
de la
honradez, tan respetables y sagrados como los del rico privi
legiado que avaro acumula, como los del capitalista que an
sioso acapara, como los del fabricante que codicioso esplota.
lié aquí, pues, nuestro programa. La Asoeiaeion Internacional de
Trabajadores con sus desinteresados y salvadores principios
tiende á este fin y realizará el bello ideal á que todos aspira
mos, á nuestra pronta y completa emancipacion, porque el
reino del derecho á todos alcanza, y la abundancia en vez de
la miseria, el ingenio en vez de la ignorancia, será el resulta
do que obtendrán todos los asociados.
Miembros de esta grande Asociacion, y órgano de la fede
racion local constituida en esta villa:
LA Voz DEL TRABAJADOR Será el apoyo decidido del que sufre,
tra voz,

voz

partidario declarado de la Moral, deela Verdad y de
Justi
-cia, consagrado á la defensa de los 'desheredados, la
enereic,o
mortal de toda tirania y

nuestro

comun

no

omitirá medio

mejoramiento, impulsando

alguno procuranrio
al espíritu humano

por la senda del deber, hermoso camino que conduce á
la re
generacion social y que contribuirá a quebrantar la ominosa
cadena, que por tantos siglos trae aiílarrado y sujeto al
hom
bre, sin ninguu título, á su propii5 semejante.
e

Nuestro

querido colega

La Someaeluae de Madrid,
publica
articulo de fondo titulado: «Modo de ser de la
de la tierraen la sociedad del porvenir,» del cual propiedad
tomamos
los siguientes párrafos:
«Las sociedades, segun el ciudadano Roque Barcia,
pueden ser
juStas sin que el pobre se reparta los bienes de los ricos.
Mucho use ha estrauado que el ciudadano Roque Barcia
di
ea en su artículo titulado Contestaciones, y que
publica en «La
Federación Espanola,» que se dejen á un lado repartimientos que he_.
len mal, repartimientos que tienen algo de violencia, de arrebato, de
hurto; repartimientos que no tienen nada de partido y algo de partido.
No es que yo quiera decir con esto que admito los reparti
mientas, no; creo como dice el mismo ciudadano Barcia
que
suelen ser el botin del mas fuerte del avariento, no del mas
honrado; no los abulto porque no es mi idea, porque no está
en mi ánimo inaugurar una segunda era de
esplotacion
la tierra, que esplutacion seria desde el momento en que,sobre
due
nos nosotros de la propiedad, y haciendo
necesariamente uso
de la fuerza que teníafflós en nuestras manos,
esplotáramos a
los demás para sostener nuestro poderío.
Le mas lógico seria obrar de este modo, atendiendo á que
los actuales poseedores de la propiedad lo han hecho así: pe
ro por mas que fuete lógico, no seria justo, y
nosotros no su
bordinamos nuestros actos á la lógica. No queremos lógica, no
queremos venganza, queremos justicia. No queremos reparli
mientas, queremos liquidacion social
Pero cuando vernos que ciertos hombres al tratar determi
nadas cuestiones, que muy bien como en este caso, pueden
ser cuestiones sociales; cuestiofieS de cuya acep-tacion ó llega
don depende el leeparainiento ó empeoramiento de la situa
cien precaria ya miserable en que hoy se encúenteaa los tra
bajadores; cuando vemos que se están vertiendo por hombres
que no- los creo ignorames,-ideas que, aunque no dirigidas
directamente á nosotros, pueden influir eficazmente entre las
masas del puebto obrero; deber nuestro
es decir á los trabaja
dores 'que piensen lo 'que hiceh cuando aceptan como buena
una idea, un _principio; deber nuestro
es decir á los hombres
que las propagan que si su ignorancia es tal (que yo no lo
creo) que no han podido aun llegar á comprender las verda
deras ticas de la justicia, y que efecto de ái ignorancia invo
lucra las cuestiones de tal modo, que utsa idea justa aparece
por esta causa á los ojos del pueblo 'Como detestable y perju
dicial, se tomen al menos la molestia de estudiarla, y cuando
despues de haberla estudiado detenidamente se hallen en con
diciones de poder formar su opinión sobre ella, digan á los
trabajadores, ó quien quiera que sea: «Esto es lo que consi
dero bueno; esto es lo que considero malo.1
Sí, ciudadano Roque Barcia; Vd. en sus Contestaciones hace
una afirmación,
y esa afirmacion no es exenta; tal vez ea
porque á sus intereses no le convenga afirmar lo contrario.
Dice Vd. que las sociedades pueden ser justas sin que el pueblo
se reparta las tierras, las casas, los ganados, etc.
Pero si fío són justas con los repartimientos, tampoco llega
rán á ser justas de la manera que usted cree que lo llegaran
á ser como verá mas adelante..
Y á mi vez yo *le digo ahora: La sociedad
nunca será justa
mientras no se lleve á cabo la liquidaeion
Entienda Vd. que no es lo mismo liquidacion social, que
repartimiento: la liquidacion social conduce al socialis.no co
lectivista; esto es, á la libertad individual, á la igualdad de
medios y circuastancias para todos los individuos; en una
pa
labra, á ta justicia social; el repartimiento conduce á la nega
cion de la libertad. al absolutismo enmascarado.
Por esto es por lo que somos colectivistas.
He dicho que no es exacta la afirmacion que hace el ciuda
dano Barcia, porque para probarlo cita el ejemplo de un
hom
bre que comerciando con los efectos de la Deuda pública gana
al cabo de un ano una enorme suma,
aprovechándose de las
ocasiones en que el negocio se le presenta favorable, y sin em
bargo, no contribuye mas que con un 5 por 100, y dice dds
pues que un infeliz tendero que acaso no gane, le piden de
contribucion
y contribuye con un '20 por 100.
Casi estoy por creer que el ciudadano Roque Barcia es ten
dero, y por esto quiere presentar á esta clase agobiada, exáni
me, hasta quererla confundir en cierto modo con la clase pro
un

letaria.

No se puede concebir otra cosa, atendiendo á que la clase
de tenderos es una de las que mas le esplotan; primero, to
mando del productor los géneros que almacena á un precio su
mamente bajo; despues, vendiendo á ese mismo produCtor los
géneros que antes le compre, adulterados y á un precia suma
mente caro. En el primer caso, roba al obrero el producto de
su trabajo; en el
segundo' le estafa lo poco que antes le han dado.
Si aumenta la centribucion, sube el precio de los géneros:
si baja la contribucion, no disminuye aquellos en nada.
Y sino que me diga: Cuando deepues de la revolucion de
Setiembre se quitaron los consumos, ?bajaron los tenderos el
precio de los artículos de primera necesidad?»

LA SECCION
A

sus

Hermanos:

ZeRRADORES SAGRINISTAS DE VALENCIA
companeros de oficio de toda Espaiia
DE

Hay una institucion en el mundo civilizado cuyas ramifica
ciones no han
llegado mas que á los grandes pueblos; en los
pequenos,

las aldeas ignoran que los intereses de hoy,
mal por el bien, que hay una mano regene
radora, una Nueva Providencia que avergonzada de la injusta
desigualdad de la Vieja, tiende su manto sobre la clase des
heredada. Pues bien, hagamos cuantos sacrificios se puedan
hacer para que nuestra Nueva Providencia, que es la Interna
cional, derrame sus beneficios desde nosotros hasta el pastor
que en su choza espera el amanecer para apacentar el ganado
del Rico propietario. ?Cómo lograr todo esto? formando todos
una organizacion compacta sobre la cual se estrelle el egoís
mo de nuestros adversarios unidos. ?Quién no tendrá en el
en

pueden trocar el

LA FEDERACION

pueblo,

la aldea ó

en

en

la

cabana, algun pariente, algun

amigo querido para interesarse por él, propagándole la idea,
derramando la semilla de la Asociacion sobre esos séres aun
mas desgraciados que nosotros? Todo esto es muy lógico cuan
do nos hemos

idea; pero

impuesto

el, deber de

antes que esto

hay

otra

apóstoles de
cumplir con

ser

cosa:

nuestra
un

gran

el mas esencial, la base de esta obra, la mas gran
de del universo, formar la Federacion del oficio, elegir un
Consejo pericia!, y aunque cada cual en su trabajo, se ha-de
tener un directorio permanente, el cual debe saber en qué
estado se encuentran todas sus secciones de dentro de Espa
na, estudiar y poner remedio á los males que le aquejan, aun,--á costa de los mayores sacrificios.
Así, companeros, la Seccion de Zurradores Sagrinistas de

principio,

.

invita á que Se nombre el Consejo pericial, espe
que os torneis el interés de participarnos vuestra opinion.

Valencia
ra

os

Salud v Liquiidacian social.
Valencia I& noviembre de ,1870.—El secretario
Luis GRAU-El presidente, Pascual ABRIL.

do de los trabajadores, el cual le sirve á las mil maravillas
para hacer una continua y rastrera propaganda contra el socia
lismo, -pintándolo con los mas feos colores. !Imbéciles ! Hace
algtm tiempo que criticabais los á curas, pero -ahora sois mas je
sudas que los hijos de Loyola.
Como se conoce que les escuece la abolicion de la propiedad
individual, porque ensenan la misma faz que un bandido cuan
do le hacen devolver el fruto de sus rapinas.
Habeis sido nunca propietarios de la tierra? ?Lo sereis? ?L'o

podeis ser? No, mil veces no.
La tierra es propiedad comun de toda la humanidad,
lamente un ladron ó asesino, puede apropiarse lo que
SU

yo.

y

so

no es

,

Decia

amigo nuestro hablando de

un

los

propietarios, que

grandes eran unos grandes ladrones, y los pequenos unos
pequenos ladrones. Aplíquense esta sentencia los que tal absurdo
los

place manifestar nuestra sansfaccion al ver la
y desarrollo que de los principios y organizacion
Internacional vá cundiendo en todas partes.
de
sentido
manifiesto que acabamos de insertar,
ardiente
y
Este
creemos que será atendido prontamente por todas las clases de
curtidores y zurradores de Espana, ya que hemos visto á la
de Valladolid ya preparada á ello, segun su última comuni
cacion, v sabemos que la de Barcelona no demorará mucho

defienden y obtendran el verdadero calificativo.
Nada menos dice el citado artículo que el socialismo quiere
convertir la humanidad en un gran convento ó en Un presidio
suelto. Ahora sí que la clase media hace del trabajador un ver
dadero peesidano, que solo le suelta cuando le ha chupado su
sangre. SI talleres son verdaderos infiernos y sus bohardillas
y subterráneos constituyen hoy la morada del obrero, que su
fre, hambre, miseria é insultos de esos pretendidos revolucio
narios, eitie juegan con la palabra república, lo mismo que un
nino con los soldados de plomo.
El pueblo palmesano os conoce antes de ser poder y sabe
muy bien que la república en vuestras manos, senores es
plotadores, solo daria por resultado un mal rancho como el del
ex-convento de Capuchinas y cuatro ó cinco reales despues de

tan

un

-

Dirigirse al Consejo

federal

local,

géneral,

calle de 'Crispins, tercera

puerta.
la
Mucho

nos

propaganda
propaganda

importante resolucion.
Atendida la importancia de las federaciones de oficios, lla
mamos la atencion á las secciones todas para que activen es
tos trabajos, y

aun creemos

muy conveniente que las federa

ciones locales tomasen cierta iniciativa en ayudar á las seccic
los medios necesarios. Seara
nes en esta tarea, facilitándoles
ta de

asunto

un

importante

á todos.

Ciudadanos del Consejo de Redaccion de LA FaDERAcioN.
Companeros: como durante las circunstancias que atraviesa
esta ciudad de Palma, la publicacion de nuestro órgano ha si
do suspendida, permitidme que ocupe las columnas de vues
tro periódico, contestando á un artículo que publicó un perió
dico buryés, de esta ciudad, titulado Los REPUBLICANOS.
Ala legua se conoce que el autor del citado artículo es un
burgés-republicano-unitario-individualista, porque afirma con
tono profético que su partido está unido y compacto y que ad
quiere de cada dia mayor número de 'adeptos.
La tal union ea una pura farsa, porque sin contar las frac
dones individualistas y socialistas burgesaa, hay partidarios del
directorio y de la declaracion de la prensa; en fin una especie de
gaspacho, que nadie se entiende.
Referente al aumento del número di adeptos, basta decir,
que el republicano Ayuntamiento de Palma, despues de haber
agotado varias hornadas de sacias-republicanos, entregándoles el
chuzo ó la vara de guindilla, ha tenido que echar mano de unos
treinta individuos del casino carlista, los cuales se burlan de
los republicanos, porque creen ser necesarios, durante estas
calamitosas circunstancias en las que los burgeses, de nuestro
peaular Ayuntamiento, han tomado las mas arbitrarias medidas
derramando á manos llenas el dinero del pueblo, por un lado,
y haciendo casi morir de hambre 4 los verdaderas pro_ductores,
puesto que algunos dias solamente les entregabaUna sola racion
de un mal rancho digno solamente para los animales.
Con estos datos se comprende que el partido republicano
individualista-fedetal-unitario-transigente-intransigente
de Pal
burgeses y sus sa
ma, se compone de alaunos centenares de
télites, los cuales si pueden reunir en las próximas elecciones
1,500 votos de los 10,000 votantes de este distrito municipal,
se pueden considerar muy felices.
Como ven su popularidad arrastrada por el 10 10, han dado
su rim
en la manía de creer que son algo, y héaqui, como
son
carne
ni
pescado
duce pú
órgano
cuyas
ideas
no
hombanto
blicamente mas disparates que palabras.
Asegura con tono profético que solamente algunos centena
res de ciudadanos se habian hecho socialistas, pero que com
prendiendo la bondad de la república, habian quedado reduci
dos á una docena, volviéndose los otros á las banderas de la

penoso

propaganda y el telar° corone vuestros esfuerzos, entonces
aun de las crudadeaspueblos y lugares, se levantará el socia
lismo para demoler ese carcomido edificio social que cobija
tantos privilegios y tantísimos enemigos de la emancipacion
completa y radical de la clase trabajadora.
Hasta que toquen los resultados de la Revolucion Social, al

buryeses, no creerán posible el socialismo; pero esto
favorece, porque les cogerá de improviso; y despojados
de sus privilegios escucharán una voz que les dirá: El que no
trabaja no come. Basta de gandules !
gunos

aun nos

Ciudadanos: Salud y Revolucion Social.—Irs COLECTIVISTA.
CUADERNOS DEL TRABAJO

.

república.

Si fuese verdad tanta belleza
pero para que rabie él y

victoria;

pudiera el articulista

cantar

camaradas,

los centena
res se han convertido en miles, y hoy esta docena de socialis
tas que solamente dice que hemos quedado, son mucho mas
numerosos que
los republicanos. Una sola seccion consta de
mas de ochocientos sócios, socialistas todos; número mucho mas
considerable que todos los sócios que figuran como republi
sus

canos.

Puedo asegurar, sin faltar á la verdad como el burgés articulis
ta, que los que formamos parte de las secciones de obreros de
Palma, somos suficientes para plantear todo nuestro sistema ó
sea el programa en toda su pureza de la Asociacion Internacio
nal de Trabajadores.
?Qaé es la política, mas que una guerra continua en la cual
derraman la sangre los trabajadores, para que se repartan los
burgeses el turron y ellos sufran mas miseria?
Cuando los políticos son oposicion, prometen mucho. Cuan
do son poder, no hacen nada en favor del pueblo, solo atien
den á sus bolsillos. Para criar vampiros, vale mucho mas no
tomar parte en esa farsa-política, y organizarnos para que el
dia de la revolucion social, podamos establecer la LIBERTAD, la
IGUALDAD y la FRATERNIDAD; TIO la pintada en os papeles, como lo
hacen los burgueses radícales, sino con todffirus consecuencias.
No negamos que algunos obreros obcecados por las pompo
sas frases con que engalanan sus insustanciales discursos los
rico-hombres del republicanismo-burgés, crean de buena fé
en lo que prpmete su programa,
sin advertirles que sus
—

derechos individuales sinreformas económicas,

no

sirven en

su

pueblo, pero sí para la clase media.
Vara desenganarse basta observar la conducta que observan
cuando pueden empunar la vara de concejal y alcalde, que sin
mayoría para el

contar

sus

pifias se creen

nada menos que senores feudales y si
saludan á sus correligionarios.
seria esta gente, sino contase con el capital extrai

llegan á diputados,
Poca

cosa

no

trabajo.

Vosotros en Palma sois peores en el Ayuntamiento, que los
progresistas del 65, y en Francia vuestros compinches se han
Convertido en verdugos y perseguidores de los socialistas, imi
tando la conducta de Napoleon el chico.
Mucho pocleis trabajar para que la luz de la Razon no ilu
mine la frente de los oprimidos. Poned obstáculos al progreso
para que intorrumpa su marcha regeneradora. Imitad La con
ducta de Josué mandando que el sol quede inmóvil. Hacedlo to
do si quereis. Y cuando vuestras fuerzas estén agotadas, y la

Los obreros de Barcelona están sufriendo una crisis terri
ble. Los socorros que la Junta general de ausilios da son es
cesivainente

fernizdades,

mezquinos para atender á tanta miseria. Las en
el hambre, la peste, la falta de trabajo y de re

cursos, han venido sacrificándonos terriblemente.
Y la miseria tambien no solo existe entre los obreros de
Barcelona, por la falta de trabajo, sino que tambien en Va
lencia, Alicante, San Juan las Fonts, Palma de Mallorca, Je
rez de la Frontera, Sanpedor, Madrid, Cádiz, Cartagena y
otros puntos, de los cuales hemos recibido correspondencias
bien tristes y conmovedoras...
Y mientras los obreros se mueren de hambre, las clases pri
vilegiaaalas triunfan, se hartan y ricen.
—El lúnes próximo pasado los obreros carboneros del puer
to de Barcelona dieron otra prueba mas de su union y de su

que vayan á enjugar lana tintada sin gratificacion alguna,
mientras que el entretenerlas en estas y otras operaciones
perjudiean al obrero que espera las canillas para sus tareas,
por cuyo motivo no puede trabajar. Además, las ocupan en
hacerles limpiar los barriles del vino anejo para poner el
nuevo, pagándoles este trabajo en nada, En la fábrica de Ma
nuel Sarion obligan á sus operarios hasta á hacerles quitar el
estiercol 6 basura de las cuadras y cuartos escusados. con la
misma gratificacion espresada.—En la fábrica de Manuel Gon
zalez, por haberse negado una canillera y un tejedor á hacer
cierta cosa propia de las necesidades puramente domésticas
fueron despedidos sin mas in mas.—Y todas las fabricas enze-;
néral de esa villa están sujetas á este despotismo, y se ven
obligados á sufrirlo ó á perecer de miseria; porque no hay
abundancia de recursos de vida ni de medios de trabajo. Esos
obreros están materialmente sitiados á sufrir la esplotáCion en
el grado que quieren ejercerlo sus amos, ú á perecer de ham

bre.
—En Tarragona se ha cometido un borroso crimen. Un
obrero infatigable, organizador y propagandista de la Interna
cional ha Sido el miércoles último asesinado. No sabemos si la
justicia se habrá apoderado ya del delincuente que parece que
es un burgés que ya hace tiempo que le amenazó de
querer to
mar venganza sangrienta de los perjuicios sitie con su propa

ganda irrogaba á ciertos privilegios. Así se dice.
Segun nuestras noticias todavía no ha sido detenido

el mal

hechor; v mucho nos tememos que la justicia no le alcance; por
que ya iba pregonando el malvado que tal crimen cometería, y
que

por esto él sufriria grave perjuicio.
ó no al delincuente, no por esto deja-de existir
el hecho infame y vil y digno [ah solo del hombre que toda-su
vida viene chupando sangre del pobre, de haberse asesina
do un honrado trabajadar.
De todo consideramos capaz al hombre que para vivir es
claviza y deshonra; pero, !hay' de vosotros, miserables esplo
tadores, si nos invitais al terreno de las represalias! !Ay de
vosotros el dia de la Justicia!
—La huelga de panaderos de Málaga continúa. La cons
tancia coronará con el triunfo tantos sacrificios como han ve
nido efectuando la propia seccion de panaderos y las demás
de Málaga. Como que en todas partes hay algun obrero que
tiene aspiraciones burgesas, y que cree que protegidos por los
amos llegarán á ser marqueses quizá; ha sido el motivo que
en la numerosa huelga de panaderos hayan habido los senores
D. Fernando Ceron Gasta, Diego Pulo, *Juan de la Rosa y Ra
fael Puentes obreros panaderos, que han hecho traiciou á la
causa de sus hermanos.
—El burgas de albaniles, Joaquin Brú, tenia diez oficiales
á trabajar en una obra situada cerca el local de las hermani
tas de los pobres que primeramente los pagaba á 13 rs. jornal
luego respectivamente les impuso la condicion que hablan de
trabajar tres cuartos y medio de jornal á razon de 12 rs. Esta
es la humanidad que tienen
los burgeses' para mejorar la
clase desvalida, despues de la enfermedad tofoida que aca
bamos de atravesar. De modo que de los diez oficiales, siete
dejaron el trabajo, quedando un hermano del mismo burgés
un aprendiz y
un eficial que no supo conocer los derechos y
los deberes del trabajador.
no

Castíguese
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-

amor

social.

La semana anterior trabajaban en la mar vieja, porque aun
estaba completamente prohibido todo trabajo en el muelle.
Allí tomó la Sociedad un trabajo por contrata, en el cual per
dieron y se sacrificaron mucho, teniendo que trabajar en ple
na

mar,

costándoles

lo que antes hacían

un

trabajo triple y mucho

mas

peligroso

el muelle, de modo que tuvieron con
siderables pérdidas, y hasta les zozobró alguna lancha...
Los esplotadores, querian romper la contrata el lúnes últi
mo, porque les favorecia mas á ellos el que el trabajo se hi
ciese en el puerto. Los obreros, á pesar de sus anteriores pér
didas, va se ayudan á hacer una rebaja en el precio contra
tadtipero no á anular la contrata.—Esta amenaza vejadora
de los burgeses produjo el que instantáneamente se declarasen
en

huelga.—Enseguida los esplmadores pusieron en juego sus
intrigas, é hicieron llamamientos á viva voz y á la sorda, pa
ra saber quien quena ir á emprender el trabajo á jornal, y
prescindiendo de la contrata, y... no encontraron ni uno.
Todos, unidos, rechazaron esta proposicion de los esplota
dores; los cuales no tuvieron otro remedio que ceder despues
de un dia de huelga. Los obreros, no obstante su triunfo, hi
cieron la rebaja que consideraron justa en la contrata; y el
trabajo continúa llevándose á cabo con orden y á satisfaccion
en

de los obreros.
Mas en este hecho, que tan elocuente habla en favor de los
obreros, tenernos que hacer notar que al ocuparse de él, los
periodicos de la clase media, han incurrido, sin duda con buena
intencion en las mismas exajeraciones de siempre. Así, han di
cho que salieron á relucir navajas, garrotes, etc., y que hubo
una fuerte disputa entre huelguistas y no huelguistas; mien
tras que, nosotros podemos asegurarlo, no hubo mas que
obreros que unánimemente dejaron el trabajo que no les conve
nia; y por la tanto !os cuchillos y los palos solo deben haber
existido en la irnaginacion de los periodistas burgeses, que
siempre están dispuestos á «creer de buena fé» y á publicar
con mucho bombo, lo que les dicen que pueda redundar en
perjuicio de las clases proletarias.
—Los esplotadores de los obreros tejedores de Enguera, es
tán haciendo en contra de los desvalidos proletarios, no dire
mos todo lo que les conviene, sino todo lo que les da la gana.
Despues que les pagan el trabajo á pública subasta y en lo
mas minium que pueden, despiden á los hombres por solo su
capricho, y porque así les conviene mas. En casa del senor
alcalde segundo D. José Martinez les mandan á las canilleras

ALIE3,1

Leemos

en

el

Volksstaat,

de

/%7(I A

Leipzig,

lo

siguiente:

gusto de poder presentar á nuestros lecto
res un nuevo miembro de nuestro partido y no es otro que el
príncipe heredero de Prusia.
Sabido es que entre los masones, este .personaje ocupa el
mayor grado de iniéiacion: y como tal, tenia que pronunmar el
discurso solemne para celebrar la fiesta secular de la logia de
Berlin. En este discurso dijo:
«La idea y el hecho del siglo es y debe ser el progreso en
la humanidad. Las nuevas formas de la masonería, en las que
desdichadamente tantos hermanos se sienten satisfechos son
unas hojas en el árbol de la
vida de esta union, que han de
pasar (marchitas) si el espiritu no les da savia y sol y este es
píritu es el trabajar continuamente en el templo, el obrar sin,
descanso para la fraternidad de la humanidad entre cuyos peo

Hoy

res

tenemos el

enemigos

cuenta el

pietista.»

Esta santa via contra las «formas» este fervoroso entusiasmo
en favor de la fraternidad entre los hombres, es tan «verdadera
mente «internacional que el Consejo general de Lóndres por
cierto no tardará en admitir corno secciones de la Asoeiacion
Internacional de los Trabajadores, las lógias que están bajo
la jurisdiccion del amigo récien descubierto. !Ah, farsantes,

hipócritas!

—tina asamblea obrera celebrada el dia 6 del corriente en
tomó el acuerdo siguiente:
«Esta asamblea declara la continuacion de la guerra de la
parte de Prusia despues de la batalla de Sedan un crimen con
tra la humanidad y una traicion á la libertad del pueblo ale
unan y del francés, y por lo tanto desea sinceramente la victo
ria de la repúlica.»
Mucho nos place ver el espíritn anti-patriótico que se nota ea
los obreros alemanes. Antes que la salud de la mal llamada
patria, está la salud del pueblo.

Nüremg

arraAreacaA.

«La manifestacion anunciada por el periódico L'Emancipa
tion, se verificó.
Organiza& por las sociedades patrióticas la Solida”ité repu
blicaine y la Republique universelle, partió desde la plaza del Ca
pitolio, deteniéndose algunos minutos en el Palacio nacional.
El orden fué admirable y muchísimos los concurrentes.
De esta noticia, dada por los periódicos de Toulousse, re
sulta que son falsas por tanto las que aquí propala la prensa
monárquica, suponiendo que en Tolosa reinan la anarquía y
el desconcierto.»
Lo que existe en todo el Mediodía de Francia, es el movi
miento social que amenaza barrer todos los privilegios, todos
los obstáculos que se han opuesto á la felicidad de las clases

proletarias.

Esto, esto, es lo que hace hablar mal de los habitawbs de
parte de la Francia.

esa

1.44 FEDERACION

hoy acabamos de dar á este desgraciado para imitarle en to
dos los actos de su vida pública y privada.»
Termino, amigos redactores,, asegurindoos que nuestras
ideas emancipadoras del esclavo blanco, van progresando rá
pidamente en Tarragona, apesar de la burgesia, que constituye,
la plaga, el retroceso de nuestro siglo. Ila haber sido hoy do
mingo, de seguro. que á este entierro habrian asistido mas de
rail obreros; pues hoy, apesar de ser tira de trabajo, formaban
la comitiva unas quinientas personas que, aseadaa y con bue
naucompostura, e,scitaban la admiracion de todo el vecindario.
Salud y redencion social.—E1 correspOnsal.

-

Tenemos el gusto de participar á nuéstros lectores que
federado, en Málaga; en
nueva sociedad se haoonstituido,
trando á formar parte de la Asociacion Internacional de los
una

Trabajadores.
lié aquí la comunicacion que nos ,han remitido:
aCompaneros del Consejo de thdaceion de LA FEDERACION:
constitui
La seecion internacional de toneleros de Málaga,
aprobado
por
reglamento
típico.
.segun
el
definitivamente
da
el Congreso-obrero de esa ciudad en este ano, os saluda cor
dialmente, adhiriéndose en un todo á'las doctrinas publicadas
apreciable periódico, y suscribiéndose al mismo
en vuestro
los miembros siguientes: etc.
Os desea Salud, Trabajo y Liquidacion social.—Por la So
•

ciedad, el seerelario,—A. slairroaaaoar
El local de la sociedad está

la talle de

en

san

-

•

Al

.

•

federadas de tejidos á la mano que forman la
federaeiondel espresado oficio en Cataluna, van á celebrar un
Congresóen el próximo mes de enero en Barcelona; en el cual
ha de tratarse como primer tema puesto en la orden del dia,

,

:

empezando

ellos á constituirla si

mitieron en principio las ideas de la Asociacion Internacional;
-y fundamos esta .nuestra opinion, así por las buenas noticias
que teilenlos dé muchas secciones de: oficio de Tejedores que
de otras que lo desean hacer Cuanto
ya se han 'adherido,
antes; así:tomo en el 'Salen deseó que aniataa los miembros del
Consejo pericia' de esta federacion.
impsrtantes noticias de lapropaganda
Inteepacionál y de sus resultasItS en-Gerona, difundida' por
nuestres intereacionales de Barcelooa, aprdve
eliando su lorzada peregrinacion para hacer conocer el verda
dero camino- á todos.
En Gerona ya hile encontrado inne buenos elementos que
ya s calan sirviéndo tan atilde cauSa. Los obreros, en general,
hita -predispuestos. La federación. local ya esta coustia
thida contorrne con la 'organizacion de la internacional. Conia
prenda perfectareente que ante las cuestiones de trabajo,

,

i

patrimonio de

,

hijos, nosotros hemos vivido
la vida denigrante de autómatas inconscientes; arra'lo 'orejeo!
!Pobres nacimos, y.•la Sociedad noslrató con desprecio! pobres
nacimos-' éramos, pues, indignos' de aoseer una mediana edil:Caeioa: la mas crasa ignorancia nos legaron nuestros al-Llena
el

nuestras

cesidadés dé adelantos

incontrovertibles-

sQuiéri; _quealyso comprenda el mecanismo de la sodiedad,
ignosa.'"qussda:desidia social ;que ia osa ueja merced á la poco
experta gobernacion es el futres, el eageodno,ele las mas terri.:
bles calamidadesl—La miseria y el mal estar que nos circunda,
es conaecuencia de la desidiosa indiferencia de las
claseseue
sadóS par herencia: no otro pan que el ganado con el 8,1idor, de
modadas'Y esplotadoras en su propension á olvidar Ydesen
nuestras frentes; no otros vestidos que laSplelt4as lilasas que
tendCrse derlas justas, humanitarias y eivilizaderas demandas
cubren nuestras carnes para ir á los talleres en busca de un
; del que se &avive, aniquilay enferma en un mar de privacio
inezqnino salario con que sostener nuestit' humilde prole.
ríes v amargos de-sene-afais.
Pero !ah! en Medio de anta desdicha y de infortunio tanto,
Cáda steste,' cada cPisis-no hableinsrele guerras.—cada caso
una esperanza acariciárnoti, que será el áncora de
nuestro sal
de
desgarradora miseria 'en-lainiliaslctiyo todo és el trabajo,
vamento: .La asociacion, 10 zopo% 1 sofidO'idad de todos los oinT
debiera+ serVir delvisoo debiera: sánrojar á., los
mayal
roS.
con escarnio, de' la verdadera moralsla moral
Tiempo ha que se vienen construyendo los sélidos cimientos: contrario;:aun,
bruna:mala moral universal, lejos de enmiendasi se esmeran
que han de sostener el grandioso edificio de- nuestra emancipa
preocupan en darse vanbalnstre.
cion social é intelectual.
Creedtios. los. que; os empepais en gobernar á pesar ds vues
Adelante, queridos hermanos: Constancia,' artividad N-ha
; tros muyilittitades aleannes. Curad la _miseria eficazmente;
bremos'. 'alegurau'ia, siáo nuestro porYeriir, al menos, 11 de
promoved,sorganiiad, dad trabajo s roa, centupliqueis:los inhá
nuestras descendientes; Iste-nos -betatrestírá n sperque--sentifán
hiles para él con vuestro descuide ó,ceguera. ni
mas
i
sus in tefiwerfeissssIlenas 4eatiz.
deberáli .4e4-édtos que ide ridículo álos 601 .dstiamestros seVeross!necesos deIleamis
manana,
cenaptir;- comer- hombres libresy respetados,-soberanos de sti ateniéndoOs solo
á'laiimpdfente y-debTadante caridad: Trabajo,
autoricen-fa, de su conciencia, .de su eriterjo,_ y á salvo de la
V trabajo; requieren los:motrernos tiempos. 'Disminu
cárauptbra lepra dula intuoralidati,-del monopelio y de ma ' tilabajo
clon, de la ociosidad y aupientodla imuuccion: El gobernante
fiosa ,explotatitn.
'qieasi no lo acepta, no lagestionaanedo aplica, debldar
es
repetimos:;aSociaciou, ,union.,
,es el mote
plicacion de como él lo entiende, :de como él está dispuesto á
eta que nos brinda el progreso, que 'lis conduce á pasos
agi
obrar. Como-honrados trabajadores sin trabajo, esperamós.
alentados al osrandiosc templo de la Igualdad, de la Fraterni
dad .v de la JUsticia.
Justicia y Trabajo.
ANUNCIOS
.

•

propslitos.

,

,

.

,

Málaga 1

El

seeretarro

neviembre.de 1870.—Por la Junta directiva.—
A. CORTÉ.

Reglamentos Vpieos aprobados
de Barcelona

,

SECCION

pendiente'P'or

•

a—Ciudadanos redactores de LA FEDERiCION.»
,Tarragoua 23 denoyienibre de.1870.
Apreciados arnigos; una:sensible .perdida, para la clase tra
bajadora de esta ciudad, me pone la pluma ea la mano.
Ardua ee .fue mortalmente herido el secretario de la socie

,
•

Tartragsma por causas que
desconocidas, pero qile selun mis presentimientos,
me son
hay por entre medio la IlliSé•ia y la icinor`awia, lepra soeial que
ntu.J,sacrilica á todos. Ayer dejo de existir la víctima, y el ase
sino se eseapób, segun se Me ;ha stsegarado.
hoy, á las chico de esta tarde, han acudido las juntas de 'to
das las sogiedades cooperaliyas á la Rambla para acompanar
de

hospital,'donde fue,eanducido

junló

en

En 'forma de folleto

por el
de 1870.

Congreso

SC velitie en la
Aciminiatracion .de
al preció de un
en ilareeiona, 'y,
de un, real y doce céntimos fuera.
Los obreros y
secciones obreras pneden oblenerloS al prebio de coste, ó sea
: á medici'real ejemplarenBarcelena, y á sesenta y dos céntimos

VARIA

•

reietrjernplar

FEDERACION,

LA

krazon.

-liemos recibido los primeros números del periódico
festiVo
La X, 'revista semanal que se Pubhcalendlládrid,
en la cual se
consigna todo lo que se ha pensado, se ha dicho y se 'ha hel
choipara 'distraer á la humanidad.
sSitissehtajas tiene ualalaublicaciomsle esta clase sobrelOdo
en 4os: hetapossá que vamos llegande, eá que
la hunianidad:
víctima de sus vicios y de 1a funesta orgarlizacion social. que
tienes.está profunda y
!has
ta.ensésto se vé lainjUsticia socialaa-Esta publicacion solo•es
aprovechable para las clases no jornaleras, en el sentido in4terial v estricto en que nosotros lo somos, suptiesto qtie nos
otros en nuestra' intuenla mayoría, carecemos de
tiempo; de
medios,' de instruccion y de humor para encontrar
solaz y>
placer en la lectúra de La X.
No obstante, felicitamos al nuevo colega; y le deseanros
larga vida. !Ojalá ella logre, en tono satírico, decir y hacer
comprender las verdades que nosotros seria y deseseerada
mente:Manifestamos a la clase media, y al mundo to lo!
Venera" se ha inaugurado una asociacion de profeso
res de todo aquel Estado.

.

•

--

fuera, cada ejemplar.

Próximo:á abrirse las clases del Ateneo Catalan dé' la clase

:obrera, selpartimpa que-queda ya abierta la matrícula. Así,
'pues, todos los obreros que 'deseen interesar en alguna t'al
i gimas délltis- mismas, 1-re0ateó *ya desde treavl paSay ala secre

antinaturalineafeklividida.-111as,

«

taría del Ateneo para inscribirse.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

-SAN JUAN !LAS' FONTS.
:te_de siete ejemplases al

Q--Recibidos 3350 reales, impor

trimestre,

vi

glamentos típipos.
MANRESA.—MC.-4-Recibidos

:ve y

diez

y de diez folletos de Re

reales, por los trimestres

vi.
.

ALELLA.:—J,

G. G.—Recibidos 8

plares, trimestre

es.

por vuestros dos ejem

ye

TARIíASA.—J. T.—Recibidos rs. por vuestro trimestre, por
1:
—Les peridiócos prusianos; dicen que como resultado de la 'pasma de L. M.
GRANOLLERS.—J. M. —ido
Recib 8 rs. por el trinaéstre pasado
guerra, hay ya en Alemania 33,753 viudas, y 7'0,770 haérfa-y el corriente: tierno§ mandado los números que. pide.
nos; si átsut cifra' se agrega la de las madres que han perdi
Mliatea--L-A. F.—Recibido 32 rs..; ya tendreis los números
do á 1ÚS hijos, y a este total el de las viudas, huérfanos y
madres qúe hoy lloran en Francia, se tendrá una idea de lo, 'pedidos.
NALARESA.—S. de C.-..-Segun consta en los libros habeis re
que es la guerra, producto fatal de la orearrizacion presente
cibido el periódico •desde 1 de mayó, núm. 33, y por lo laido
Solo la Asociacion Internacional de los Trabajadores, po
'acaba vuestra suscricion con el 31 de octubre.
drá con la Justicia, realizar la Paz. y la Libertad de loa
A.—Recibido LI, reales importe del
cor
•

practicae..en él la autopsia correspondiente: y
efectivamente,,á la hora designada con música de paisanos, los
parientes del difunto, las juntas referidas y algunos indivi
duos obreroa.agregados á las mismas, formaban el coriejo fú
nebre y han recorrido dos ó tres calles de la poblacion cuyo
sin duda para

.

,

,.

,

acto ha llamado

honrado padre de familia, ha sido un sócio que no ha cesado
un solo momento de propagar la idea social, hasta conseguir
inocular el amor fraternal en los corazones da todos los mari
neros; cuyo fruto, como no poda menos, ha sido asociarlos,
unirlos, hacerlos solidarios en la fortuna. v en las desgracias
de la vida. Es necesario, pues, que el vacío que ha dejado
éste, nuestro camarada, en la Sociedad, sea llenado por otros
socios, que imitemos su conducta, que nos esforcemos en pro
pagar la idea social y nos haremos merecedores de la eSti
macion de nuestros hermanos, como él fué estimado de nos
otros. Sirva de estímulo nuestra prueba de companerismo que

,

\-

—Así- mismo en 01o1 yá muy bien la propaganda interna
cional, y en Banolas, La Bisbal, Sati Feliir dé Gaixols, Pala-'
ssagdfs--Vsgritssas V---Otros pauto.% están tainbien muy predis
puestlis"-fara‘eugroitar las lit-úsele loa obreroa inteasadionales.
sha 2O la seccion de albaniles, celebrósreunion ene
De-pues
de leida el acta auterios, que fué aprobada, el
ral.
ciudadano Bochons pasó lectura de los reglamentos típicos,
que fueron aprobados sin discusión. Así mismo fué aprobada
por artieultO ven su totalidad el reglamento interior de la
clase; como los de los empleados.
Leyóse una proposieion firmada por el companero Ribera
Trabe Para' anular las hurtas ecsistentes, formar el nuevo
comité,'-itepriSnir los nuevos reglamentos, para mandarlos á
todas lal sociedades, y para formar enseguida' la federacion
ser avanzada la hora:
del oficio; la cual quedó
Por lo- titnto, se acordó tener otra reunion general para 'di
cha proposieion él dia 4 d'e'diciemll're en él' Ateneo ..tatalan de
obreros, Mercaders, 42-; 'A. la que se suplica la asistencia.

mucho la atencion de estos vecinos.
Llegados al cementerio y colocado el féretro en su corres
pondiente sitio, uno de los obreros que le acompanaba ha di
rigido la palabra á sus camaralas en los siguientes términos:
«Hermanos: nuestro deber de obreros nos lleva hoy á este
sitie de descanso, donde dejamos á un camarada, mlatir de
la asociacion. La Sociedad de Marineros, si está eh la actua
lidad en estado floreciente, se debe en su mayor parte á los
esfuerzos del finado. El que ha sabido ser buen eseoso v un

•

•

para siempre.
ceseis ni'un instante en vuestros

al difunto, que debia salir del

lentó.aniqatilarnientó de /os capitales, sin imae,efecto Útil que el
pan para hdy y •hambre para manana ; atendiendosolo 'á ése
socorro impotente y denigrante; supremo recurso de
ignorancias; los gobessiarnes• río raen sino demostrar supasadas
inep
titud
desmerecer y quedar Severatnente !uzgados ante los
principios 'científidos de los cualeá no deben,apartar la vista para
atender á intereses de la egoista parte de la poblacion que mas
que' Iconsbitadora es deteritora,aes obstáculo desaAteoso al fin
en la .progresacorrienté de ITEICOS principios, de nuevas
te

:

•

•

de marineros

.

i

Todos los obreros «sin distiecion de Creerle-las, color v na
cionalidad,» (tebeo l'orinar pai te de la Internacional, -para al
una vez esta sea
eare»ar su. em;incipacioe económico-Social;
Una Ye dial, las ideas mezquinas que hasta ahora han dividi

cooperativa

bernaates,:ison tina. positiva .calamidad para el pimbto 'todo; y
atendiendo *solo á la limosna, a lo que llaman caridad, á este

'

e

.

deeinancipacion, eniuudeceri las'Ctiestiones
i'S'elnsienes políticas, y religiosas.

dad

calima

:

antela cuestion

nobles

,

-

recibido

na

'

•

existe.
'No dudamás que éste Congreso estará a la altura que nos
último que celebraron ad
oros déséamos, atendida que en el

canapalieros,

•

DE

los individuos que ceurporién. esta
Sociedad: pero allí donde solo se escucha el lenguaje rudo y
franco de los que siempre hablan con sano y leal corazon, allí
donde solo se contemplad Manes encanecidas y rostros maci
lentos por las fatigas de continuos V mal retrifíuidos trabajos,
allí impera siempre el supremo y laudable instiuto humanitario,
allí encuentra siempre entusiasta acogida una frase, un gesto
que deba interpretarse de esta manera: ibendita-seas, oh $olida
ridad, te -ejercitamos porque te fonamos!
'Nosotros, míseros esclavos del capital, que nos esplota yes

no

do A. la Indina nidal cesaran

TIPOGRÁFICA

Salud:
Sabedora esta asociacion de la terrible epidemia que cierne
sus 'legras alas 'sobre esa hermosa,capital,
llevando la coas
ternacion y el luto, el hambre y la miseria al seno de La noble
y honrada familia obrera, su Junta Di
un
etd,,d
imperiosa vez dat chler, y podeily do
miento filantropico, acordó atrir una suscrn entre sus
consocios, viendo coronados sus deseos con la aureola del re
s

"

ó

MÁLAGA
federal de las Secciones obreras internacionales

Exiguoas

de la conveniencia y necesidad de leciinstituir la federacion
conferme con los acuerdos del Congreso Obrero de la region
espanola; y el aconsejar al toda á las 'sociedades de tejedores á
la mano que entren á afiliarse á la Asociacion Internacional
de los Trabajadores adhiriéndose á las federaciones locales

respectiva poblicion,

Consejo

de Barcelona.

Jacinto, n.°17;

—Las clases

todavia

.

'

publicamos para que puedan relacionarse mútuamente
les secciones de toneleros que Ya-tienen hecha la federacion

de 'su

.

:

ASOCIACION

el cual

del oficio.

rablemente, muy retemal. ParIgual razon no nos podemos:
ocupar de multitud de asuntos mas sencillos por mas que sis
!sencillez' sea capaz de indignar, y aun por ejemplo, de romprs
esternon, á cualquiera corno esperitnentará escandalizado y en
peligro todo et que transite por la calle de la Paja, calle vii.gen,
de todo punto 'de los' beneficios de la lotería para empedrados;
calle que, aunque no pase por ella la comitiva al ir al Te-Deum,r
aunque no muy á la vista, está muy al paso ; calle [que cual ea,
otras muchas podrian, hoy no pocos, obreros tener
ocupar:ion,
si Ja•etlihdad y policía: de la Condai ciudad no fuera cómo la.
limpieza en aquellas mujeres que solo ponen cuidado en llevar
limpio y acicalado el, rostro porque es la que necesariamente
ofio el Mando vé.
De lo que no podemos prescindir de ocuparnos repetida
mente vio iremos haciende en cuanto podamos, con estension,
es de la inaecion (Sisal:ese:Malo por parte de los que á su: cargo
tienen Velar por los iatereses, poasel bienestar, por la riqueza,
del país. El TRABAJO y solo el TRABAJO es lo que directa y, eficaz
mentearle,sarro114.el: saludable progreso, material y amoral pú
;
blico y privado de la poblacion.
Los zobernahtds, que sin romper con antiguas é lninteligentes
rutinas, desatienden la fuente de riqueza y salud que hay .e.o.los.,
millares de brazós dispuestos y avezados al trabajo, mas que go
,

•

pueblos!

—Los

prusianos

condtreen

'en

lizadas!

GRANEILLERS.—J. P.—Recibido rs. por el trimestre corrien
te hasta fin de eso.
MÁLAGA.—J. :V.—Recibidos 1-18 rs. para 36 suscriciones al
vi trimestre.
Gleassoaaarts.-Itts S.—Recibido 5 rs. por vuestra susericion
del trimestre corriente.
JEasz DE LA FRONTERA.--S. de V.—Recibidos 100 rs.; 69 en
tregados a la comision, y 31 para 50 reglamentos típicos que
.

•

Si el espacio y tiempo nos fuera menos precioso, nos ocupa
ríamos de muchas irregularidades que están pasando en Bar
celona incesantemente en provecho de pocos muy acomodados
y en perjuicio de muchos muy necesitados ; nos ocuparíamos
tambien de porque aquí en detrimento de muy atendibles inte
reses las diversas autoridades andan tan acordes v
acertadas; de
porque en esta ciudad se determina una cosa y de la... (futura)
ex-corte se ordena lo contrario; de porque al senor
gobernador
le dan ganas contra su gusto de dimitir ; en fin nos ocuparía
mos de muchas cosas que van como Dios quiere, esto es,
deplo

trimestre

riente,

Francia como los antiguos
bárbaros, talando laa 'campinas, incendiando las villas y ciu
dades, asesinando á los indefensos 'y deshonrando a' las mu
jeres. !Qué miserable proceder en gentes que Se llaman civi
se

se os

remiten.

Vaees.—P. C.—Recibida su carta. Conforme con sus espli
caciones.
SAN Giass at VILASAR.—J. V.—Recibido 8 rs. por / ejem
plares del trimestre corrienie.
REUS.—F. S.—Recibidos 26 rs. Conforme.

Imprenta

de LUIS

/I0L,

calle dt S.

Simplicio del Reicmie 4.a-BAFiCILOlft.

